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BLOQUEAN LA CARRETERA 190

Violentan manifestantes
derechos de ciudadanos 
Empleados y 
estudiantes se 
vieron obliga-
dos a caminar 
o pagar doble 
pasaje ante el 
bloqueo de ha-
bitantes de San 
Sebastián Tutla
CARLOS A. HERNÁNDEZ / 
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l cierre del cruce-
ro del Monumen-
to a Juárez y otro 
bloqueo frente a la 

zona arqueológica de Yagul, 
en la carretera federal 190, 
provocó que miles de per-
sonas se vieran obligadas a 
pagar doble pasaje o cami-
nar para llegar a sus centros 
de trabajo o escuelas.

Desde las 6:30 horas, 
opositores al actual edil de 
San Sebastián Tutla, Hum-
berto Zárate Vásquez, blo-
quearon con unidades de 
recolección de basura y 
autobuses la carretera fede-
ral 190, Camino Nacional y 
avenida Ferrocarril como 
medida de presión.

Armados con machetes, 
palos y tubos, los incon-
formes secuestraron uni-
dades de transporte públi-
co. El caos alcanzó su pun-
to máximo entre las 8:00 y 

9:00 horas, dado que al ser 
la vía más importante para 
entrar a la ciudad y llegar a 
Ciudad Administrativa, su 
cierre colapsó el tránsito.

Los manifestantes argu-
mentaron la negativa del 
presidente municipal para 
no lanzar la nueva convo-
catoria y renovar el Cabildo, 
debido a que tiene intereses 
personales y económicos.

Para atender a los colo-
nos, al lugar arribó Rodol-
fo Quintero de la Secreta-
ría General de Gobierno, 
quien intentó dialogar con 
los manifestantes pero no 
logró desactivar los blo-
queos que afectaron a miles 
de ciudadanos.

Tras la negativa de enta-
blar una mesa de diálogo 
por parte de los comune-

ros, fue necesaria la presen-
cia de los elementos de la 
Policía Estatal, quienes arri-
baron con equipos antimoti-
nes y una tanqueta, pero fue-
ron simplemente espectado-
res ante la quema de llantas 
y agresiones que realizaban 
los inconformes contra los 

automovilistas que intenta-
ban burlar el bloqueo.

Alrededor de las 12:00 
horas, ante la insistencia 
de las autoridades de enta-
blar diálogo, los inconfor-
mes accedieron a liberar uno 
de los dos carriles de la 190 
y 175, fue entonces que una 

comisión se trasladó a Ciu-
dad Administrativa para la 
instalación de una mesa de 
trabajo.

Según los primeros 
acuerdos alcanzados, en 
los próximos días el Ins-
tituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudada-
na de Oaxaca (IEEPCO), 
mediante el área de Siste-
mas Normativos Internos, 
emitirá la respectiva con-
vocatoria para la renova-
ción de las autoridades.

A las 15:00 horas, lue-
go de aceptar las respues-
tas de las autoridades, los 
comuneros y la policía se 
retiraron del lugar.

LUNES NEGRO
POR BLOQUEOS
Este lunes fue otro inicio de 
semana caótico en la ciudad 
de Oaxaca y municipios co-
nurbados ante las protestas 
de organizaciones.
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Habitantes de San Sebastián Tutla bloquean por más de 8 horas el crucero del Monumento a Juárez.
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MONUMENTO A JUÁREZ

VER VIDEO

GARANTIZAN
EL TAMIZ 

CARDIOLÓGICO
Publican Ley en el 
Diario Ofi cial del 

Estado de Oaxaca; 
se busca intervenir a 
tiempo en los recién 
nacidos que presen-
ten alguna situación 

de riesgo
INFORMACIÓN 11A

HÉCTOR PEREA 
RECIBE PREMIO 
ALFONSO REYES 
El narrador, ensayis-

ta, traductor e investi-
gador literario desta-
ca la importancia de 
la fi gura de Alfonso 

Reyes en el fortaleci-
miento de la relación 
moderna de México y 

España
INFORMACIÓN 1E

Avanza 60% 
rehabilitación
de refinerías 

CLAUDIA GUERRERO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
La secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, informó que 
los trabajos de rehabilita-
ción de plantas y tanques 

tienen un avance de 60 por 
ciento.

Señaló que los traba-
jos actualmente se llevan a 
cabo en plantas de proceso, 
plantas de fuerza y tanques.

