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SÚPER DEPORTIVO

EL ARTISTA EN EL
ESTUDIO/ EL ESTUDIO
DEL ARTISTA
El Museo de los Pintores Oaxaqueños y
Black Coffee Gallery se unen para celebrar los 15 años de este espacio cultural
que da cabida a una extensa diversidad
de artes plásticas del estado (3A)

CAFÉ
AMARGO

Alebrijes pierde nuevamente,
ahora 2-0 contra el equipo de
Chiapas al que visitó en la jornada 6 del Ascenso MX (1C)

UN PUEBLO OLVIDADO

Remesas y AMLO, la última
oportunidad de Tlapazola

La población de
esta agencia de
Tlacolula ha envejecido y se ha
quedado sola, en
espera de los billetes verdes que
vienen del norte o
de los programas
asistencialistas

570

CARAS DE LA

ɽÁngela Martínez, buscando el futuro en artesanías de barro rojo.

se dejó inconclusa la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el trabajo para
los varones jóvenes se terminó, algunos se van a Tlacolula o a la capital a buscarORRWURVSUH¿HUHQHVSHUDU
Zeferino Cruz Cruz, agente

Ahogan a estados
deudas con SNTE
ISABELLA GONZÁLEZ
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.Los gobiernos estatales se
ahogan en deudas por compromisos adquiridos con el
magisterio de sus entidades.
La deuda en estados
como Baja California, Baja
California Sur, Campeche,
Chihuahua, Chiapas, Coli-

¡BÚSCALO
HOY!

ma, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas asciende a 17 mil 500 millones de
pesos, según una revisión
realizada por REFORMA.
La negociación sindical con las entidades, aunado al pago incompleto de
las aportaciones al ISSSTE y
FOVISSSTE, la creación unilateral de plazas sin respaldo
presupuestario y el pago de
FRPLVLRQDGRVVLQGLFDOHVGL¿
FXOWDHOFLHUUH¿VFDODQXDOGH
los estados desde 2014.
³1RHVLQVX¿FLHQFLDSUH
supuestal, es una mala asignación presupuestal, pero de
origen. Toda la vida se había
hecho así para que la Federación lo solventara, en un
juego pernicioso de dame,
dame, dame, te doy, te doy, te
doy”, dijo Héctor Garza, titular de la Unidad Administrativa y de Finanzas de la SEP.

municipal, lamenta el abandono en el que se encuentra
Tlapazola, pues a pesar a que
se ubica a unos 15 minutos de
la cabecera municipal que es
Tlacolula, los servicios son
escasos y las oportunidades
económicas aún más.
Admite que no hay tra-

bajo en la población pues el
campo ya no produce y los
artesanos han manifestado
la disminución en las ventas
de los productos que se elaboran con barro rojo.
“Las necesidades son
muchas en la comunidad,
hay muchos adultos mayores

y también jóvenes que ya no
estudian y que no han encontrado trabajo, tal vez entran
al nuevo programa del presidente (Andrés Manuel López
Obrador)”, explica.
Comenta que desde hace
unos años, 150 viejos (adultos mayores) reciben apoyo

ESPECIAL

por parte del gobierno federal y ahora ya fueron censaGRVSDUDORVEHQH¿FLRVHQHO
nuevo gobierno.
En Tlapazola ya no hay
jóvenes, salieron a la ciudad
o se fueron “al norte” (Estados Unidos), nada más mandan su dinero para construir
su casa, pero rara vez vienen
al pueblo, ellos ya no regresan, dice con nostalgia.
Ángela Martínez Aragón,
artesana de barro rojo, lleva
poco más de tres décadas trabajando el barro rojo; desde
los ocho años ha sabido lo que
es ganarse el sustento.
Integrada a la Unión de
Mujeres Artesanas de San
Marcos Tlapazola confía en
las autoridades estatales y
federales algún día las volteen a ver, pero ya no como
votos, sino como personas
que requieren de apoyo para
salir adelante.
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VIVÍA “LA
GAVIOTA”
UN AMOR
EN SOLEDAD
INFORMACIÓN 11A

INFORMACIÓN 12A

OAXAQUEÑA, CIENTÍFICA QUE
DESARROLLÓ LA CURA DEL VPH

EN ESCENA

LOCAL

108 JÓVENES

INICIAN
EL SMN
INFORMACIÓN 3A

OPINIÓN

2015
50.7%
11,050

POBREZA
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S

t En Tlacolula, de
acuerdo con los últimos datos oficiales, la
pobreza se incrementó entre 2010 y 2015,
alcanzando a la mitad
de la población:

