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Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

ELIGEN
GOBERNADOR 
INTERINO
EN PUEBLA
Diputados de Morena, con el apoyo 
del PRI y PVEM, designan al priista 
Guillermo Pacheco Pulido como 
gobernador interino. 10A

REESTRUCTURARÁN 160,000 CRÉDITOS
Buscará Infonavit cambiar los créditos “impagables” anclados al salario 

mínimo en pesos y con tasa de interés fi ja. 10A

NACIONAL NACIONAL

HAY CARENCIA “HASTA DE PAPEL”

Opera Fiscalía con
escaso presupuesto

Negaron diputa-
dos 40 millones 
de pesos a FGJE 
para combate al 
crimen: Rubén 
Vasconcelos
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

D
iputados de la 64 
Legislatura, de 
mayoría more-
nista, rechaza-

ron la solicitud de la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca para aumentar 40 
millones de pesos el presu-
puesto de 2019. Pese a la 
violencia que se ha incre-
mentado en el estado –con-
vertido en el número 11 con 
mayor número de homici-
dios dolosos en 2018–, la 
legislatura estatal fijó en 
672 millones de pesos, des-
cartando aportar recursos 
necesarios para proyectos 
prioritarios de impartición 
de justicia. 

En entrevista exclusiva 
con el equipo de reporte-
ros y colaboradores de EL 
IMPARCIAL, encabeza-
do por el director y geren-
te general Benjamín Fer-
nández Pichardo, el fiscal 
Rubén Vasconcelos Mén-
dez señaló que áreas prio-
ritarias como las Fiscalías 
Anticorrupción y la Espe-
cializada para el Combate a 
la Violencia Contra la Mujer 
operan con recursos míni-
mos o nulos, situación que 
se mantendrá ante la nega-
tiva del Poder Legislativo. 

Hoy, dijo Vasconcelos, la 
Fiscalía opera con un “esca-
sísimo” presupuesto que, 

VIGENTES ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN CONTRA 
LÍDERES DEL S. LIBERTAD
INFORMACIÓN 6A /7A

operativamente es menor 
al que tenía en 2014. De los 
672 millones de pesos que 
fueron aprobados en el Con-

destina al pago de nómina 

“Esto se traduce en cosas 
muy concretas, ya no digo 
carencia de tecnología, 
carencia hasta de papel, 
de la posibilidad del pago 
de viáticos, carencias bási-
cas que hacen muy difícil 

esto, ahora hay que com-
pararlo con lo primero que 
decía, cada vez más exigen-
cias a la Fiscalía.

“Cada vez más exigen-
cia de la propia sociedad 
para que la Fiscalía resuel-
va todos los homicidios, los 
feminicidios, todos los casos 
que se le presentan y ade-
más intervenga en otros 
asuntos de carácter políti-

lía omnipresente en todos 
los asuntos con escasísimo 
presupuesto, ya no comen-
to las condiciones de nues-
tro personal en bajo sala-
rio”, señaló.

Vasconcelos Méndez 
subrayó que el proyecto para 
su gestión, que concluirá en 
2023, requiere un presu-
puesto anual que alcance los 
mil 100 millones de pesos. 

“Tenemos un proyecto de 
Fiscalía, sabemos a dónde 
estamos conduciendo la Fis-
calía y qué es lo que queremos 
lograr en un término, corto, 
mediano y a largo plazo, sabe-

Oaxaca necesita”, expresó.

Cifra de homicidios,
“aceptable”

concelos Méndez, el núme-
ro de homicidios dolosos 

reportados en la entidad 
en 2018, por el que se abrie-
ron 872 carpetas de inves-
tigación, resulta aceptable 
al considerar que el aumen-
to es menor al reportado a 
nivel nacional.  

“Las 872 carpetas de 
investigación que tuvimos el 
año pasado representan el 

to al 2017, sin embargo, creo 
que la gente piensa que se ha 
duplicado la cifra, la cifra ha 

Esta alza, asegura, se 
debe enmarcar en un con-
texto nacional en el que 

la violencia homicida se 

Un recuento realizado 
por EL IMPARCIAL reveló 
que los homicidios dolosos 
en municipios como Tuxte-
pec, Juchitán y Oaxaca de 
Juárez se incrementaron 

En otros delitos la inci-
dencia en la entidad dis-
minuyó. En 2017 hubo 54 
secuestros, mientras en 
2018 se reportaron solo 27. 
También en delitos como 
robo de negocios hubo una 

INFORMACIÓN 6A/7A

El fiscal Rubén Vasconcelos Méndez habló ayer de los retos y avances en la institución, al conceder una entrevista exclusiva el 
equipo de reporteros y colaboradores de EL IMPARCIAL, encabezado por el director y gerente general Benjamín Fernández Pichardo.

Se registra otra fuga 
en ducto de Hidalgo

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Una 
nueva fuga de combustible 
en un ducto de Pemex, deri-
vado de una toma clandesti-
na, se registró ayer en Teo-
calco, Hidalgo.

Para evitar una nueva 

tragedia, militares y agen-
tes federales acordonaron la 
zona en el municipio de Tlax-

de Tula y a veinte minutos 
de Tlahuelilpan, en Hidalgo.

El secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, informó que 
ya suman 89 los muertos por 
la explosión en el ducto en 
Tlahuelilpan.