“Vamos puntualmente 
de acuerdo al programa, las 
tenemos que hacer en tres 
años”, dijo Nahle en con-
ferencia con el presidente 
López Obrador. 

es de 48 por ciento en Cade-
reyta, Nuevo León; 72 por 
ciento en Madero, Tamau-
lipas, y 52 por ciento en 
Minatitlán, Veracruz.

Para Salamanca, Gua-
najuato, se reporta 52 por 
ciento; Salina Cruz, Oaxa-
ca, 72 por ciento, y Tula, 
Hidalgo, 37 por ciento.

Crece incertidumbre con la
extinción del Seguro Popular

YADIRA SOSA

INTEGRANTES DEL Sin-
dicato Independiente de 
Trabajadores y Profesio-
nales de Salud (SITyPS) 
iniciaron ayer un plantón 
y bloquearon los accesos 
del extinto Seguro Popu-
lar, para demandar certe-
za laboral para 180 sindi-
calizados.

Luis Ángel Cortés Báez, 
vocero del organismo sin-
dical, demandó a las auto-
ridades dar explicación de 
la situación laboral de los 
agremiados y qué sucede-
rá con ellos una vez que 
entre en funciones el Insti-
tuto de Salud para el Bien-
estar (INSABI), creado por 
el nuevo Gobierno federal.

“No sabemos cuál será la 
situación laboral de nues-
tros compañeros; no sabe-
mos si se les dará conti-
nuidad o habrá despidos”, 
expuso el entrevistado, lue-

miados forman parte del área 
jurídica, médica, contabili-
dad, gestoría, informática, 
entre otras más del Seguro 
Popular.

Los manifestantes que 
instalaron una serie de lonas 
frente al inmueble, señala-
ron que hasta el momento 
las autoridades del Seguro 
Popular y del sector salud 
no les han dado certeza de 
los cambios que habrá con 
el INSABI, del cual se ten-
drán las reglas de operación 
hasta enero.

El también secretario 

de capacitación del SITyPS 
expuso la necesidad de que 
sean las autoridades estata-
les las que garanticen la con-
tinuidad de los 180 trabaja-
dores en el Seguro Popular, 
la mayoría mujeres y jefas 
de familia.

Por separado, algunos de 
los manifestantes señalaron 
que la incertidumbre por la 
creación del INSABI se debe 
a los rumores entre los jefes 
directivos, que aseguran la 
contratación de nueva plan-
tilla que solo está a la espera 
del inicio de despidos.

Instalan plantón indefinido trabajadores del Seguro Popular.
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Registran primeras
heladas en la Mixteca

ANDRÉS CARRERA PINEDA

CON LA llegada del frente frío 
número 21 y la tercera tem-
porada invernal, ya se regis-
traron las primeras heladas 
en varias comunidades de la 
Mixteca y Sierra Norte.

En Chalcatongo de Hidal-
go, municipio de la Mixteca, 
los habitantes reportaron que 
debido a las bajas tempera-
turas que se han registrado 
en los últimos días, los cam-
pos de cultivo se pintaron de 
blanco con las heladas.

Durante las primeras 
horas del día la temperatura 
alcanzó hasta los 0 grados, al 
igual que varias comunidades 
de la Sierra Norte como Cua-
jimoloyas, La Nevería y Beni-
to Juárez.

En los Valles Centrales, la 
temperatura mínima alcan-
zó los 10 grados durante la 
mañana, por lo que las auto-
ridades de protección civil, 
exhortaron a la ciudadanía 
abrigarse para evitar enfer-
medades propias de la tem-
porada.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que las condiciones mencio-
nadas serán ocasionadas por 
el frente frío 21, que se exten-
derá sobre el norte y el nores-
te de México y será impulsa-
do por una masa de aire árti-
co, en interacción con inesta-
bilidad en la atmósfera supe-
rior y la corriente en chorro 
subtropical, lo cual originará 
la tercera tormenta invernal 
de la temporada.

Los campos de cultivo se pintan de blanco en la Mixteca.
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PROYECTAN DERRAMA DE 1,400 MDP EN VACACIONES
La temporada vacacional decembrina que va del 20 de diciembre al 6 de enero 

de 2020, proyecta una derrama económica de mil 421 millones de pesos y el 
arribo de 318 mil 364 turistas, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría 

de Turismo del Estado. INFORMACIÓN 3A

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚN

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

EL CALLA’O
POR QUÉ DICEN QUE LOS INTEGRANTES DE LA 4T ESTÁN MUERTOS DE HAMBRE
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ASISTEN AL FESTIVAL
RADICAL MESTIZO
El hijo del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, José Ramón López Beltrán, asistió 
junto aIrma Eréndira Sandoval, titular de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), al fes-
tival Radical Mestizo que se llevó a cabo en el 
Zócalo de la Ciudad de México.
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Falta de oxígeno en los 
océanos amenaza a especies

Año 67
No. 25,323

AGENCIAS

M
adrid. La Unión 
Internacional 
para  la  Con-
servación de la 

Naturaleza (IUCN) advirtió 
que a medida que el océano 
pierde oxígeno especies mari-
nas como el atún, marlín y 
tiburón están cada vez más 
amenazadas.