2010
47.5%
6,664

CARLOS A. HERNÁNDEZ
an Marcos Tlapazola,
Tlacolula.- Los pocos
jóvenes que quedan
en esta comunidad
enclavada en el Valle de Tlacolula no estudian y mucho
menos trabajan el barro
rojo, artesanía principal de
un pueblo prácticamente de
hombres y mujeres mayores.
Las calles de la población
en la periferia siguen sin pavimento, las casas en su mayoría
carecen de drenaje y los artesanos sortean el día a día con
los pocos grupos de turistas
que llegan a conocer la población.
Desde hace un año en que

CRECIÓ LA
POBREZA

ROMA
QUIERE
UN BAFTA
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EL CALLA’O

Mario DE VALDIVIA

Raúl NATHÁN PÉREZ

Aristóteles GARCÍA MORI
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s MARIO DE VALDIVIA s

E

La decena
trágica

l censo de población
de 1910—último de
ORVTXHUHDOL]y3RU¿rio Díaz—arrojó que
la población de México era de
15.2 millones de habitantes.
En 1921, después del movimiento revolucionario, la
población del país era de 14.4
millones de habitantes, había
disminuido en 800 mil personas. El censo de 1921 ya fue en
el gobierno de Álvaro Obregón. Se dice que ese número
corresponde a las bajas por los
FRQÀLFWRVDUPDGRVHQWUH
y 1917. Pero subsiste noticia
de que gran parte de esa disminución se debió a un masivo movimiento migratorio
hacia Estados Unidos, Texas
y California fueron los estados
receptores de mexicanos que
huían de la guerra y sus consecuencias: hambre, epidemias
y carencia de oportunidades
de trabajo que prevalecieron
en una terrible década de conÀLFWRVSROtWLFRV\JXHUUD
Francisco I. Madero, iniciador del primer movimiento
revolucionario, ganó las elecciones por votación mayoritaria en 1911 y ocupó la presidencia entre noviembre de ese
año y febrero de 1913, un corto
período de casi quince meses,
lapso que no le fue favorable
como estadista, ya que, si bien
su Plan de San Luis era revolucionario, su actuación dejó
PXFKRVÀDQFRVDELHUWRVDVXV
adversarios y la falta de periFLDHQHOPDQHMRGHODV¿QDQzas públicas, dieron al traste
con sus intenciones.
El 9 de febrero de 1913
estalló formalmente la rebelión contra el presidente
Madero, alentada como ya se
ha probado, por el embajador de Estados Unidos Henry
Lane Wilson y que tuvo como
protagonistas a militares de la
vieja guardia como Félix Díaz,
Aureliano Blanquet, Bernardo Reyes y desde luego, al traidor Victoriano Huerta, sobre
quien pesó no sólo la usurpación golpista, sino el artero asesinato de Madero y de
su poco destacado vicepresidente José María Pino Suárez. Sobre Huerta cae toda la
carga debido a que Madero
le había confiado el mando
del ejército federal y se había
destacado contra los zapatistas (alzados contra Madero)
y haber derrotado y encarcelado a Pancho Villa, rebelado
también (perdonado éste por
Madero originando el enojo
de Huerta).
El final es conocido: los

rebeldes triunfaron y Madero y Pino Suárez fueron asesinados arteramente el 23
de febrero de 1913. Huerta ascendió al poder, pero
su gobierno duró menos de
un año por la siguiente rebelión, encabezada por Carranza y con fuertes aliados sonorenses: Obregón y Calles, que
después se rebelaron y traicionaron a Carranza.
Era un México de otras
dimensiones demográficas,
en 1910 ocho veces menor
a 2019 que tiene ahora 124
millones de habitantes. Pero
era un México con características parecidas: una pujante clase alta, fuertes inversiones extranjeras, un gran creFLPLHQWRHFRQyPLFR¿QDQzas públicas sanas; pero campesinos pobres, proletariado
HPSREUHFLGRWDPELpQGH¿ciencias en servicios de salud.
3RU¿ULR'tD]KDEtDORJUDGRXQ
gobierno fuerte y había dado
un gran impulso al fomento
agrícola, minero e industrial
basado en la Constitución de
1857, de corte liberal. Como
hemos comentado, la Reforma dejaba un México más
pobre que en 1821, la Revolución también dejó empobrecido al país y lleno de divisiones
políticas, traiciones, asonadas, crímenes y más expresiones de rebeldía hasta ya entrado el cardenismo, en 1938.
Madero, con todo y las virtudes de su ideario político,
destruyó la economía nacioQDO\ODV¿QDQ]DVS~EOLFDV(UD
parte de su debacle y de la fuerte oposición que encontró en
sus anteriores aliados como
Zapata y Villa. Hoy se hacen
grandes homenajes a Madero por dos razones contradictoria: una, haber iniciado una
revolución; otra, por triunfar en elecciones libres. Mismo país, condiciones semejantes, pero situación política
adversa por el entorno internacional: intromisión descarada de los Estados Unidos,
resentido por haberse favorecido inversiones europeas en
la banca, la minería, el petróleo y la industria.
Antecedentes y consecuencias de la Decena Trágica
se deben ponderar a la luz de
los cambios que se están realizando y que continuarán hasta que las arcas nacionales se
agoten y puedan venir colapsos, como fuga de capitales,
retiro de inversiones extranjeras, desempleo y corrupción.
/DV¿QDQ]DVS~EOLFDVQRVRQ
LQDJRWDEOHV