En tanto, a través de una 
adquisición directa con moti-
vo de la emergencia de com-
bustibles, el Gobierno del 
presidente Andrés Manuel 

tos para adquirir 571 pipas a 

un costo que supera los 85.3 
millones de dólares.

El empresario oaxaqueño 
Rolando Fernández, actor, 
guionista y productor de pelí-
culas, suscribió un contrato  
por 4 millones 441 mil 250 
dólares, para proporcionar 
30 pipas, cada una con capa-
cidad de 31 mil litros, que 
transportarán combustible.
INFORMACIÓN 3A/10A

Rolando Fernández López.
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LLEGA AL ISTMO CARAVANA 
Cientos de migrantes centroamericanos llegaron 
desde la tarde del domingo a Tapanatepec en la 
zona oriente del Istmo, en donde pernoctaron y 
permanecerán hasta decidir el camino a seguir, 
por lo que este martes podrían reanudar su mar-

cha rumbo a los Estados Unidos.
INFORMACIÓN 5A
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CONTROLAN 
INCENDIO 
FORESTAL 
Alrededor de 610 
comuneros y habi-
tantes de San Pablo, 
San Gabriel Etla, así 
como de San Felipe del 
Agua, con el apoyo y 
respaldo de las briga-
das Conafor, Coesfo, 
Conanp y bomberos 
controlaron el incendio 
forestal en el paraje 
“Las Mesitas” en San 
Pablo Etla.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL

Van 991
sismos en
la entidad

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

CON UNA ocurrencia esti-
mada de 45 sismos por día, 
en lo que va del año Oaxaca 
lidera con el mayor núme-
ro de sismos en el país, del 
1 al 21 de enero se contabi-
lizaron 991 movimientos 
telúricos.

El más fuerte se registró 
durante la madrugada de 
este lunes con una inten-
sidad de 5.8 grados, con 
epicentro a 88 kilómetros 
de Salina Cruz, en la región 
del Istmo de Tehuante-
pec, sin que se reportaran 
daños materiales.
INFORMACIÓN 3A

CONSTRUYEN 
SANTUARIO
DE GUSANOS 
DE SEDA
Oaxaca contará con el 
primer Santuario de los 
Gusanos de Seda en 
México, así lo anunció 
el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa al 
realizar la colocación 
de la primera piedra de 
este proyecto junto a la 
presidenta honoraria del 
Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Oaxaca), 
Ivette Morán de Murat.

INFORMACIÓN 4A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ASÍ OCURRE EL
NACIMIENTO DE
UN PERIQUITO
En este video podemos observar como 
poco a poco el ave rompe el cascaron 
para salir hasta que fi nalmente lo logra.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Despiden a científi co chino 
que modifi có genes de gemelas

Año 67
No. 25.007

AGENCIAS

S
henzhen, China. Un cien-
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La masa de aire frío que impulsó al 
frente 29 modifi cará sus caracterís-
ticas en el transcurso del día, sin 
embargo, mantendrá ambiente frío 
por la mañana y noche en gran parte 
del país, así como posibles heladas 
matutinas en zonas del norte.
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Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde se 

incrementará la nubosidad es-

perándose tormentas puntua-

les intensas acompañadas de 

actividad eléctrica en Oaxaca.

1769 Nace Ignacio Allende, 

militar insurgente mexicano.

1858. Ignacio Comonfort, 

luego de disolver el Congreso 

y desconocer la Constitución, 

abandona la presidencia y sale 

de la Ciudad de México rumbo 

al exilio en Estados Unidos.

1963. Primeras transmisiones 

de televisión a color, sistema 

inventado por el mexicano 

Guillermo González Camare-

na.

Hoy se festeja a:

NORMALISTAS DE CENEO 
MARCHAN AL PALACIO DE 
GOBIERNO
¿Y por qué les tapan la cara, son estudiantes o 
no? ¡Bola de vagos! 
Fierros Compa

Los delincuentes y rateros se cubren el rostro 
por la vergüenza que les debería dar y luego 
por qué les pasan cosas. 
Alberto Cortes

Los verdaderos estudiantes están en la es-
cuela, buscando la manera de sacar adelante 
el país, no están de marchando y afectando a 
terceros solo por cumplir caprichos.
 Érika Carrasco

EXPLOSIÓN PUDO SER 
CAUSADA POR ROPA 
SINTÉTICA  
Es más probable que sucediera por las 
frecuencias que emitían y recibían todos los 
teléfonos que habían en la zona? Llamando, 
subiendo videos, fotos etc... Alrededor de 800 
personas en el lugar, según dicen.
Guillermo Ríos 

Si las gasolineras te prohíben los celulares 
cerca de las bombas ahora imagínense mu-
chos idiotas grabando sus hurtos.
Jasón de Tesalónica
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CAFRE AL
VOLANTE
Automovilistas y peatones 
denunciaron al conductor 
de la unidad del servicio 
público, SERTEXA SX-016 
232/V-016, que iba mane-
jando a exceso de velo-
cidad, pasándose altos y 
casi atropella a persona de 
la tercera edad. Ciudada-
nos piden que el conduc-
tor sea sancionado.

