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ASUME CON UN
¡VIVA MÉXICO!

El contrato del examericanista con el equipo español tiene
vigencia hasta 2024. (1C)

Nicolás Maduro toma protesta
para su segundo mandato como
presidente de Venezuela. (11A)

Si persiste desabasto,
habrá alza de precios
momento no hay desabasto
de combustibles en nuestro
estado, pero no estamos exentos de que esta suceda, por eso
GHEHPRVGHVHUPiVH¿FLHQ
tes y procurar que no nos llegue el desabasto”.

Los transportistas podrían aumentar el costo
del traslado de
las mercancías:
Coparmex
epresentantes del
sector empresarial advirtieron que
ante el desabasto de
gasolina en diversas regiones del país, los transportistas podrían aumentar el costo del traslado de mercancías
y provocar un alza en los productos de primera necesidad
como verduras y frutas.
Raúl Ruiz Robles, presidente de la Confederación
Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), respaldó la lucha contra el “huachicoleo” a pesar de que la
estrategia asumida ha generado un severo costo en la distribución de la gasolina.
Admitió que la crisis de

R
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HUMBERTO TORRES R.

ɽEn la Ciudad de México sigue el desabasto de gasolina. Un carril de Insurgentes Norte fue utilizado
por automovilistas para esperar mientras accedían a la estación de carga de la Gustavo A. Madero.
Sin embargo, en la terminal no había combustible.

gasolina puede afectar el
reparto de mercancías, sobre
todo de bienes perecederos,
FRPROiFWHRVSDQL¿FDFLyQ\
cárnicos, pero “hasta ahora no
se ve una problemática mayor
ni económica, pero si esto se
prolongara podría haber problemas.
En tanto, Carlos Guz-

mán Gardeazábal, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación (Canacintra), respaldó las
acciones emprendidas e insistió que las medidas tomadas
para evitar el robo de gasolinas
son las necesarias aunque faltan las medidas de apoyo para
evitar desabasto, “ya que es

ESPECIAL

muy importante la acción que
se ha tomado para combatir el
huachicoleo, el robo de combustibles”.
Reconoció que podría
impactar el traslado de merFDQFtDVSHURFRQ¿yTXHODV
HPSUHVDVKDJDQPiVH¿FLHQ
te su logística para evitar costos más elevados. “Hasta el

Reportan escasez
de productos
Autoridades y locatarios de
la Central de Abasto de León,
Guanajuato, señalaron que a
raíz de la crisis de desabasto de combustible se ha dado
escasez de productos, principalmente perecederos, frutas
y verduras.
En el Estado de México,
las verduras y frutas se han
encarecido como consecuencia del desabasto de gasolina,
de acuerdo con comerciantes
de los mercados públicos.
Las frutas subieron de precio, normalmente incrementan unos pesos, debido a las
heladas, no obstante, el alza se
DJUDYySRUODGL¿FXOWDGSDUD
trasladarlas por el desabasto de combustible, informó
Gabriela Hernández, vendedora en un mercado público.

INFORMACIÓN 3A/10A

ɽNiños de la escuela primaria de
Ciudad Yagul, Tlacolula, aprenden
en aulas de lámina.

MALTRATO
ANIMAL, SIN
CASTIGO

Se niega Sección 22 a
diagnóstico en primarias
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
LA SECCIÓN 22 ordenó a
directivos del nivel de primaria cerrar las puertas al personal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(UABJO) que realiza un Diagnóstico General de Dominio y
Enseñanza de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.
(OGRFXPHQWR¿UPDGRSRU
el secretario técnico del Comité Ejecutivo Seccional (CES),
3RU¿ULR*XWLpUUH]YDGLULJLGR
a jefes de sector de zona, así
como supervisores, directores
y maestros de grupo.
En su explicación, hizo
mención a los acuerdos

OPINIÓN

emanados de sus máximos
órganos de dirección, respecto al rechazo a la reforma educativa.
Dio indicación que en las
escuelas primarias, no les
permitan el ingreso al personal de la UABJO y de la
Agencia de Desarrollo Integral para aplicar la encuesta.
El secretario técnico dijo
que este gremio no participará en el diagnóstico por formar parte de una medición
que pretenden realizar en las
escuelas públicas.
Y es que, por medio de un
oficio, la coordinadora de la
Agencia de Desarrollo Integral, Ana Luz Ramos Soto,
informó sobre el desarrollo
del trabajo de campo para el
proyectodenominado:“Diagnóstico general de dominio
y enseñanza de Lenguaje y
Comunicación y Matemáticas en las escuelas primarias
del Estado de Oaxaca”.

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

INFORMACIÓN 12A

La mayoría de estudiantes que asiste
a espacios que no
tienen el mínimo necesario para el aprendizaje, no avanza:
Mexicanos Primero
CARLOS A. HERNÁNDEZ
PESE A los presupuestos millonarios en Oaxaca, unas 2 mil
escuelas de nivel básico presentan afectaciones o rezagos
en su infraestructura; la mayoría de las niñas, niños y jóvenes que asisten a estos espacios
que no tienen el mínimo necesario, no aprenden. De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, son las llamadas “No Escuelas”.
Uno de los ejemplos pal-

ABUNDAN LAS “NO ESCUELAS”