ɽEn MORENA prevalece la división y el futurismo. La sucesión está lejos pero cada quien ya está haciendo su grupo.

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
s RAÚL NATHÁN PÉREZ s

MORENA: Futurismo atolondrado
Mis condolencias a Humberto Torres,
Por el fallecimiento de su señora madre

1

).- Las formas del PRI
reciclado
Luego del triunfo
arrollador de MORENA en las elecciones de julio,
las piezas y actores empezaron a acomodarse en Oaxaca.
La ex dirigente estatal, Nancy
Ortiz Cabrera, entregó buenas
cuentas. Ello la ubicó entre las
favoritas del entonces presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador. Y la premió ya
en funciones. Para coordinar a
la bancada en la LXIV Legislatura local, la dirigente nacional, YeidckolPolevnski, tenía
a su gallo: Ericel Gómez Nucamendi. Pero no contaba con la
oposición de una quinteta de
soterrados opositores al editor de “Noticias”, que echaron abajo la propuesta de “Citlalli Ibáñez Camacho” –verdadero nombre de Polevnski-: Salomón Jara Cruz, Benjamín Robles Montoya, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio y Jesús Romero López. En
una visita a Oaxaca, éste último se le puso al brinco, reclamándole a la lideresa nacional su desconocimiento de los
Estatutos.

2).- El reparto del pastel
Pero los Estatutos de
MORENA fueron modificados y Citlalli –o más bien Yeidckol- designó a Gómez Nucamendi delegado político de
dicho partido en Oaxaca. En
el ínterin, la quinteta se repartió el pastel camaral. Jara

Cruz impulsó a Laura Estrada Mauro como presidenta de
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y algunas posiciones claves como la Tesorería y otras. Robles Montoya se
apropió de la Mesa Directiva, a través de su incondicional “enemigo de la libertad
de expresión”, César Enrique
Morales Niño. Los hermanos
Sosa Villavicencio, acaban de
meter un gol: clavaron a su
cuñado, Miguel Ángel Martínez Maya, como titular de la
Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano
Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca (OSFEO).
En el reparto del botín, ni el
encargado de la dirigencia
estatal de MORENA, Sesul
Bolaños –pariente de Jara
Cruz- ni el mismo delegado
político pudieron meter las
manos. La quinteta los avasalló. Al PRI le entregaron la
Secretaría de Servicios Parlamentarios, con Jorge Abraham González Illescas, luego
de una negociación.
3).- Los “acuerdos” en lo
oscurito
Pero no todo fue ventaja
para el partido de AMLO. En
las negociaciones en lo oscurito con el PRI –les queda a la
medida el apelativo de PRIMOR- las comisiones legislativas más importantes le quedaron al tricolor. Para MORENA pura pelusa. Pero para el
“pago por evento”, cualquier