Basila 

Emeramo 

Emérita 

Florencio

Ignacio 

Iraides 

Lautón 
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EDITORIAL
Inseguridad urbana

HORIZONTES
Tere Mora Guillén

EXPRESIONES
Pablo Ramírez PugaOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

URGE CULMINACIÓN DE TRABAJOS

Las Riberas del Atoyac 
están en el abandono
Ninguna au-
toridad ha 

tomado cartas 
en el asunto 
para atender 
el pésimo es-
tado en que se 
encuentra la 

vialidad
ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
ese a la llegada de 
nuevas autorida-
des en los muni-
cipios conurba-

dos donde recorre la ave-
nida Riberas del Río Ato-
yac, ninguna autoridad ha 
tomado cartas en el asun-
to para atender el pésimo 
estado en que se encuen-
tra la vialidad.

Debido a la pésima 
actuación de las anteriores 
administraciones munici-
pales, los ciudadanos pre-

los partidos de alternancia, 
pero a la fecha los resulta-
dos han sido nulos.

La avenida Riberas del 
Atoyac inicia desde el Cir-
cuito Interior en los lími-
tes de San Lorenzo Cacao-
tepec y San Pablo Etla, 

pasa por Trinidad de Vigue-
ra, San Jacinto Amilpas, la 
Central de Abasto en la ciu-
dad de Oaxaca hasta Santa 
Cruz Xoxocotlán.

En todo este tramo la car-
peta asfáltica se encuentra 
en pésimas condiciones, en 
algunos puntos como de 
Viguera al Puente de San 
Jacinto, a raíz de una obra 
de introducción de drenaje 
uno de los carriles se hundió.

Del tramo San Jacinto 
hasta el Puente de la Ex Gari-
ta en Santa Cruz Xoxocot-
lán, en el margen izquierdo, 
se encuentra inundado de 
baches y obras inconclusas.

Las obras que realiza-
ba personal de la Secreta-

ría de las Infraestructuras 
(Sinfra), en los pasos a des-
nivel del Puente Tecnológi-
co y Bicentenario, se queda-
ron a medias desde el pasado 
mes de noviembre de 2018.

En el paso a desnivel del 
Puente Cuarto Centenario, la 
carpeta asfáltica desapareció 
con las lluvias que se registra-
ron en 2018 y a la fecha la ave-
nida continúa sin ser rehabili-
tada por las autoridades.

En el margen derecho de 
esta importante avenida, 
desde el Puente del Tecno-
lógico hasta el Puente Cuar-
to Centenario, se encuentra 
en las mismas condiciones, 
intransitable a raíz de las 
pésimas obras que ejecutó 

personal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Oaxaca (SAPAO).

De acuerdo con los datos 
de las organizaciones civiles, 
en Oaxaca se pierden al año 
cerca de 2 mil millones de 
pesos a causa de estas obras 
de mala calidad que se reali-
zan en la entidad, en muchas 
de las ocasiones los trabajos 
sirven únicamente para jus-

A pesar de que los ciuda-
danos y medios de comuni-
cación han reportado estas 
obras inconclusas de SAPAO 
y Sinfra, ninguna autoridad 
tanto municipal, estatal o 
federal ha tomado cartas en 
el asunto.

Obras en Riberas del Atoyac fueron abandonadas por SAPAO y Sinfra.

Las Riberas del Atoyac están repletas de baches de diversos tamaños.
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Fuego en pastizales 
podría ocasionar 

daños mayores: MMS
JOSÉ LUIS ROSAS

EL DIRECTOR de Bombe-
ros Manuel Maza Sánchez 
llamó a los propietarios de 
aserraderos, bodegas y due-
ños de lotes baldíos, para 
que extremen precauciones 

-
nes por incendios de pasti-
zales que se propagan sin 
control.

El  funcionario del 
Gobierno del Estado desta-
có que en muchas empre-
sas no se cuenta con bar-
das perimetrales y alrede-
dor se encuentra gran can-
tidad de pasto seco,  por lo 
que al registrarse un incen-
dio, el fuego penetra al inte-
rior.

En los aserraderos y 
bodegas —explicó— existe 
mucho material combusti-
ble, al no haber nada que 
impida que el fuego penetre,  
sobrevienen los siniestros 
que causan graves daños 
patrimoniales que se pue-
den evitar tomando precau-
ciones.

Otro riesgo de que un 
incendio de ese tipo se 

propague es en las zonas 
de transición en donde se 
encuentran ubicadas las 
zonas habitacionales, son 
los terrenos llenos de pas-
tizales, basura, entre otros 
desechos, subrayó.

El personal de esa cor-
poración de servicio en las 
diferentes subestaciones 
ubicadas en la capital y en 
el interior del Estado, desde 

-
bre del año pasado a la fecha 
ha sofocado alrededor de 
100 incendios de ese tipo.

Maza Sánchez exhortó 
a las autoridades munici-
pales, así como a los pro-
pietarios de lugares donde 
se almacene material com-
bustible o sitios donde se 
encuentran asentamientos 
humanos, para que se lim-
pien los perímetros.

Los dueños de las empre-
sas deben tomar las medi-
das pertinentes, asimis-

deben obligar a los dueños 
de terrenos para que lim-
pien sus predios o en caso 

-
sabilidades, acotó.