En el  informe llama-
do Ocean deoxygenation: 
Everyone’s problem, que fue 
dado a conocer la víspera en 
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP25), resaltó 
que esta pérdida es impulsa-
da por el cambio climático y la 
contaminación de nutrientes, 
los cuales afectan a las zonas 
costeras.

“La magnitud del daño que 
el cambio climático está cau-
sando en el océano se convier-
te en un claro foco. A medi-
da que el calentamiento del 
océano pierde oxígeno, el 
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El frente frío No. 20 continuará su 

desplazamiento sobre el noreste 

de México, mientras que un canal 

de baja presión se localizará 

sobre el sureste del país.
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Cielo nublado con lluvias 

puntuales fuertes en Oaxaca. 

Ambiente cálido y viento del 

norte de 10 a 25 km/h con 

rachas superiores a 60 km/h 

en el Istmo y Golfo de Tehuan-

tepec.

1978. Muere en la Ciudad 
de México, Emilio Portes 
Gil, quien fue Presidente 
de México de 1928 a 1930.

1990. El escritor mexica-
no Octavio Paz, recibe el 
Premio Nobel de Litera-
tura.

Día Mundial de los De-
rechos Humanos.

HOY SE FESTEJA A:
San Edmundo Gennings
San Eugrafo
Santa Eulalia de Mérida
San Eustacio White
San Gemelo
San Gregorio III papa
San Gutmaro

DESTRUYEN PROPIEDAD PRIVADA
El inmueble que está junto al Oxxo de periférico, donde se encontraba una terminal de autobu-
ses, fue vandalizado, las puertas estaban tiradas.  Vecinos del lugar aseguran que vagabundos y 
adictos hicieron de las suyas, destruyeron la reja y entraron a robar.

CRECE INSEGURIDAD Y 
VIOLENCIA EN EL 
CENTRO HISTÓRICO
Aquí en Oaxaca no hay gobierno.
Julio Martinez Ps

El estado no hace su papel de garantizar 
como mínimo la seguridad de sus ciudadanos. 
Un estado de criminalidad diaria y anarquía.
 Constantino Gómez

AMBULANTES TAPIZAN 
EL ANDADOR TURÍSTICO
Que feo que lo permitan, más que haya quien 
se indigne si hubiera desalojo.
Franco Morales

De verdad que horrible imagen da el centro 
histórico de la ciudad. Pero lo peor es que 
los mismos lugareños les compran a estos 
ambulantes. Si nadie les comprara no habría 
vendedores.
Miroslava Olvera

Corranlos se ven muy mal, no luce su ciudad 
mis oaxaqueños que mal.
Drako López

Lo peor de todo es que ya no van a querer 
salirse de ahí.
Lally Jarquín

> LA FOTO DENUNCIA
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Se puede decir que 
no hay países subde-
sarrollados sino mal 
gestionadosa.”

PETER FERDINAND DRUCKER

delicado equilibrio de la vida 
marina se desordena”, asegu-
ró Grethel Aguilar, directora 
general de la IUCN.

Expresó que para fre-
nar la pérdida de oxígeno de 
los océanos junto con otros 
impactos desastrosos del 
cambio climático, los líderes 
mundiales deben comprome-
terse a una acción inmedia-
ta y sustancial reducción de 
emisiones.

La experta en conservación 
y desarrollo sostenible ano-
tó que las decisiones toma-
das en la cumbre climática 
mundial que se desarrollará 
en Madrid hasta el próximo 
13 de diciembre, son aún más 
cruciales porque de otro modo 
los efectos sobre la pesca y las 
comunidades costeras vulne-
rables serían muy graves.

Los grupos de especies 
marinas como el atún, el mar-

lín y los tiburones son parti-
cularmente sensibles al bajo 
oxígeno debido a su gran 
tamaño y a sus demandas de 
energía, por ello son conduci-

profundas de agua rica en oxí-
geno, lo que las hace más vul-
nerables a la sobrepesca.