sitio es bueno, como la aprobación del Presupuesto 2019,
en donde se usaron las mismas
mañas de antaño. Los honestos
y anti-corruptos prosélitos de la
“Cuarta Transformación”, también le entraron al “bussiness”.
Y aunque con sus diferencias y
protagonismos personales, 10
son del grupo de Gómez Nucamendi; 16 incondicionales de
Salomón, vía Estrada Mauro,
que se asume el mejor posicionado, igual que su socio “TheDirtyFace”. Ambos quieren
incursionar por segunda vez.
No saben que segundas partes
siempre han sido malas. Olvidan que hay nuevos actores y
que los oaxaqueños no tenemos amnesia.
4).- Contreras Castillo, el
cabo suelto
Pero saltó a la palestra
Armando Contreras. Diputado federal. Ex Secretario de
Asuntos Indígenas con Ulises
Ruiz y fundador junto con el
desaparecido “Comandante
Güero”, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, de un apéndice de la guerrilla denominado:
Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de
Oaxaca (FACMEO). Era un
cabo suelto. Ya no lo es. Hizo
alianza con Gómez Nucamendi y con una buena suma de
presidentes municipales. Ya
se los llevaron al gobernador
Alejandro Murat y la añorada
interlocución ya está. Con una
salvedad: omitieron invitar

al edil de la capital, Oswaldo
García Jarquín, que también
pesa en el ánimo de AMLO.
Y es que a quienes ya sienten
en la bolsa “la buena” para “la
grande”, entre dos años, se les
está enredando la pita. Empezaron mal. Jara y el chilango
traído de Michoacán, Benjamín Robles –que ya bailaron
pero no se sientan- están per¿ODQGRGHPDQHUDPX\DQWLFLpada su ocaso. Hay otros actores de MORENA o aliados que,
sin hacer futurismo atolondrado, están el ánimo de AMLO
como Adelfo Regino, titular
del INPI, Nancy Ortiz y también Susana Harp, que sabe
de política lo que yo sé de física
cuántica. Pero ya se apuntó. Se
le olvidó que hace un año protestó indignada por haberla
incluido en una encuesta “sin
su autorización”.
BREVES DE LA GRILLA
LOCAL:
-Con el asalto del viernes
en conocido centro comercial
y las ejecuciones en Tuxtepec,
al menos tres en la semana,
se confirma lo que siempre
hemos dicho. En materia de
inseguridad en Oaxaca estamos “pelas”, aunque las estadísticas nacionales insistan en
que somos un remanso de paz.
Consulte nuestra página:
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.oficial Twitter: @nathanoax

COLUMNA SIN NOMBRE

DEBATES Y DESLINDES

s ARISTÓTELES GARCÍA MORI s

s GABRIEL PEREYRA s

Estancias infantiles

De cambios, verdades y
mentiras

El viernes se desarrolló en Michoacán el segundo round entre la CNTE y el Presidente.
El Mapache Guasón

A

ntes de entrar en tema, me voy
a referir a la respuesta que dio
la señora Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a una nota del periódico Reforma
que la “acusaba” de no haber declarado en su 3 por 3, un departamento de
su propiedad en Houston, con un valor,
según la noticia, de poco más de quinientos mil dólares, cosa de once millones de pesos.
Ella dijo: ese departamento es producto de “cien años de trabajo”, así literalmente y aclaró, tengo cincuenta años
de casada y hemos trabajado mi esposo
y yo cincuenta años cada uno.
Respuesta de antología. Veracidad

absoluta. Mi respeto a la señora.
Aparte el hecho de si lo declaró o no.
Por el lado de las estancias infantiles,
enfrenta el señor presidente una nueva
protesta, por el hecho de haber reducido
a la mitad el subsidio a dichas estancias,
y no solo eso, sino que ahora en lugar
de entregar el dinero a las direcciones
de esos establecimientos, la ayuda la
canalizará directamente a las madres,
en forma personal y sin intermediarios.
Difícil en verdad pronunciarse en
GH¿QLWLYD\FRQEDVHVVyOLGDVHQDSR\R
al presidente o a quienes se quejan del
retiro del subsidio.

(PASE A LA 8B)

L

os cambios en la vida te matan o te
fortalecen, casi siempre abren posibilidades y dicen los expertos que
todo cambio trae mejoras en la vida.
La mayoría de las personas están por la estabilidad y muy pocas por el cambio, la estabilidad es una calma chicha que de vez en cuando tiene explosiones o se ve sacudida sin ninguna explicación. Pero inmediatamente después de la irrupción las cosas vuelven a su
estado original, hasta que un nuevo sueño o
un movimiento natural propician el cambio.
Viene esto a cuento porque yo estoy en el
umbral de importantes cambios personales
y hago votos para que estos sean positivos.
Como toda la sociedad en su conjunto está
sufriendo transformaciones y una serie de

cambios que van desde cambiar de pareja,
PRGL¿FDUODVFRQGLFLRQHVGHQXHVWURWUDEDjo, restablecer un nuevo centro de operaciones y territorialidad o nuestras relaciones de
amistad. También hay otros cambios polítiFRV\QDWXUDOHVTXHPRGL¿FDQQXHVWURHQWRUno y sobre los cuales es poco lo que podemos hacer. Un terremoto, una inundación,
una guerra trastorna todo nuestro entorno.
En los políticos estamos viviendo un cambio
fundamental. ¿Cuándo pensamos que desaparecería el estado mayor presidencial y Los
Pinos como ejemplos de poder y que fueran
sustituidos por otros modelos de expresioQHVGH¿QLWRULDVGHOVHUYLFLRS~EOLFR"