Manuel Maza Sánchez, director de Bomberos.
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PIERDEN EJOTES Y CALABAZAS

PERJUDICA HELADA A PRINCIPAL 

ZONA PRODUCTORA DE LA MIXTECA
Las agencias de Santiago Huajolotitlán, las 
afectadas, se han convertido en las princi-

pales productoras en la región Mixteca
INFORMACIÓN 8B

EN TOTAL ABANDONO, 
LA CALLE DEL CANAL 

A pesar de que la citada arteria vial une a 
la Avenida Universidad y el bordo del Río 

Salado, tiene destrozado el pavimento y no 
existe vigilancia de la policía

INFORMACIÓN 4B

CUMPLE 60 AÑOS EN NUNDICHI 

APADRINAMIENTOS 
AL NIÑO JESÚS

Cada tercer viernes 
y sábado de enero 
llegan para ofrecer 
misas, rosarios y 
una calenda, en 
honor al dulce nom-
bre de Jesús
INFORMACIÓN 7B

SIN DIF NI PROTECCIÓN CIVIL

VULNERABLES
COMUNIDADES 

DE TLAXIACO
POR HELADAS

Descuidan 
acciones pre-
ventivas para 
la población de 
comunidades 
altas en esta 
temporada 
invernal
INFORMACIÓN 6B

DE HUAJUAPAN 
LA ESCUELA NORMAL 

REALIZA PARO DE LABORES
Estudiantes se suman al paro estatal 
en demanda al cumplimiento de su 

pliego petitorio
INFORMACIÓN 5B
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NATACIÓN

Llega Voloshina 
para apoyar a 

mexicanas 
AGENCIA REFORMA

CD. DE México.-La ex selec-
cionada ucraniana y sub-
campeona mundial, Anna 
Voloshina, se encuentra en 
México para apoyar al equi-
po de natación artística de 
primera fuerza, que diri-
ge la entrenadora Adriana 
Loftus, con miras a los Jue-
gos Panamericanos de Lima 
2019.

"Entre sus logros como 
una de las atletas de mayor 
reconocimiento internacio-
nal en la natación artísti-
ca -antes nado sincroniza-
do-, destacan sus seis meda-
llas en los pasados Campeo-
natos Mundiales de Nata-
ción FINA de Budapest 
2017, cinco bronces y una 
plata, además de ser multi-
medallista en Series Mun-
diales FINA y la solista, 
base del dueto y saltadora 
estrella del equipo de Ucra-

nia", explicó Evelyn Gua-
jardo, coordinadora técni-
ca de natación artística de 
la Federación Mexicana de 
Natación.

La colaboración de Anna 
Voloshina con el equipo 
mexicano será a partir de 
este lunes y hasta el 20 de 
febrero, en las instalacio-
nes del Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos y 
Alto Rendimiento (CNAR).

"El objetivo será apoyar 
el trabajo a nivel técnico y 

za Adriana Loftus, entrena-
dora tricolor", subrayó Gua-
jardo, de la misma forma 
que el ciclo olímpico pasa-
do lo hizo la española Anna 
Tarrés.

México ha participado 
en las últimas ediciones 
de Juegos Olímpicos en la 
modalidad de dueto, mien-
tras que en equipo ha estado 
ausente desde Atlanta 1996.

Anna Voloshina viene a México para colaborar con la entrena-
dora Adriana Loftus.
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KARATE

Xhunashi Caballero
refirma su potencial

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

“ESTOY AGRADECIDA con 
Dios y con cada una de las 
personas que forman parte 
de esta gran victoria porque 
sabemos que no fue fácil pero 

en el trabajo duro, no tengo 
palabras como agradecerles” 

escribió en sus redes socia-
les la karateca oaxaqueña 
Xhunashi Caballero Santia-
go, quien conquistó su cate-
goría de combate en el Selec-
tivo Nacional de la especiali-

na en la Ciudad de México.
Gracias a este enorme 

resultado, la originaria de 

Ciudad Ixtepec logra su cla-

Centro y Panamericano de 
Karate.

El resultado es de gran 
valía para Caballero Santiago, 
quien ve retribuida su entrega 
en los entrenamientos y sigue 

gos Olímpicos de Tokio 2020.

NFL

Jefes y Cargadores
jugarán en el Azteca

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
NFL anunció esta maña-
na los juegos internaciona-
les que tendrá para 2019 y 
uno de ellos hará parada en 
México. La Liga confirmó 
que los Cargadores de Los 
Ángeles fungirán como loca-
les administrativos y recibi-
rán en el Estadio Azteca a los 
Jefes de Kansas City.

De igual manera dieron 
a conocer los cuatro duelos 
que se realizarán en Lon-
dres: Tampa Bay recibirá a 
Carolina, Raiders a Chica-
go, Carneros a Cincinnati y 
Jacksonville a Texanos.

Mucho se habló en días 
pasados de un posible jue-
go entre los Cargadores y 

NFL decidió no colocar a los 
Acereros en ninguno de los 
encuentros internacionales.

Este duelo de Cargadores 
y Jefes marca el regreso de 
la Liga al país tras la cance-
lación del duelo de noviem-
bre pasado por el estado del 
césped.

Kansas City apenas fue 
eliminado ayer por los 
Patriotas de Nueva Inglate-
rra en la Final de la Confe-
rencia Americana por el pase 
al Súper Tazón LIII.

La fecha y hora del partido 
se conocerán en el momen-
to que la NFL publique el 
calendario de la temporada 
regular en abril.