Encabeza Oaxaca
rezago educativo

SDEOHVGHODEDQGRQRR¿FLDO
se encuentra en el fraccionamiento Ciudad Yagul, en
Tlacolula; en este plantel, los
menores estudian en aulas de
lámina y mobiliario de segunda mano.
Como lo sostiene el director de la escuela primaria del
complejo habitacional, Emanuel Gutiérrez García, llevan
un ciclo y medio atendiendo
a una población de 169 niños
repartidos en 7 grupos.
“La gran mayoría son niños
que viven en las cercanías y
por la necesidad de acceder
a una educación pública, se

adaptan a las precarias condiciones en los que estamos,
debido a que nos falta el acta
de donación, con cuyo documento tramitaremos la clave
de la escuela”, dice.
De acuerdo con Mexicanos
Primero, ningún estado mexicano “garantiza el derecho de
los niños a aprender”, dado
que las escuelas de Oaxaca y Chiapas, entidades con
menor nivel socioeconómico y las últimas en la lista de
desarrollo social, ni siquiera
tienen baños o rampas para
las personas discapacitadas.

INFORMACIÓN 6A/7A

FOTO: AGENCIA REFORMA

REPORTAN ESCASEZ DE PRODUCTOS EN EDOMEX Y GUANAJUATO

ɽCarlos Romero Deschamps.

Se ampara
Romero
Deschamps
ABEL BARAJAS
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-En
pleno operativo contra el
huachicol, el líder nacional
del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps teme
ser detenido por el Gobierno
Federal.
El exsenador del PRI presentó una demanda de amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, ya que asegura que el
pasado fin de semana unos
supuestos agentes comenzaron a buscarlo.
Según información judicial
a la que tuvo acceso REFORMA, el amparo 11/2019 lo solicitó el martes pasado contra
todos los jueces federales de
la Ciudad de México, la Policía
Federal, la Agencia de Investigación Criminal y su Policía Federal Ministerial, ambas
adscritas a la Fiscalía General
de la República, antes denominada PGR.
En su demanda el líder
petrolero solicitó ser protegido contra cualquier orden
de comparecencia o citatorio, y tener acceso a cualquier investigación en su contra, petición que fue turnada
a Jesús Chávez Hernández,
Juez Décimo Tercero de Distrito en materia de amparo.
De acuerdo con información federal, Romero Deschamps explicó que los sujetos que acudieron a buscarlo,
estaban vestidos con uniformes de policía y se presentaURQHQODVR¿FLQDVGHVXVDER
gados para preguntar por él.
Ante la insistencia, el personal del despacho cuestionó
a dichos individuos de la razón
por la cual buscaban al líder
petrolero y éstos simplemente
respondieron que tenían “un
asunto” qué atender con él.

LOCAL

TARDARON EN
ATENDERSE
FALLECIDOS
POR INFLUENZA
No acudieron de inmediato al médico para
recibir el tratamiento;
97% no se había vacunado: Ssa. (3A)

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

Prisa y precipitación, sin fusibles

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ

Francisco NAVARRETE

Jorge FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

NADIE LO PUEDE NEGAR, A AMLO SE LE ACABÓ EL GAS
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Científicos estudian migración de
ave playera en noroeste mexicano
PINGÜINO AL BORDE DE LA
MUERTE

AGENCIAS
éxico.- Especialistas del Laboratorio de Aves
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) monitorean el comportamiento del
ave “playerito occidental”, la
especie más abundante durante el invierno en el noroeste de
México.
En esta temporada, más de
7000 mil aves de esa especie
(Calidris mauri) se encuentran
en esa zona del territorio nacional, lo que representa 20 por
ciento de su población total (3.5
millones).
De acuerdo con los investigadores, “los playeros” son un
grupo de aves acuáticas predominantemente migratorio, que
se encuentra ampliamente distribuido en las costas del Pací¿FR$PHULFDQR
Los científicos informaron en un comunicado de la

M

Ayer por la noche, la gente en Twitter vivió
algunos segundos de estrés gracias a un video
grabado por UNILAD, de un pingüino que
parecía estar al borde de la muerte

>BUZÓN

CIUDADANO

CALDERON AFIRMA QUE
COMBATIÓ CON FIRMEZA
EL HUACHICOLEO
Yo no dudo de que lo combatió, pero no fue
Efectivo. Porque siguió creciendo.
Noe Ropel
Si estos expresidentes no hicieron nada por
México no vengan ahora y decir cómo se deben hacer las cosas, y si hay que investigarlos
que se haga y a la cárcel. Dejen trabajar al que
esté trabajando.

nación, como un área de paso
para las que viajan a Centro y
Sudamérica.
Particularmente, la región
noroeste del país, que incluye
los estados de Baja California,
Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa y Nayarit, es la de mayor
consideración para esta especie, pues cerca de 1.2 millones
de individuos pasan el invierno
cada año en esta zona.
Estos animales se encuentran principalmente en la

UABCS, que estos ovíparos se
constituyen como uno de los
grupos morfológicamente más
variados, que durante las épocas migratoria e invernal utilizan diferentes tipos de humedales, como playas lodosas y aguas
someras interiores.
El responsable del laboratorio, Roberto Carmona, señaló que México ocupa una posiFLyQJHRJUi¿FDHVWUDWpJLFDSDUD
las aves playeras migratorias,
pues es tanto un sitio de inver-

ensenada de la Paz, uno de
los humedales invernales
más importantes del sur de
la Península de Baja California, con máximos de hasta 12
mil aves. Este sitio es considerado por la Red Hemisférica de Reserva para las Aves
Playeras como de “importancia regional”.
En conjunto con los investigadores Nallely Arce y Víctor
Ayala, adscritos también a este
Laboratorio y del Programa
de Conservación de Aves Playeras del Noroeste de México
y Pronatura Noroeste, trabajan en un programa de monitoreo de la especie en la ensenada para detectar posibles
cambios a través del tiempo,
patrones de conducta y posibles afectaciones.
El Laboratorio de Aves participa desde hace varios años en
distintos proyectos de monitoreo, con el objetivo de detectar
posibles cambios de estas especies a través del tiempo.
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EN LA MIXTECA