(PASE A LA 8B)

ASCENSO MX

Café amargo para Alebrijes
AGENCIAS
LOS ALEBRIJES de Oaxaca probaron ayer un trago
amargo, al caer 2 por 0 con
los Cafetaleros de Tapachula, en actividad de la jornada
6 del Ascenso MX.
Los goles de la victoria

La escuadra dirigida por
Alex Diego siempre intentó
imponer sus condiciones y
buscó causar daño a le meta
ULYDOSHURDO¿QDOGHFXHQWDV
la diferencia radicó en que
Cafetaleros supo concretar
sus opciones frente al marco enemigo.

cafetera fueron convertidos
por Adrián Marín al minuto 58 y por Diego Alaniz al
minuto 85, en un duelo donde el equipo oaxaqueño tuvo
el gasto del encuentro, pero
en dos acciones del conjunto local en el segundo tiempo
TXHGyGH¿QLGRHOHQFXHQWUR

Para el 16 de febrero los
de la Verde Antequera recibirán a Atlético Zacatepec a
las 17:00 horas y a los Leones
Negros de la UdeG, el sábado 23 de febrero a las 19:00
horas, en dos fechas consecutivas de local en el Templo Alebrije.
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OVXU¿VWD-KRQ\&RU]ROHYDQ
ta la mano por el deporte de
Oaxaca y forma parte de los
seleccionados mexicanos
que lograron su plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2019, inforPyGHPDQHUDR¿FLDOOD$VRFLDFLyQ
,QWHUQDFLRQDOGH6XU¿QJ ,6$SRU
sus siglas en inglés).
De esta forma el originario de
Puerto Escondido, da un paso importante rumbo a Juegos Olímpicos y
UHÀHMDODFDUHQFLDGHWDOHQWRVGHSRU
tivos en la entidad en el alto rendimiento, al ser el único oaxaqueño
en llegar hasta el momento a la justa continental

E

B
N
CO
NY

Cafetaleros

PÁGINA (5C)

LIGA MX

Derrumba León castillo azulcrema
2018, cuando cayó 2-1 con
el Toluca.
José Juan Macías al 12'
CD. DE México, México.La racha del América de y Ángel Mena al 72' y 79'
imbatibilidad en el Estadio anotaron los goles de los
$]WHFDOOHJyDVX¿QOXHJR Panzas Verdes.
Con este resultado, el
de perder 3-0 con el León,
juego correspondiente a América se queda con 9
la Jornada 6 del Clausu- puntos, mientras que León
llegó a 11 unidades.
ra 2019.
Los refuerzos del AméEl América sumó 24
partidos sin perder como rica, Nicolás Castillo y
local en todos los torne- Nicolás Benedetti hicieron
ros, 18 de ellos en liga. La su debut con las Águilas en
última vez que había per- liga al entrar de cambio en
dido fue el 17 de marzo de el segundo tiempo.
AGENCIA REFORMA
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Querétaro

0
3

América

Pumas

León

FOTO: AGENCIAS

ɽLa Fiera devoró a las Águilas en el Azteca.

Cuba a la final
ta bien, y derrotaron
3-0 a los Cardenales de
Lara (Venezuela), para
meterse en la Final del
torneo que se juega en la
capital panameña.

FOTO: AGENCIAS

LOS LEÑADORES de
la Tunas, que representa a Cuba en la versión
número 61 de la Serie
del Caribe, demostró
que Panamá le sien-

ɽReal Madrid aplasta al Atleti y de paso le roba el subliderato.

LIGA ESPAÑOLA

FOTO: AGENCIAS

Despertó el Real
dieron el segundo lugar
de la tabla general, puesto que ahora pertenece a
los merengues, quienes
están a cinco puntos del
líder Barcelona, que juega hoy.