La fecha del encuentro aún está por confirmar, pero los 
Chargers serían el equipo local.
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Los Alebrijes de 
Oaxaca siguen 
añadiendo po-
der a su plantel y 
ayer anunciaron 
la incorporación 
del delantero uru-
guayo Gonzalo 
Daniel Malán 6C
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MARTES DE COPA MX
Puebla Cafetaleros

Juárez FC Cimarrones
VS VS

19:00 horas 19:00 horas

Atlas Veracruz

Leones N. Lobos BUAP
VS VS

21:00 horas 21:00 horas
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¡MUCHA DICHA!

DON ANTONIO
FOTOS: CORTESÍA

A
compañado por sus 
familiares y entrañables 
amigos fue como don 
Antonio Sheremberg 

Santos festejó la dicha de cumplir 
84 años de vida.

Durante la celebración, que se 

llos que acompañaron de bebidas 
refrescantes.

tes entonaron las tradicionales 

nes, apapachos y buenos deseos.

ñero agradeció a cada asistente 
por haberlo acompañado en esta 
fecha especial para él.

¡Muchas felicidades!

Su familia 
lo colmó de 

felicitaciones 
y bendiciones

CUMPLE 84 AÑOS

Luisa, don Antonio, Irma y Julieta Sheremberg.Don Antonio Sheremberg junto a Yolanda Ricárdez Sheremberg,Patricia y Ángeles López Sheremberg.

Lorena Bolaños Cacho, el cumpleañero, Lucía y Silvia Allende.

EstiloEstilo
OAXACA
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Síguenos
EstiloOaxaca

El cumpleañero rodeado del cariño de Álvaro Ricárdez, Antonio 
Sheremberg Farret, Juan López, Juan López, Javier Sheremberg, Luis 
Sheremberg, Gustavo Sheremberg, Max Bolaños, Lorena Bolaños Cacho, 
Irma Fernández, Olga Sheremberg, Verónica Bolaños y Lety Ruiz.

¡MALÚ SERÁ 
MAMÁ!

RECUERDOS DEL AYER

HERMANOS CUAHONTE LEÓN
SIN DUDA, el amor puro y 

sidera el amor que se pueden 
llegar a tener unos hermanos, 

villoso e indescriptible.
Hoy, en Recuerdos del 

grafía de los hermanos Miguel 

te León, cuando tenían 9 y 4 
años de edad.

turada en 1997, mientras 
jugaban en su hogar.

PÁGINA 3D
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CulturaCultura
ARTE Y

Nombran a periodista oaxaqueña 
directora de Difusión en el INBAL

YADIRA SOSA

LA PERIODISTA oaxaque-
ña Lilia Torrentera Gómez 
fue nombrada directo-
ra  de Difusión y Relacio-
nes Públicas del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), como 
parte de los nuevos nom-
bramientos que dio a cono-
cer la Secretaría de Cultura 
del Gobierno federal.

La originaria de Oaxaca 
de Juárez, con 35 años de 
trayectoria y especializada 
en arte, cultura y periodis-

mo de paz, asumió el car-
go con el compromiso de 
cumplir los objetivos y pro-
pósitos de este organismo 
nacional.

Lilia Torrentera nació el 
10 de abril de 1962 y estu-
dió en el Centro Regional 
de Educación Normal de 
Oaxaca (CRENO), donde 
egresó como maestra de 
educación primaria. Tiem-
po después, incursionó en 
el periodismo y colaboró en 
algunos medios, entre ellos 
EL IMPARCIAL, donde en 
la década de los 90 asumió 

la subdirección editorial, 
donde estuvo al frente por 
varios años.

Apasionada del tema cul-
tural, la oaxaqueña estudió 
también la licenciatura en 
Gestión cultural y desarro-
llo sustentable en la Uni-
versidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), 
además de fundar el Buró 
de Cooperación Cultural.

Ha realizado proyectos 
culturales en instancias 
académicas y de Gobier-
no estatal y municipal en 
Oaxaca, además de recibir 

el reconocimiento como 
ciudadana distinguida por 
su aporte al periodismo y a 
la gestión cultural.

De acuerdo con las auto-
ridades del INBAL, los nue-
vos integrantes del equipo 
de trabajo en este organis-
mo, se distinguen por ser 
personas que proceden de 
diversas disciplinas, expe-
riencias y generaciones.

“Asumen el compromiso 
de atender con profesiona-
lismo y honestidad sus fun-
ciones, basadas en la políti-
ca de austeridad, combate 

Lilia Torrentera tiene más de 35 años de trayectoria y es espe-
cializada en arte, cultura y periodismo de paz.

a la corrupción, inclusión 
social, igualdad de género y 
buen trato que ha marcado 
el presidente de la Repúbli-

ca, Andrés Manuel López 
Obrador”, señala el INBAL 
por medio de un comuni-
cado.

Rescatan la música 
clásica en Huajuapan 

TEXTO Y FOTOS:
FRANCISCO GUEVARA/
IGAVEC

HUAJUAPAN DE León.- 

e impulsar la música clási-
ca en la ciudad de Huajua-
pan, se llevó a cabo un con-
cierto sobre este género en 
la Casa de la Cultura Maes-
tro Antonio Martínez Corro, 
con la participación de Fer-
nando Nicolás, Mario Yael 
Cruz Silva y Alfredo Truja-
no Ortiz, quienes interpreta-
ron diversos temas con gui-
tarra acústica.