FOCO ROJO EN
EL RESPETO
A LA PARIDAD
DE GÉNERO
EN LA MIXTECA

EXTORSIONES:
PESADILLA
DE FAMILIAS
OAXAQUEÑAS

Partidos políticos, promotores
de la violación a
la ley y ejecutores de la violencia política en
contra de las
mujeres
INFORMACIÓN 7B

SAN FELIPE DEL AGUA
Los habitantes
han sido víctimas
a través de llamadas telefónicas
de números de
estados del norte
del país

URGE CUIDAR Y CONSERVAR
ACUEDUCTO EN LA CIUDAD

Demandan acciones concretas para su conservación y garantizar su permanencia como
un atractivo histórico y cultural
INFORMACIÓN 8B

INFORMACIÓN 5B
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LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

EN HUAJUAPAN

BUSCAN QUE VIALIDAD
PUEDA INFRACCIONAR

La ley de ingresos considera las multas, pero no se han cobrado por falta de
boletas de infracción
INFORMACIÓN 6B
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PARQUE DEL AMOR

Donde el ambulantaje
llegó para quedarse
El parque ya
cuenta con casetas ﬁjas y
algunas fueron
patrocinadas
por el gobierno
de Gabino Cué

ɽLas tapas superan la altura del piso.

Obras de SAPAO,
trampas mortales
Las obras sin terminar generan molestias en los ciudadanos, además de que
representan un peligro

ANDRÉS CARRERA PINEDA
pesar de que no
cuentan con un
permiso formal
de las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, los integrantes de las diferentes organizaciones de comerciantes
en la vía pública que invadieron el Parque del Amor,
\DFXHQWDQFRQFDVHWDV¿MDV
y algunas fueron patrocinadas por el gobierno de
Gabino Cué Monteagudo.
Habitantes de la agencia municipal de San Juan
Chapultepec, señalaron
que el parque fue invadido
entre los años 2010 y 2011,
por grupos de vendedores
ambulantes y organizaciones sociales como el Frente Popular Revolucionario
(FPR) y que posteriormente se convirtió en el Frente
3RSXODUGH-XQLRPHMRU
conocidos como los panchitos por su fundador Francisco Martínez.
También llegaron ambuODQWHVD¿QHVDO*UXSR/i]DUR &iUGHQDV /D]FDU  GH
Israel Ramírez Bracamontes, que opera en la Central
de Abasto, así como la Organización Ocho Regiones que

A

ɽCada organización cuenta con 70 espacios.

dirige el ex diputado federal
Hugo Jarquín.
Estos grupos se colocaron en diferentes zonas
del Parque del Amor para
comercializar sus productos como son discos piratas, frutas y verduras, gastronomía típica, abarrotes,
taller mecánico, sanitarios,
consultorios dentales, venta de maderas y otros giros.
Durante los años 2015 y
2016, el Gobierno del Estado que entonces encabezaba Gabino Cué Monteagudo, puso en marcha el proyecto del nuevo sistema de
transporte conocido como
SitiOax, por lo que en su
paso por el parque estableció acuerdos con estas organizaciones.
Entre los acuerdos fue
la construcción de diversas
casetas metálicas y sanitarios bien equipados, que al
concluir las obras fueron
repartidos entre los líderes

de los chachacuales.
Según los mismos ambulantes que fueron reubicados dentro de la zona, los
principales beneficiarios
fueron sus dirigentes, quienes comercializaron con
costos de 80 a 100 mil pesos
las nuevas casetas.
El grupo que dirige Hugo
-DUTXtQIXHHOPiVEHQH¿ciado obteniendo la administración de los sanitarios
que fueron construidos con
recursos del nuevo sistema
de transporte.
/RVFRPHUFLDQWHVWDPbién reconocieron que a
la fecha no cuenta con un
permiso para ofrecer sus
productos en la zona, por
lo que las cuotas que llegar
a pagar se realizan directamente con sus dirigentes.
Desde el mes de diciembre, algunos vendedores
cerraron sus puertas, pues
a decir de sus compañeros
aprovecharon la invasión en

el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca para llevar a
vender sus mercancías.
“Todas las casetas tienen dueños, algunas están
cerradas porque los dueños
ahora andan en centro, a lo
PHMRUYDQDUHJUHVDUVLORV
corren, pero si no les dicen
nada, allá se van a quedar”,
señaló una de las comerciantes.
Actualmente, se pueden
contabilizar 220 puestos
ubicados en el Parque del
Amor, cada organización
cuenta con 70 espacios, de
la misma manera les fueron repartidas las casetas
que construyó el Gobierno del Estado, por lo que
el comercio informal llegó
para quedarse en esta zona
que fue habilitada en 1992
como un área de esparcimiento y raíz de la invasión, se convirtió en uno
de los lugares más inseguros de Oaxaca.

ɽPor obras de SAPAO, un peligro transitar por riberas del
Atoyac.

ɽSe pueden contabilizar 220 puestos ubicados en el Parque del Amor.