RESULTADOS DE AYER

3
3

SERIE DEL CARIBE

EL DERBI Madrileño se
lo llevó el Real Madrid.
El conjunto de Santiago
Solari no desaprovechó su
visita al Wanda Metropolitano y aplastó 1-3 a los Colchoneros, los cuales per-

ɽLIGA MX

ɽCuba se metió a la final de Serie del Caribe tras vencer a
Venezuela y dejar eliminados a Charros; ahora se medirán con
Toros de Herrera de Panamá.

4
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Lobos BUAP

Morelia

Necaxa
Chivas

JUEGOS PARA HOY
Santos

Toluca
Cruz Azul
12:00 horas

VS

Tijuana
18:00 horas

VS

DOMINGO 10 de febrero de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

Estilo

Síguenos

C OCTELERA

DOMINICAL

EstiloOaxaca

MINA

3D

OAXACA

Editora: Patricia Irene MERAZ CRUZ / Diseño: Guillermo Antonio ATRISTAIN PORRAS

imparcialoaxaca.mx

ɽLarry Rubí, Raúl
Fernández y Daniel Parfait.
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ɽSilvia López, María Elena Herrera,
Leobardo Espinoza y Raúl Fernández.

Casa Bonita Hotel & Spa
recibe placa de Marcas de Lujo
El reconocimiento los coloca a la altura de empresas
como American Express, Swarovsky y W Hotel
T
TEXTO:
CARLOS HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

C

asa Bonita Hotel
Boutique & Spa recibió la noche del viernes, la placa que lo
a
acredita como socio fundador
d
de Marcas de Lujo Asociadas
By American Expréss, con el
ccual lo reconoce como un hotel
d
de gran categoría y con excellente servicios e instalaciones.
Marcas de Lujo y Asociad
das, es la más selecta asociacción de lujo del país, en la que
llas marcas más importantes
sson parte de una red de professionales que se integran para
formar alianzas y promover la
cultura del buen vivir.
“Para Casa Bonita Hotel
Boutique & Spa es un gran
honor recibir la placa que lo
acredita como socio – fundador de la asociación, al reconocerse la calidad del hotel y la
autenticidad del mismo y que
pone el nombre de Oaxaca en
alto”, detalló Katty dFernández directora del hotel.
“Ha sido todo un reto lograr
posicionar Casa Bonita Hotel
& Spa como preferido por el
turismo, pero hemos tenido
muchos logros, entre estos,
el haber obtenido el Star Dia-

ɽVirginia González de
Fernández y Raúl Fernández.

mond Award, mismos que sólo
16 hoteles en el país cuentan
con dicha distinción”, explicó.
La directora del hotel sostuvo que el reconocimiento los
coloca a la altura de empresas
como American Express, Swarovsky, W Hotel, Casa Madero, Punta Acita, Moet Chandon, Expansión, L ´oocitane,
entre otras.
“Queremos poner a Casa
Bonita y a Oaxaca a la altura
de turismo de gran lujo, al contar con grandes distinciones”,
apuntó Raúl Fernández, propietario del hotel Casa Bonita.
Fernández habló de la
importancia de la distinción
al colocar al estado como un
destino de lujo, “nos sentimos
muy orgullosos de la distinción al poner a Oaxaca en el
mercado del turismo de lujo.
“Es un honor para nosotros
recibir la distinción y sobre
todo también para el estado
porque nos coloca como un
destino de lujo, agradecemos
y nos sentimos muy orgullos
por el logro”, explicó.
Acompañaron a los anfitriones en la develación de la
placa, el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera, del
secretario de Economía, Juan
Pablo Guzmán, José Luis

Calvo, secretario de Medio
Ambiente, así como Gloria
Martínez López encargada de
Cultura y Turismo Municipal.
“Marcas de Lujo y Asociadas está muy orgullosa de
entregar la primera placa en
el estado al hotel Casa Bonita,
cuya pasión, ganas y entrega
de los propietarios los ha llevado al éxito rotundo”, consideró Beby Beard, propietaria
de Marcas de Lujo Asociadas.
Tenía que ser para Raúl
y Katty por este esfuerzo y
pasión con la cual han manejado el hotel y que mejor que
sea en un ciudad maravillosa,
“Marcas de Lujo es un club privado y que promociona lugares como Casa Bonita”.
También reconoció el trabajo de la artista Delia González, quien elaboró la distinción en plata con el trabajo
artesanal de manos mexicanas y defensora de las artesanías locales.
En su oportunidad, el secretario de Turismo, Juan Carlos
Rivera Castellanos reconoció
el trabajo y el aporte a Oaxaca por parte de la familia Fernández, “han hecho una labor
importantísima y el distintivo para el Hotel Casa Bonita
le hace mucho bien al estado”.