Como primera participa-
ción se contó con la presen-
cia de Mario Yael Cruz Silva, 
un estudiante de la Facultad 
de Música de la Universi-
dad Veracruzana (UV) quien 
interpretó la primera melo-
día de la noche titulada Ojos 
brujos, de Leo Brouwer; 
posteriormente, Valse, de 
Manuel María Ponce Cue-
llar, músico y compositor 
mexicano. Asimismo, Estu-
dio 1, de Heitor Villa-Lobos 
para culminar con Vengo 
a decirte que te quiero, de 
Julio César Oliva.

Más tarde, Alfredo Tru-
jano Ortiz, estudiante de la 
Facultad de Música de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
interpretó Retrato Brasi-

leiro, de Baden Powell; 
Un atardecer, de Simo-
ne Iannarelli; Preludio, de 
Manuel María Ponce Cue-
llar y, posteriormente, para 
culminar su participación 
Un día de Noviembre, de 
Leo Brouwer.

Para concluir el concier-
to, Fernando Nicolás, un 
estudiante de la Facultad 
de Música de la misma UV, 
tuvo un diverso repertorio 
en donde deleitó al públi-
co asistente con Bagate-
lle 2, de William Walton; 
Sonata, de Joaquín Turina; 
Torija, de Federico More-
no Torroba y, por último, 
Aquarelle II Valseana, de 
Sergio Assad.

“Este concierto lo reali-

rescatar la música clásica 
en la ciudad de Huajua-
pan, para impulsar a quie-
nes no conocen las melo-
días para que lo escuchen, 
ya que todas las piezas tie-

-
cultad, lo cual las hace inte-
resantes para quienes tie-
nen el gusto de deleitarse 
con este tipo de género”, 
expresaron.

Cabe mencionar que 
dicho concierto tuvo una 
duración de más de una 
hora y media, en donde el 
público estuvo expectante 
a la música que interpreta-
ron los tres jóvenes talen-
tos, en donde, entre cada 
pieza musical, la gente 
aplaudía gustosa de escu-
char estas canciones inter-
pretadas durante la velada 
en el auditorio de la Casa 
de la Cultura de la ciudad.

Realizan concierto 
en la Casa de la 

Cultura con la par-
ticipación de tres 

jóvenes 

Interpretaron diversos temas con guitarra acústica.

Participaron Fernando Nicolás, Mario Yael Cruz Silva y 
Alfredo Trujano Ortiz.

SOLICITAN MEJORAR LAS
CONDICIONES EN EL MIO 
Se pide a la 
administra-

ción municipal 
de Oaxaca de 
Juárez reha-
bilitar nuevas 
áreas y calles 

aledañas
HUMBERTO TORRES R.

C
on la finalidad 
de crear mejores 
ambientes para 
el libre desarro-

llo de los niños y niñas que 
acuden al Museo Infantil 
de Oaxaca (MIO), se soli-
citó a la administración 
municipal rehabilitar nue-
vas áreas y calles aledañas.

Durante un recorri-
do por las instalaciones, 
el director Waldini Orte-
ga resaltó la importancia 
de mejorar las condicio-
nes de nuevas áreas y de 
las calles que circundan el 

quienes acuden a disfrutar 
de sus instalaciones. 

A c o m p a ñ a d o  d e 
Oswaldo García Jarquín, 
presidente municipal de 
Oaxaca de Juárez, cono-
cieron los vagones restau-
rados, la Biblioteca Infan-
til BS Ferrocarril, el corral 

de animales, el huerto de 
vegetales y hortalizas para 
su siembra y recolección, 
entre otras áreas abiertas 
y disponibles para la ciuda-
danía.

A invitación de María Isa-
bel Grañén Porrúa, presi-
denta de la Fundación Alfre-
do Harp Helú de Oaxaca 
(FAHHO), el Primer Con-
cejal de la ciudad observó los 
proyectos que se han reali-
zado para el rescate de este 
espacio público que pro-
mueve la cultura e historia.

Conoció las condicio-
nes en las que se encuen-
tra el arbolado del lugar, en 
donde existen más de cinco 
especies, entre ahuehuetes, 
palmeras, laureles, fresnos, 
jacarandas y pirules.

El MIO representa un gran atractivo de la capital para locales y turistas.

Resaltan la importancia de mejorar las condiciones de nuevas áreas.
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Tras expresar su reco-
nocimiento a la Fundación 
por promover la educación 
patrimonial a través de este 
recinto, refrendó su com-
promiso de sumarse a las 
acciones que ayuden a recu-
perar este tipo de espacios 
en favor de la cultura y la 
educación de todos los sec-
tores de la población. 

 Aseguró que el MIO 
representa un gran atractivo 

de la capital para el conjunto 
de los ciudadanos, así como 
para los visitantes naciona-
les e internacionales, ya que 
los programas y actividades 
del recinto buscan fortalecer 
la identidad y las tradiciones 
oaxaqueñas.

La Antigua Estación (un 
conjunto ferroviario prote-
gido por el Plan Parcial de 
Conservación Municipal y 
de inmuebles catalogados 
por el Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria) forma parte del patri-
monio cultural oaxaqueño, 
y su valor histórico radica 
en la importancia comercial 
y social de la ciudad desde 

minero de la región hasta 

Existen más de cinco 
especies de árboles, 
entre ahuehuetes, 
palmeras, laureles, 

fresnos, jacarandas y 
pirules.