El documento explica que 
las regiones oceánicas con 
bajas concentraciones de oxí-
geno se están expandiendo, 
con alrededor de 700 sitios en 
todo el mundo afectados por 
condiciones de bajo oxígeno, 
en comparación con solo 45 
en la década de 1960.

La desoxigenación está 
comenzando a alterar el equi-
librio de la vida marina y se 
espera que el océano pierda 
entre el tres y cuatro por cien-
to de su oxígeno a nivel mun-
dial para el año 2100; situa-
ción que provocaría pérdidas 
en los mil metros superiores 
de la columna de agua, que 
es la más rica en biodiversi-
dad marina.



Clausuran a
operadora de 

estacionamiento
La Dirección de Economía 

clausuró el acceso al esta-
cionamiento de Walmart 
y Suburbia en la Aveni-

da Símbolos Patrios
INFORMACIÓN 2B
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Cada 14 días reciben 
agua en la ciudad, 

reconoce SAPAO
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA FALTA de manteni-
miento de los pozos que 
surten de agua potable es 
el motivo principal para 
que la población reciba en 
lapsos que van de los 14 o 
más días el servicio en sus 
domicilios.

Por redes sociales, usua-
rios de este servicio de la 
colonia Volcanes, de la 
agencia Dolores, entre 
otras partes se han quejado 
que pasan semanas ente-
ras sin tener este líquido, 
pese a que se encuentran 
al corriente de sus pagos. 

Es más, en noviembre 
pasado, usuarios de esta 
parte de la ciudad, asegu-
raron haber pasado un mes 
sin recibir el agua en sus 
llaves. 

El reporte de la direc-
ción de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Oaxaca (SAPAO) indi-
có que la ciudad capital y 
los nueve municipios que 
forman la zona conurbada 
se abastecen entre un 75 y 
80 por ciento de la fuen-
te para el abastecimiento. 

Esta estructura ha esta-
do descuidada durante 
muchos años, situación 
que provoca mal funciona-
miento y también, el proce-
so de limpieza de la depen-
dencia interrumpe el fun-
cionamiento.

Laura Vigñón Carreño, 
titular de la dependencia, 
reportó tuberías dañadas 
con más de 50 años de utili-
dad, por lo que urgen aten-
ción y aunque la situación 
no es nueva, es recurrente 
que por esta causa dejen de 
llevar agua a los hogares. 

La directora reportó que 
realizan constante limpie-
za en algunos pozos, como 
en 10 de ellos para el desa-
zolve; entre otras atencio-
nes para el buen funciona-
miento. 

EN CIFRAS

80%
del abastecimiento 
en la ciudad y mu-

nicipios conurbados 
se abastecen de la 

fuente

15%
del abasto viene del 

manantial de San 
Agustín

8%
de la población 

carece del servicio 
de agua potable 
(asentamientos 

irregulares)

Otro de los problemas 
que enfrentan las tube-
rías es que el calibre no es 
el indicado, ya que deri-
van de equipos de los 
municipios y carecen de 
los requisitos para un sis-
tema de agua. 

Esta situación provoca 
que las familias oaxaque-
ñas reciban el agua pota-
ble cada 14 días.

En tanto, de acuer-
do con la SAPAO, el 8 
por ciento de la pobla-
ción carece del servicio 
de agua potable tratán-
dose de los asentamien-
tos irregulares que han 
crecido en los pasados 
años, dijo Vigñón Carre-

-
to donde se encuentran 
esos espacios.  

Asimismo, informó que 
el sistema se compone del  
80 por ciento de sistema 
subterráneo, es decir, de 
los pozos y el 15 por cien-
to, viene del manantial de 
San Agustín.

El abasto de agua incluso ha tardado un mes en algunas 
zonas.

A TRES AÑOS DE LA DENUNCIA

Consuman invasión en 
el Cerro del Crestón

Ecologistas y 
vecinos de la 
colonia Lomas 
del Crestón 
señalaron que 
ante la apatía 
de las autori-
dades la zona 
ha sido inva-
dida
ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A 
tres años de 
haber denuncia-
do una invasión 
en el polígono de 

la Zona Ecológica Protegi-
da del Cerro del Crestón, 
ecologistas y vecinos de la 
colonia Lomas del Crestón 
señalaron que ante la apatía 
de las autoridades munici-
pales, estatales y federales, 
la zona ha sido invadida.

Representantes del 
Comité de Vida Vecinal 
(Comvive) de esta colo-
nia, así como integrantes 
del Colectivo de Ecologis-
tas de Oaxaca, acudieron 
al Palacio Municipal para 
interponer una denuncia 
ante la devastación de las 
áreas verdes.