OPINIÓN

có que varias unidades de
motor como automóviles,
/$62%5$6inconclusas y motos hasta ciclistas sufriePDOHMHFXWDGDVGHORV6HU- ran accidentes, ya que en
vicios de Agua Potable y algunos puntos ni siquiera
Alcantarillado de Oaxaca colocaron las tapas.
(SAPAO), siguen generan“Esto es una trampa mordo molestias a la ciudadanía. WDOTXHGHMy6$3$2VHJXUDSobre Riberas del Río mente comprobaron milloAtoyac, la dependencia lle- nes de pesos, es un peligro
vó a cabo la “Construcción para la misma gente que
de colector sanitario-mar- pasa por acá, desde diciemgen derecho, tramo calle bre que abrieron esta aveEmiliano Zapata al Puente nida han ocurrido muchos
3RU¿ULR'tD]´HQGRQGHWUDV accidentes, unos han caído
haberse declarado por con- en los registros y otros se
FOXLGRORVWUDEDMRVODDYHQL- han atorado en las tapas”,
da se encuentra totalmente comentaron los areneros
destrozada.
que laboran en las márgeEn su entronque con el nes del Río Atoyac.
Puente Bicentenario, los tra(VWRVWUDEDMRVLQLFLDURQ
EDMRVGHUHSDYLPHQWDFLyQVH hace más de un año, por lo
quedaron a medias y no hay que ahora no existe fecha
para cuándo se concluyan, para concluirse, la recoHQWDQWRORVWUDEDMDGRUHV\D mendación para los autose retiraron del lugar.
movilistas es transitar con
En un tramo de 200 mucha precaución o evitar
metros, del paso a desnivel la zona para no sufrir algún
del Puente Cuarto Centena- accidente.
rio a la entrada de la ex fábriCabe recordar que en
ca de Triplay, los empleados diciembre de 2018, persode SAPAO renovaron la car- nal de SAPAO informó que
peta asfáltica con chapopo- ORVWUDEDMRVVHFRQFOXLUtDQ
te; sin embargo, las tapas de antes de terminar el año,
los registros rebasaron en pero como ha ocurrido en la
más de 50 centímetros al ras administración del gobernade la calle.
GRU$OHMDQGUR0XUDWVRODEsta situación provo- mente quedó en promesa.
ANDRÉS CARRERA PINEDA
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DETALLES

PODER Y DINERO

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Colaboración necesaria

Perla Fuentes Sánchez

Víctor Sánchez Baños

Luzbel

FUTBOL

Diego Lainez ya es del Betis
LA NOVELA de Diego LaiQH]OOHJyDVX¿QSXHVIXH
anunciado como jugador
GHO%HWLVGH/D/LJDGRQde tendrá un contrato con
vigencia hasta 2024.
El joven mexicano de 18
años no entrenó ayer con el
$PpULFD\WDPSRFRKL]RHO
YLDMHFRQHOHTXLSRD*XDGDODMDUDSDUDPHGLUVHDO

Atlas en la jornada 2 de la
Liga MX.
Por lo tanto será este viernes a las 13:10 horas cuando
SDUWDKDFLD(VSDxDDGRQGHOOHJDUiPX\WHPSUDQRHO
sábado.
(QHO$HURSXHUWR,QWHUnacional de la Ciudad de
0p[LFR0LJXHO+HUUHUD
IXHHOHQFDUJDGRGHGDUD

conocer la desvinculación
GHOIXWEROLVWDD]WHFDGHO
cuadro azulcrema: "Diego (Lainez) ya no viaja con
QRVRWURV D*XDGDODMDUD 
H[SUHVy (O3LRMR DQWHORV
medios de comunicación.
6HJ~QORVUHSRUWHVOD
RSHUDFLyQHQWUHHO$Pprica y el Betis rondaría los
15 millones de euros y las

Águilas mantendrían una
SDUWHGHODFDUWDGHODWDFDQWHPH[LFDQRSDUDDVHJXUDUVHXQSRUFHQWDMHGH
IXWXUDVYHQWDV
Cabe destacar que el
SUy[LPRGRPLQJRHO5HDO
Betis se estará midiendo
DO 5HDO 0DGULG HQ /D/LJDGXHORGRQGHHOD]WHFD
SRGUtDGHEXWDU
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GIMNASIO RICARDO FLORES MAGÓN

COMIENZA LA
TRANSFORMACIÓN
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio ayer el banderazo de inicio a los trabajos de
rehabilitación y ampliación del Complejo Deportivo Ricardo Flores Magón, ubicado en la zona
norte de la capital y en cuyas acciones se destinarán más de 71.5 millones de pesos (3C)
RALLY DAKAR

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

ɽAmérica sostendrá su primer juego del Torneo.

LIGA MX

Se presenta
el campeón
(67(9,(51(6arranca la segunda jornada de la Liga
0;FRQGRVMXHJRVUHVDOWDQGRGHOGHEXWHQHO&ODXVXUDGHO$PpULFDTXHYLVLWDDO$WODVPLHQWUDVTXH
Veracruz recibe a Lobos BUAP.