ɽHilda Téllez, Angélica Villalobos, María
Mengolio, Gustavo Bolio, Luis Gálvez, Raúl
Peñafiel, Pablo Larrañaga y Delia González.

ɽMarco Aguilar, Melanie Bear,Leobardo
Espinoza, Alexis Bear y Rebeca Smolls.

ɽMelanie, Alexis
y Debi Bear.

ɽPatricia Benfield, presidenta del DIF
Municipal, y Raúl Fernández.

ɽKatty Fernández directora del hotel.

ɽJulio Fernández, Arturo Peimbert,
Ana Suárez y Raúl Fernández.
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A

Jean Venegas, lo
que le ha quedado claro es que
“el artista tiene
que buscar el camino en los
géneros”. La cantante que
desde niña ha amado el son
cubano, la salsa, la bachata, la cumbia y otros géneros latinos supo que si quería incursionar en la escena,
una opción era la vertiente
tradicional. Y aunque también le gustaran el soul, el
jazz o el blues, lo mejor era
apostar por cantautores que
con sus letras representan a
Oaxaca, la tierra donde nació
y creció, y en la que se mantienen sus dos raíces: la costeña y la istmeña.
Ahora, con 26 años, su
canto y potencial retornan

a los géneros en que se ha
desenvuelto. Lo hacen en
forma de un disco que produce y espera terminar de
grabar en la primera mitad
del año.
Este álbum, el primero,
llegará tras una etapa en la
que Venegas ha transitado
por varias posibilidades: priPHURFRQEDQGDV¿ODUPyQLcas y temas tradicionales, y
luego con un proyecto propio en el que ha cantado los
ritmos que le apasiona.
El disco viene como resultado de un andar de aproximadamente una década, en
el que Jean ha colaborado
incluso en discos de otros,
como el de la banda Yela Too,
de Guelatao de Juárez. Asimismo, en un tiempo en que
ha apoyado proyectos de los
músicos Eduardo Díaz Mén-
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dez y Fernando Sandoval.
Encasillarse no es su
idea, dice Jean, que en su
primer álbum de estudio
reúne la música tradicional y los ritmos latinos que
siempre ha amado y cantado, pero de los que se alejó
por un tiempo. Entre las 10
canciones que trabaja con la
guía de su director musical
(Josh Cruz), habrá composiciones propias (Oaxaca de
mis amores y probablemente Nube blanca). Cruz, que a
la vez funge como arreglista
y autor de uno de los temas
que Venegas ha promocionado en video (Dime), participará con Amor incomprendido. Dos composiciones de
Jesús “Chuy” Rasgado (Naila y Solo a ti te quiero) serán
parte del material que estará
listo en este año.
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Con este disco, Jean la
intérprete da un paso más en
la carrera por la que se decidió de lleno hace unos años.
“Estamos muy arraigados
a seguir una ruta, que todos
tienen que tener un título,
un trabajo fijo…”, reflexiona quien estudió parte de la
licenciatura en comunicación, pero abandonó en un
momento a la vez de caos y
oportunidad.
Era 2014 y lidiaba con
múltiples actividades escolares, laborales y personales.
“Era muy desesperante estar
en todo y no hacer nada al
mismo tiempo”, recuerda. En
medio de ello, la oportunidad
se presentó y Jean se sumó a
la “Presencia de Oaxaca en
Rumania” (2014).
Esa estancia de dos semanas en el extranjero la con-

dujo a, primero, distanciarse temporalmente de todo,
\OXHJRGHMDUHOORGH¿QLWLYDmente, para enfocarse en la
música. A partir de entonces, pudo continuar lo iniciado varios años atrás en
forma intermitente, como
WHORQHUDHQUHFLWDOHVGH¿JXras como Édgar Oceransky y Raúl Ornelas (en 2009
y 2010). Estar lejos de su
realidad fue como si algo le
tocara el hombro para decirle: “es aquí, es lo que deberías hacer”.
Es así como Jean dejó su
trabajo, la escuela e incluso
una relación para concentrarse en hacer música. También en componer, otra de las
facetas que ha cultivado en
estos años y que piensa compartir en su primer material
GLVFRJUi¿FRHOTXHSURGXFH

y espera lanzar muy pronto.
Jean, que además de cantar junto a bandas, ha tenido
su propio grupo, en el que por
un tiempo pudo desenvolverse en la música latina, y que le
llevó a combinar estos ritmos
con los géneros tradicionales.
Así, de escuchar a la Sandunga como un son istmeño, se
pasó a una versión en funk.
“A la gente le sorprende”,
dice, escuchar esta canción
con otros sonidos. “Algunos
se ofenden, a otros les gusta,
pero creo que es respetable.
Nosotros consideramos que
es bueno darle otro giro a la
canción oaxaqueña para que
a las nuevas generaciones les
pueda gustar algo que suene con mucho ritmo”, apunta quien en su primer álbum
alista una propuesta que sorprenda a más de uno.