DATO

INFORMACIÓN 2E
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Escena
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EN EL MUNDO DE LAS BIOSERIES: 

HISTORIAS MEXICANAScon toque extranjero
En los últimos años las se-
ries y películas basadas en 
personajes reales han en-

cantado al público, este 2019 
trae consigo nuevas historias 
con protagonistas que causa-

rán mucha polémica 

AGENCIAS

N
o hay nada más interesan-
te que una bioserie, aque-
llos programas dedica-
dos a relatar cada detalle 

público, cosas que a veces descono-
cíamos de ellos. Desde Luis Miguel 
hasta Pablo Picasso, este concepto ha 

conquistado las plataformas de strea-
ming y hasta la televisión abierta. Ayer 
comenzó otra oleada de productos 
similares, en Grupo Imagen estrenó 
La Guzmán, serie basada en la histo-
ria de la diva del rock mexicano, Ale-
jandra Guzmán.

Más allá de la polémica que pueda 
surgir por detalles que no conocíamos 
de Alejandra y de la dinastía Pinal, en 

los últimos meses las redes sociales 
han iniciado un debate por la naciona-
lidad de la protagonista que le da vida a 
La Reina de Corazones. Ella es Majida 
Issa, es una actriz colombiana que ha 
destacado por su papel como La Dia-
bla en la teleserie de Telemundo Sin 
Senos Sí Hay Paraíso, y sin duda alg 
una posee un tono de voz muy pareci-
do al de la cantante mexicana.

FUE LA misma Alejandra 
Guzmán quien hace unos 
meses la eligió y la presen-
tó ante sus fanáticos en un 
concierto que ofreció en 
Los Ángeles. “Quiero pre-
sentarles a la que va a ser 
Alejandra Guzmán en mi 
serie ¿Dónde andas? Ella 

-
biana, marica, pero como 
mi parcera, ven acá… Les 
presento a Majida”, dijo la 
intérprete a la vez que ayu-
daba a la actriz a subir al 
escenario, donde una vez 
arriba dirigió breves pala-
bras a la rockera.

“Sé que debe ser difícil 
conocer a la persona que 
te va a interpretar y lo que 
Alejandra me dijo fue: ‘sé 
tú, sé auténtica y diviérte-
te’. Sí, me dieron nervios, 
y siento que es una res-
ponsabilidad muy gran-
de, pero salí con ganas de 
hacerle un homenaje a 
esta mujer tan maravillo-
sa que sigue comiéndose 
los escenarios del mundo”, 
aseguró la colombiana.

La Guzmán, coprodu-

cida por Imagen Televi-
són y Sony Pictures, estará 
conformada por 60 capí-
tulos de una hora y con-
tará con algunos elemen-

los seguidores de la diva 
del rock han decidido dar-
le una oportunidad a Maji-
da, ya que no ha perdido 
la oportunidad de agrade-
cerle a México esta expe-
riencia.

“Aunque yo ya había 
vivido aquí siete años, 
pues soy egresada de la 
ENAT (Escuela Nacio-
nal de Arte Teatral) de 
Bellas Artes, llevaba diez 
años sin venir a México, 
así que para el tema del 
acento sí necesité una ase-
sora, y trabajé con Karla 
Cantú; en la parte de las 
coreografías me acompa-
ñó Ricco Black, quien bai-
ló con Alejandra durante 
nueve años, y tener a una 
persona que quiere tanto a 
Alejandra fue para mí un 
regalo de la vida. También 
estuvo Kevin en la cues-

E LA i Al j d id I T l i

LA DIVA HA HABLADO

UN HONOR SER MEXICANO

Luis Miguel: La Serie, Paquita 
la del Barrio, Hoy voy a cambiar 
y sin duda alguna, Hasta que te 
conocí, fueron bioseries que mar-
caron al público, pues contaron 
historias de ídolos musicales como 
Lupita D’Alessio y Juan Gabriel, 
además sus protagonistas supie-
ron capturar la esencia de los per-
sonajes.

Ese no fue el caso de la película 

-
no del cine y la comedia mexicana. 
En 2014, Sebastián del Amo llevó la 
vida de Moreno a la pantalla gran-
de con un protagonista muy espe-
cial, pero también muy polémico. 
El español Óscar Jaenada fue el 

elegido para interpretar a este per-
sonaje, y las críticas no fueron tan 
amables con él.

“Fue un trabajo muy laborio-
so, horas y horas de ver todas sus 
películas hasta conseguir pillarle. 
Quería saber cómo se movía, cómo 
improvisaba y tuve la ayuda de un 
foniatra para conseguir el acento. 
Todo este proceso fue muy laborio-
so, pero no complicado”. Comentó 
en entrevista.

“Fue realmente difícil encontrar 
a Mario Moreno y encontrar la con-

-
ría que me hablaran de él sin que 
pensaran que era un imposible al 
ser español”, agregó Jaenada al 
mismo medio.

PARA SABER

En los últimos años, los 
contenidos tanto en televisión 
como en las diferentes plata-
formas de streaming que exis-
ten, han presentado nuevas 
propuestas para todo el públi-
co. Entre dichos estrenos han 
parecidos las conocidas como 
bioseries, que muestran aspec-
tos pocos conocidos de los 
grandes íconos de la música, 
la actuación y el deporte.