JUEGOS PARA HOY
ɽLIGA MX

ɽLIGA MX

Veracruz
Lobos BUAP
19:00 horas

Atlas

VS

América
21:00 horas

VS

EL PULSO del Dakar
OR HVWiQ SURWDJRQL]DQdo Peterhansel y Al Atti\DK\SRUDKRUDDXQTXH
VHJ~Q ODV FODVLILFDFLRQHVSDUH]FDORFRQWUDULR
TXLHQVHFUHFHHVHOIUDQcés de Mini. Cedió 1:52 en
ODHWDSDGHD\HUSULPHUD
jornada sin asistencias en
HOYLYDFGH7DFQDSHUROR
KL]RDEULHQGRSLVWD\VLQ
cometer errores de naveJDFLyQXQDH[KLELFLyQGH

WHPSODQ]DEDMRODVFRQdiciones que más temen
los demás.
1RSXGRDOFDQ]DUOHHQ
la ruta el Toyota de NasVHUTXHVHDSXQWDODHWDSD
\DXPHQWDVXOLGHUDWRSHUR
que también ve cómo se
cruza en su camino el rival
más incómodo en el desierto. Y el qatarí se queda solo
HQWUHORV+LOX[SRUTXH7HQ
%ULQNHWXYRSUREOHPDV\
VHFDHHQODFODVLILFDFLyQ
como ya le sucedió antes a
De Villiers.

PREPARAN MARATÓN MTB (2C)

FOTO: AGENCIAS

Nasser se mantiene arriba

ɽAl Attiyah lidera por el momento la competencia.

SKATE RUMBO A TOKIO (5C)

FOTO: AGENCIAS
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ɽPaulina Mora, Ángeles
Bolaños Cacho y Ara Flores.

Nay, Tania
y Leonor
fueron consentidas por
sus mejores
amigas

ɽYanel Victoria y
Fabiola Rodríguez.

¡QUÉ SUS DESEOS SE CUMPLAN!

¡Feliz cumpleaños!
ɽNay, Tania y
Leonor fueron
agasajadas.

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ
brazos y
muchas felicitaciones
recibieron
Nay Castellanos, Leonor Camarena y Tania
Sosa durante el festejo
con motivo de sus cumpleaños que sus amigas
les organizaron en un
restaurante de la ciudad

A

Las festejadas estuvieron de lo más consentidas por Paulina
Mora, Ángeles Bolaños Cacho, Ara Flores,
Yanel Victoria, Fabiola Rodríguez, Evelin
Escobedo y Karla Sánchez, quienes les cantaron Las Mañanitas
y les desearon lo mejor
en su día.
Asimismo, compar-

tieron con ellas ricos platillos y bebidas a la carta que saborearon mientras disfrutaban de una
amena charla.
Al final, Nay, Tania
y Leonor agradecieron
a cada una de los presentes por su asistencia, los obsequios y los
buenos deseos que les
brindaron.
¡Muchas felicidades!

ɽEvelin Escobedo
y Karla Sánchez.

PARTEN LA
ROSCA DE REYES

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ
IRMA CASTRO reunió a sus
amigas en su hogar para celebrar juntas la llegada de los
Reyes Magos.
En la convivencia, las presentes compartieron una amena charla y degustaron de una
ULFDFHQDTXHODDQ¿WULRQDRIUHció. Después partieron y disfrutaron una tradicional rosca.
Pilar, Ángeles, Chela Irma,
Graciela, Judith y Flor encon-

traron los niños Dios, por lo que
serán las encargadas de obsequiar tamales el próximo 2 de
febrero, Día de la Candelaria.
A tan grata reunión asistieron Dora Luz Moreno, Pilar
Moreno, Judith Morales, Flor
de María Pérez, Amparo Gil,
Ángeles Fernández, Graciela
Acevedo, Lupita Lucero y Chela Gama, quienes agradecieron
a Irma por las atenciones que
les brindaron.
¡Enhorabuena!
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ɽEl Mupo cumplirá 15 años de su fundación el 1 de octubre.

EL JARDÍN ETNOBOTÁNICO SE
SUMA A LA SERIE ILUMÍNAME
&OFTQBDJPRVFBMCFSHBDFSDBEFNJMFTQFDJFTEFMB
þPSBEF0BYBDBFTSFDSFBEPFOVOBFEJDJØOBOUFDFEJEB
QPSPUSBTTPCSFDBTBTUSBEJDJPOBMFTPSFDJOUPTDVMUVSBMFT
INFORMACIÓN 2E

E
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ɽTrata que las exposiciones respondan al momento histórico.

POR SUS 15 AÑOS

Mupo refuerza programación
Un homenaje al
fallecido Juan
Alcázar, la revisión
de su acervo y
una retrospectiva
destacan entre los
festejos del museo
abierto el 1 de
octubre de 2004

PARA SABER

LISBETH MEJÍA REYES
l Museo de los Pintores Oaxaqueños
(Mupo) alista la
renovación de sus
exposiciones con un nuevo
programa que comienza en
febrero próximo. A la par de
las muestras, entre las que
estará la primera de la sexWD%LHQDOGH$UWHV*Ui¿FDV
Shinzaburo Takeda, el espacio detalla los festejos de sus
15 años, que se cumplen el
1 de octubre. Un homenaje
a su fundador y director, el
fallecido artista y promotor
Juan Alcázar, destaca entre
las actividades de celebración, mismas que se complementan con una revisión
del acervo y retrospectiva del
museo.
Efraín Morales Sánchez,
su director desde febrero de
2017, destaca el homenaje a
Juan Alcázar (Oaxaca, 19562003), fundador del recinto
creado para mostrar “la plástica de los grandes artistas
oaxaqueños del siglo XVII
hasta los maestros de la época actual”.
Quien fue director del
mismo y cofundador del
Taller de Artes Plásticas
5X¿QR7DPD\RWDPELpQVH
desempeñó como “un gran
promotor cultural en el estado”, por lo que Morales considera pertinente un homenaje a manera de exposición
que estará de agosto a octubre en tres salas del espacio
OD5X¿QR7DPD\R5RGROfo Nieto y Rodolfo Morales).
Junto a esta actividad,
habrá otras que se desarrollarán en coordinación con
la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y unas
más sobre la obra del colectivo Guenda, del artista Víctor Hugo Pérez y una sobre
el mundo de la lucha libre.
Para la retrospectiva del
museo, en la que se pretende reunir la obra de quienes
han expuesto en él, se espera

E

ɽAdán Paredes, Anhelos extraviados, una de las exposiciones de 2018.