Lo tradicional y lo latino en voz de

JEAN VENEGAS

La cantante trabaja en su
primer disco, que reunirá la
música oaxaqueña en que
se inició y los ritmos que le
han gustado desde la niñez
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LIBERAN A

LOS TERÁN
TRASCENDIÓ QUE SON REPRESENTANTES DE UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL POLÍTICA
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G

M

ATÍAS ROMERO.Fueron liberados los hombres y mujeres
que habían sido detenidos luego de ser acusados de pertenecer a una
célula delictiva el pasado 5
de febrero en Unión Hidalgo durante un fuerte operativo de fuerzas castrenses y de la Policía Federal.
Los liberados habían
sido señalados de formar
parte de la célula delictiva
de Los Terán (cuyo cabecilla principal se encuentra internado en el penal
Miahuatlán) y viajaban en
dos camionetas blindadas
y con armas de uso exclusivo del ejército.
Luego de ser puestos a
disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), los presuntos
delincuentes fueron presentados ante el juez de
garantías en la audiencia
de proceso de control de
detención la noche del jueves y una vez analizados
los elementos de prueba,

ɽEl momento de su detención el pasado 5 de febrero.

el juez de control determinó
que no era necesario decretar prisión preventiva, debido
a que los delitos por los que se
les acusaba no son graves. Por
esta razón el juez determinó
que fueran puestos en libertad.
Los ahora liberados responden a los nombres de José Inés

ɽUno de los liberados.

Terán, Juan Carlos Terán, su
esposa Julieta de la Cruz, Mariano Orosco Cañas, Miguel Alejandro Trejo Aragón, Juan Esteban
Santiago Santiago, Felipe Terán
Sánchez, Julio Pineda Orozco
y Juan Manuel Bartolo Terán.
En tanto, trascendió que
presuntamente son repre-

sentantes de una organización social política, con giro
en trasporte regional.
Es importante mencionar
que al día siguiente de la
detención unarepresentante
de dicha organización política sostuvo en conferencia de
prensa que se estaban violen-

tando los derechos de su líder,
por lo que exigieron la liberación o de lo contrario iniciarían
una serie de manifestaciones.
Sin embargo, no hubo necesidad de estos movimientos,
pues la autoridad federal atendió el tema y fueron puestos
en libertad.

Hallan sin vida a campesino en San Andrés Paxtlán
JORGE PÉREZ
EL CAMPESINO Eugenio M, O. V. de 77 años de
edad, fue hallado sin vida
la tarde de ayer, mismo
que presentaba una herida en la cabeza, al dar fe
de lo sucedido la Agencia
Estatal de Investigaciones
AEI y peritos criminalistas
ordenaron el levantamiento para su traslado al descanso municipal.
De acuerdo a la tarjeta
informativa de los agentes
ministeriales que ellos fue-

ron alertados por el regidor
de Policía e la citada población del hallazgo del citado cadáver, al tener conocimiento la AEI se movilizo
al lugar en donde encontró
el área acordonada
Los agentes ministeriales con apoyo de la perito
criminalista tuvieron a la
vista el cadáver de un masculino en posición de cubito
lateral derecho el cual viste
una sudadera gris cinturón
negro, pantalón azul marino de vestir y botas de trabajo color negro, cerca de

dicho cuerpo se encuentra
XQPDFKHWH\TXHHO¿QDGR
tenia puesto el gorro de la
sudadera y que en la cabeza presentaba una herida
ante estos hechos el cuerpo
fue levantado para su traslado al descanso municipal de Miahuatlán para su
necropsia de ley y se determine las causas de la muerte y fue en ese lugar en donGHIXHLGHQWL¿FDGROHJDOmente por su familiares
quienes exigen se investigue para deslindar responsabilidades.

ɽEl hombre fue encontrado con una herida en la cabeza.