Pero las historias aún no han 
terminado, ya que para el 2019 
se espera el estreno de por lo 
menos cinco series más.

DATO
En 

-
-
-

NOMINAN A TRUMP 

EN LOS PREMIOS RAZZIE, 

LO PEOR DEL CINE
3E
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Matan a balazos a una profesora en Tuxtepec
ÉDGAR PEREA/
CORRESPONSAL

TUXTEPEC, OAX.- Este 
lunes a muy temprana hora, 
fue ejecutada a balazos una 
mujer, cuando presuntamen-
te se dirigía hacia la parada del 
transporte urbano, por una 
de las calles del Infonavit El 
Paraíso,  fue un solitario suje-
to el que terminó con su vida, 
para enseguida emprender la 
huída ante la mirada de algu-
nas personas que transitaban 
en la zona.

Los hechos
Fue alrededor de las 7:00 

horas de este luanes, cuando 
autoridades policiacas reci-
bieron el reporte que sobre 
la calle Paseo de las Palmas, 
en el Infonavit El Paraíso, 
una mujer había sido ataca-
da a balazos y estaba tirada sin 
vida sobre la calle, acudiendo 

a la zona personal de la Poli-
cía Preventiva Municipal, los 
cuales al corroboraron el falle-
cimiento de la dama acordo-
naron el lugar.

Llegan peritos al lugar
Peritos criminólogos y 

agentes de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI), a 

nal de Justicia en la Cuenca, 
acudieron al lugar para reca-
bar información sobre lo 
acontecido, la fémina a sim-
ple vista presentaba disparos 
en la cabeza y al parecer en el 
abdomen, el cuerpo fue lleva-
do al descanso municipal, en 
donde le sería practicada la 
necropsia de rigor.

En el lugar autoridades 
policiacas y ministeriales reca-
baban información de algu-
nos testigos, quienes asegu-
raban haber visto a un solita-
rio sujeto acercarse a la mujer 

y dispararle al menos en tres 
ocasiones, para después huir 
del lugar, sin embargo, dicha 

autoridades.

Identifi can a la víctima
El cadáver fue plenamen-

te reconocido con el nombre 
de Guadalupe P.M., de 42 

años de edad, la cual tenía su 
domicilio en la unidad habi-
tacional referida y al parecer 
era integrante del magiste-
rio, sobre el móvil del crimen 
hasta el momento se desco-
noce, pese a esto las autori-
dades investigadoras ya tra-
bajan en el caso, para tratar 
de esclarecer el crimen el cual 
fue el primero del año.

La mujer fue balaceada por un solo hombre de acuerdo a testi-
gos en el lugar.

En esta zona acontecieron los trágicos hechos.

EN LOMA BONITA

¡LO ACRIBILLAN!
Ejecutan al dueño del video 
bar la Choza en Loma Bonita; 
sujetos fuertemente armados 
lo interceptaron en céntricas 
calles de la capital piñera
ÉDGAR PEREA/
CORRESPONSAL

L
oma Bonita, Oax.-
Sujetos fuerte-
mente armados, 
ejecutaron la tarde 

de este lunes, a un empre-
sario del ramo de vinos y 
licores, cuando camina-
ba en céntricas calles de 
la ciudad, este homicidio 
es el segundo que se da en 
este primer mes del año, 
luego que la Cuenca del 
Papaloapan gozara ya de 
un par de meses con total 
tranquilidad.

Los hechos
El homicidio ocurrió 

alrededor de las 16:00 
horas de ayer, cuando 
autoridades policiacas de 
la ciudad de Loma Boni-
ta Oaxaca, recibieron el 
reporte que sobre la ave-
nida Puebla esquina con el 
boulevard 16 de Septiem-
bre, sujetos provistos de 
armas de fuego habían ata-
cado a balazos a una per-
sona que caminaba por el 
lugar, por lo cual era nece-
saria la intervención poli-
ciaca.

Llegaran autoridades al 
lugar

ciales de la Policía Munici-
pal, Elementos de la Poli-

cía Estatal y personal de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), quienes 
acordonaron el área hasta la 
llegada de los peritos crimi-
nólogos, los cuales se encar-
garían de levantar las dili-
gencias del caso, los agentes 
localizaron en la zona varios 
casquillos de armas de grue-
so calibre.

Identifi can a la víctima
El cuerpo presentaba 

varios impactos de bala, fue 
llevado al descanso munici-
pal en donde personal foren-

de Justicia se encargaría de 
examinarlo, posteriormen-

do con el nombre de Nés-
tor Alberto L. M., quien era 
muy conocido en la ciudad 
de Loma Bonita, ya que era 
el propietario del video bar 
conocido como la “Choza”.

Hasta el momento sigue 
existiendo el fuerte herme-
tismo en torno a este tipo 
de casos, la información 
se brinda a cuenta gotas, 
dejando especulaciones 
entre la ciudadanía, por 

lo pronto las autoridades 
ministeriales trabajan en 
el caso, para tratar de escla-

recer este segundo crimen 
que se da en este primer 
mes del año.

La gente se arremolinó alrededor del cadáver.

La víctima quedó inerte en la banqueta
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