LO QUE
VIENE
t Entre MBTFYQPTJDJPOFTEFFTUFB×PFTUBSÈO MB EFEJDBEB B MB
TFYUB#JFOBMEF"SUFT
(SÈGJDBT 4IJO[BCVSP
5BLFEB VOBEFMBSUJTUB7ÓDUPS)VHP1ÏSF[ 
PUSBTPCSFFMDPMFDUJWP
(VFOEBZVOBFOUPSOPBMBMVDIBMJCSF
ɽJuan Alcázar será homenajeado en este año.

la colaboración de coleccionistas y fundaciones de arte
que han trabajado ya con el
recinto. Entre estas se confía en lograr un acuerdo con
la Black Coffee, que durante 2016 y 2017 apoyó con la
UHWURVSHFWLYDVREUHJUi¿FD
GH5X¿QR7DPD\R
Por ahora, Morales hace
un balance de las exposiciones del último año, tres
de las cuales se mantienen hasta el 27 de enero,
y con las que se cubrieron
las expectativas de los visitantes, además de levantar
la cifra de visitantes (afectada en 2017 por los sismos). Por ejemplo, mediante Endemismo (una colectiva sobre obra relacionada con la biósfera Tehuacán-Cuicatlán, declarada en
julio de 2018 como patrimonio de la humanidad)
y Anhelos extraviados (de
Adán Paredes). Esta última, señala, tuvo mucho
interés no solo del público
oaxaqueño y nacional, sino

ɽSe ubica sobre avenida de la Independencia 607.

del extranjero, proveniente
principalmente de Estados
Unidos, gracias a que abordó el tema de la migración.
“Vladimir Cora, con el
tema de la mujer y de los
feminicidios”, también ha
tenido buena respuesta,
agrega quien atribuye tal
impacto a los conceptos de
las exposiciones, que han
coincidido con temas actuales y vigentes. Además por
ser muestras de calidad en
términos creativos.
“El museo trata de que las
exposiciones cumplan con el
momento histórico, den propuesta y que, en este caso, el
comité de selección revise la
FXUDGXUtD\GH¿QDHOFRQFHSto y la calidad de las obras”.
NIETO, LA LECCIÓN
Y EMPUJE
En agosto de 2017, el
Mupo fue foco de una polémica suscitada por la exposición que se pretendía
hacer en torno al oaxaqueño Rodolfo Nieto. Organi-

zada por la fundación SUMMA de Talentos, la muestra
fue suspendida en el mismo
día de su inauguración (18
de agosto) y luego cancelada,
ante irregularidades y posible falsedad de obras.
Las 48 piezas fueron
devueltas “y quienes quisieron tomar esto como una
bandera política, pues están
en la libertad de hacerlo”. Sin
embargo, como museo, se
QRWL¿FyDORVH[SRVLWRUHV²
una hora antes de la inauguUDFLyQ²TXHVHVXVSHQGtDOD
muestra, “por no acreditar
más de 10 obras su autenticidad”.
Con base en ese incidente,
Morales reconoce un aprendizaje y lección en términos,
pues pone en evidencia un
problema que puede afectar
a otros. Asimismo, explica
que como responsables del
museo se siguió y se mantendrá un protocolo muy rígido, y en cuya aplicación colaboran la asociación Amigos
del Mupo y la Secretaría de

Cultura.
“Muchos expositores y
responsables de proyectos
piensan que (el museo) es
una casa de cultura y no, es
un museo con un reconocimiento internacional. Si
no cumplen el protocolo,
están sujetos a sanciones,
y no importa que falte un
minuto para la (inauguración) exposición, si no cumplieron o nos quieren ‘meter
gol’, vamos a aplicar las sanciones”.
Esta rigidez, reconoce,
genera polémicas y hace
pensar que el recinto es elitista o cerrado. Pero, remarca, no es así; en cambio, es
fácil exponer en él, siempre
y cuando se cumpla con los
requisitos y convenio.
LOS APOYOS, DE AMIGOS
DEL MUPO Y SECULTA
Como un recinto creado
hace 15 años y para el que
existe colaboración con el
Estado, Morales subraya el
convenio entre la Secretaría de las Culturas y Artes de

t El  EF PDUVCSF  FM
.VQPDVNQMFB×PT
EFTVGVOEBDJØO DPNP
JOJDJBUJWBEFMQSPNPUPS
DVMUVSBMZBSUJTUB+VBO
"MDÈ[BS ZFOVOQSPZFDUPBMRVFTFIBOTVNBEPEJWFSTPTFOUFT FOUSF
FMMPTMBBTPDJBDJØODJWJM
"NJHPTEFM.VQPZFM
(PCJFSOPEFM&TUBEP B
USBWÏTEFMB4FDVMUB 
t El FEJGJDJPRVFBMCFSHB BM NVTFP EBUB EF
GJOBMFTEFMTJHMP97** 
ZTFVCJDBTPCSFBWFOJEBEFMB*OEFQFOEFODJB
 FOFMDFOUSPEFMB
DJVEBE
t Antes EF TFS FTUF
NVTFP MBDBTBEFDBOUFSBGVFVODPMFHJPEF
OJ×BT BCJFSUPFO
DPOFMOPNCSFEF-BT
%PODFMMBT EF /VFTUSB
4F×PSBEFMB1SFTFOUBDJØO1PTUFSJPSNFOUF FO
MBÏQPDBEF3FGPSNB GVF
DFSSBEP QFSPSFBCSJØFO
&OFMÞMUJNPTJHMP 
FMJONVFCMFTFDPOWJSUJØFOMBQSJNFSBTFEF
EFM FOUPODFT MMBNBEP
.VTFPEF"OUSPQPMPHÓB
F)JTUPSJB MVFHP.VTFP
3FHJPOBM EFM &TUBEP
NÈTUBSEFBMCFSHØPGJDJOBTEFMBZVOUBNJFOUP
NVOJDJQBM
Oaxaca (Seculta) y la asociación civil Amigos del Mupo.
Gracias a ello “hay un apoyo
institucional y social”. Desde la asociación de Amigos,
resalta la función como parte del comité para la selección de obra de artistas, para
la logística e infraestructura
del mismo.
Toda la infraestructura y
la creación del museo, que
VHHQFXHQWUDHQXQHGL¿FLR
TXHGDWDGH¿QHVGHOVLJOR
XVII y que antes albergara
a un colegio de niñas, a dos
museos e incluso oficinas
municipales y estatales, se
deben a la asociación civil
Amigos del Mupo, expone.
“Ese trabajo conjunto que
se viene haciendo entre Amigos del Museo y Seculta es
lo que está dando buenos
resultados. Esa comunión
es un ejemplo para muchas
instituciones en que el Estado tiene una participación
puntual y en la que Amigos
del Museo tiene una responsabilidad, en busca de que
lo que se exponga y se haga
cumpla estándares y el protocolo requerido”.

113 MINUTOS DE DURACIÓN
Puedes esperar un poco de todos
los mejores tropos de las películas
de terror, desde camas sacudiéndose violentamente hasta estatuas
que cobran vida. Hay escenas fenomenales que tienen que ver con las
psicofonías, además de muchas
maneras creativas de cómo perpetrar asesinatos en masa. Esa es la
razón por la que Belzebuth puede
que sea demasiado para las audiencias mexicanas: es una película atrevida, violenta y profana.
Emilio Portes en el set
de Belzebuth
Emilio Portes cuenta: “es una
película que juega mucho con el
bagaje católico. Habla de todas
nuestras leyendas que tienen que
ver con el diablo, posesiones, el
apocalipsis, el anticristo… todos
estos temas apócrifos que existen
alrededor del cristianismo, incluso de leyendas salomónicas y los
panteones de demonios que existen desde la antigüedad”.
Quizá es por eso que la película
apuesta a llegarle también a audiencias norteamericanas; la película es
bilingüe, tuvo un estreno en el Festival Internacional de Cinema Sitges en Cataluña y la distribuidora
Raven Banner ya ha comprado los
derechos de distribución. El estreno en México se espera para enero
de 2019, y estará disponible en una
gran cantidad de salas comerciales
alrededor de la República.

t Investigando VOBTFSJF
EFIPNJDJEJPTFOMBGSPOUFSB
EF.ÏYJDPo64" FMBHFOUF&NNBOVFM3JUUFS +PBRVÓO$PTÓP EFTDVCSFRVF
FMDBTPQBSFDFFTUBSMJHBEPBMBMMFHBEBEFMBOUJHVP
EFNPOJP#&-;&#65)1BSB
EFUFOFSFTUBDSVFMEBE 3JUUFSUFOESÈRVFFOGSFOUBSTFB
TÓNJTNPBOUFTEFDPOGSPOUBSBMBTGVFS[BTEFMCJFOZ
EFMNBM

SINOPSIS

La terroríﬁca cinta mexicana se estrena hoy en todos
los cines del país y sorprenderá al público con actuaciones de Joaquín Cosío, Yunuen Pardo y Tobin Bell

Belzebuth
AGENCIAS

E

l 2019 arrancará con el
regreso de un director mexicano más conocido por la
comedia que por el género de terror. Emilio Portes -Pastorela (2011), El crimen del Cácaro
Gumaro (2014), Conozca la cabeza
de Juan Pérez (2008). Desafía sensibilidades del inconsciente colectivo
en su escalofriante cinta Belzebuth,
cuyo tagline es #NoDejesDeRezar.

Basada en un guion de Luis Carlos
Fuentes Ávila
Belzebuth cuenta la historia de
Emmanuel Ritter (Joaquín Cosío),
un agente especial investigando
misteriosos asesinatos de niños en
la frontera con Estados Unidos. La
investigación toma un giro sobrenatural cuando al equipo se suma
Iván Franco (Tate Ellington) quien
asegura que hay un culto satánico
detrás de los asesinatos.
Es un blockbuster mexicano en
potencia que tiene todo el valor de
una producción gringa manufacturada para hacernos saltar del asiento. De hecho, es probable que el trailer haga pensar que es una cinta salida de un estudio como Blumhouse
o Twisted Pictures. Se trata de una
película cien por ciento mexicana
de gran calidad técnica, y que juega con temas que pueden herir las
sensibilidades de tu familia, o provocar desviar la mirada ante lo que
se ve en pantalla.

MÁS DE LA CINTA

t Dirigida QPS&NJMJP1PSUFT
t Producida QPS3PESJHP
)FSSBO['BOKVM
t Guion EF-VJT$BSMPT'VFOUFT
Z&NJMJP1PSUFT
t Con +PBRVÓO$PTÓP 5PCJO#FMM 
5BUF&MMJOHUPN +PTÏ4FGBNJ 
:VOVFO1BSEPZ$BSMP'BCSFHBU
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SOBRE EL RODAJE

t Primera vez.&TMBQSJNFSBDJOUBEFUFSSPSQBSB
FMEJSFDUPS&NJMJP1PSUFT 
DPOPDJEPQPSTFSEJSFDUPS
EFDPNFEJBT
t Apoyos. -BDJOUB SPEBEB FO JOHMÏT Z FTQB×PM 
DPOUØ DPO FM BQPZP EFM
'*%&$*/& FO.ÏYJDP
t Idiomas. -BDJOUBNF[DMBFMFTQB×PMZFMJOHMÏT 
TJFOEP TVT QSPUBHPOJTUBTVONFYJDBOP +PBRVÓO
$PTÓP  Z VO BNFSJDBOP
5PCJO#FMM 
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CON TIRO DE GRACIA

Ejecutado en el Tule
Fue asesinado
de un disparo
en el libramiento a Santa
María del Tule;
se desconoce a
los culpables
TAURINO LÓPEZ
leazar de 60 años
de edad, productor de mezcal y
originario de San
Pedro Totolapam Tlacolula,
fue ejecutado de un disparo
de arma de fuego la mañana de ayer en el libramiento del Tule mientras conducía su camioneta con dirección al centro de la ciudad.
El hecho fue perpetrado por
personas hasta ahora desconocidas quienes lograron
escapar del lugar. Elementos
investigadores realizaron las
diligencias.
Serían las 11:20 horas
cuando Eleazar de 60 años
de edad, conducía su camioneta Nissan tipo Frontier

E

ɽLa zona fue acordonada.

color rojo con placas de circulación del estado mientras
se dirigía al centro de la ciudad después de salir de su
domicilio en San Pedro Totolapam.
El productor de mezcal circulaba a bordo de su
camioneta en el libramien-

to de Santa María del Tule,
en tanto hombres desconocidos lo seguían abordo de
un vehículo tratando de darle alcance.
Después de cruzar el paso
a desnivel de PEMEX le dieron alcance con un disparo por lo que el conductor

ɽFue encontrado sin vida dentro de su auto.

perdió el control del vehículo saliendo de la carretera e
impactándose contra un cerco de alambre de púas, donde los agresores lo ejecutaron
de un disparo en la cabeza.
El hombre de 60 años de
edad quedó recostado en
el asiento mientras que los

agresores escaparon a bordo de su vehículo con rumbo desconocido.
Desafortunadamente
Eleazar perdió la vida instantáneamente debido al impacto de la bala en su cabeza.
Automovilistas que circulaban por el lugar dieron avi-

so de lo ocurrido a través del
número de emergencias, por
lo que elementos de las diferentes corporaciones policiacas y de servicios de salud
y rescate se apersonaron en
el sitio.
Paramédicos de la Cruz
Roja intentaron realizar la
toma de sus signos vitales
pero el hombre había fallecido.
Elementos Policiacos
acordonaron el lugar para
evitar que movieran los
indicios, así como también
cerraron un carril con dirección al Tule.
Horas más tarde al lugar
arribaron elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones en compañía de
peritos de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias
correspondientes.
Al término ordenaron
el levantamiento del cuerpo sin vida y el traslado al
DQ¿WHDWURGHODFLXGDGSDUD
la práctica de la necropsia
de ley.
En tanto la camioneta fue
asegurada y trasladada a las
R¿FLQDVGHO,QVWLWXWRGH6HUvicios Periciales para recabar huellas y algunos otros
indicios.

ɽLo ultimaron de un balazo en la cabeza.

Derrapa en su moto
JORGE PÉREZ
EL MOTOCICLISTA Cristian L. de 27 años, quien
derrapó en su motoneta
sobre la carretera federal 190
Oaxaca-México fue auxiliado por paramédicos de la
Cruz Roja y canalizado a la
sala de urgencias de Instituto
Mexicano del Seguro Social
en donde su estado de salud
es reportado como delicado.

De acuerdo al reporte de
la cabina de radio de la Cruz
Roja mexicana que el auxilio lo recibieron alrededor de
las 13:32 horas en donde le
indicaban que un joven había
derrapado en su moto Italika color verde con negro y
su estado de salud era reportado como delicado ante ello
se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja quienes le
brindaron los primeros auxi-

lios al joven quien se golpeó
en la cabeza al momento de
caer.
Automovilistas que se percataron del percance señalaron que el joven viajaba a
gran velocidad y de pronto
la llanta trasera se levantó
lo que provoco este derrapara y chocara con el cordón cuneta del camellón central lo que provoco que este
cayera el joven fue llevado

al IMSS en donde los médicos lo reportan como delicado mientras que la moto fue
guardada por un familiar en
una de las casas cercana
Apenas el miércoles por
la mañana a unos metros
adelante un joven derrapo en su moto y este fue
llevado al hospital civil en
donde su estado de salud
sigue siendo reportado
como delicado.

ɽDerrapo con su motocicleta.

ɽSe encuentra delicado.