“No es posible que las 
autoridades permitan este 
ecocidio, el Cerro del Cres-
tón junto al Cerro del Fortín 
son de los últimos pulmo-
nes que existen en la ciudad 
de Oaxaca y ahora están 
abriendo caminos para loti-
ficar y construir casas en 
el polígono”, denunció el 
ecologista Nazario García 
Ramírez. 

No es posible que las 
autoridades permitan 
este ecocidio, el Cerro 

del Crestón junto al 
Cerro del Fortín son 

de los últimos pulmo-
nes que existen en la 
ciudad de Oaxaca y 

ahora están abriendo 
caminos para lotificar 
y construir casas en el 

polígono”

Nazario García Ramírez
Ecologista

Recordó que la primera 
denuncia por la invasión en 
el Cerro del Crestón, se pre-
sentó desde el 2016; pos-

en 2017 cuando la entonces 
representante del Comvive, 
Emilia de la Rosa, acudió 
ante las instancias corres-
pondientes; sin embargo, 

nadie ha tomado cartas en 
el asunto.

Isela Sedano, vecina de la 
colonia, también presentó 
una denuncia por esta nue-
va invasión que ya se consu-
ma en la parte alta del cerro. 
“Están destruyendo nuestro 
Cerro del Crestón, los veci-
nos levantamos la voz, oja-
lá seamos escuchados por-
que es un lugar donde viven 
especies endémicas”, señaló.

Los ciudadanos mencio-
naron que por muchos años 
cuidaron del polígono, pero 
desde el año 2016 de la noche 

a la mañana, un particular 
se presentó en el lugar para 
reclamar una fracción de los 
predios que se ubican en las 
faldas del Crestón.

“Parece que pretenden 
construir un complejo habi-
tacional en la parte alta de 
la colonia, esto no es posible 
porque además de invadir 
una zona protegida también 
afectaría el funcionamiento 
de los servicios básicos como 
agua y drenaje porque se ubi-
ca en la parte más alta de la 
ciudad”, mencionó Nazario 
García Ramírez.

Nazario García Ramírez, ecologista.

Los vecinos creen que se pretende construir un complejo habitacional en la parte alta de la colonia.

Un particular se presentó para reclamar una fracción de los predios. 

EN LA MIXTECA

Censarán 
nuevamente a 
los afectados
del sismo 
Luego de dos años de 
los temblores, se pre-
tende agilizar los apo-
yos para las personas 
damnificadas
INFORMACIÓN 3B

ÁNGELES CRUZ

El cine: retrato
de la violencia 
en los pueblos
La actriz, directora y 
productora de cine 
habla sobre la dis-
criminación y cómo 
se lleva este tema 
al séptimo arte
INFORMACIOÓN 4B
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BOXEO

Busca pelea en casa
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

EL  PUGILISTA oaxaqueño 
Luis Fernando Robles, cam-
peón mundial de peso gallo 
por la Federación Centro-
americana de Boxeo (Fecar-
box), sueña con poder defen-
der su cetro en la tierra que 
lo vio nacer.

Para hacer realidad este 
anhelo, mostrar su calidad y 
fomentar el llamado depor-

la entidad, el boxeador local 
solicitó el apoyo de las ins-
tancias municipales, estata-
les e iniciativa privada.

En compañía de una 
leyenda del boxeo mexica-
no como lo es su entrena-
dor Ignacio “Nacho” Beris-
táin, así como el propieta-
rio del gimnasio 10 Segun-
dos, Christian Carballido 
Juárez, manifestaron que 
este día solicitarán la anuen-
cia del Consejo Mundial de 
Box (CMB) para que él tam-
bién medallista de Olimpia-
da Nacional pueda sostener 
la defensa de su campeona-
to en el mes de febrero del 
próximo año.

“La intensión primaria es 

lo y luego  buscar la manera 

que sería una gran oportu-
nidad para este chico que 
tiene la calidad para repre-
sentar a su patria chica en el 
boxeo internacional”, confe-
só el entrenador de distintos 
campeones nacionales entre 

Luis Fernando Robles junto al legendario Nacho Beristain.

ellos Juan Manuel “Dinami-
ta” Márquez.

Asimismo, precisó que les 
ofrecieron la oportunidad 
de buscar su visa de traba-
jo para su pupilo para incur-
sionar en el boxeo estadouni-
dense, a lo que dijo “yo qui-
siera esperar un poco porque 
lo veo un poquito más tierni-
to, pero la oportunidad ahí 
viene y esperemos que él sea 

nado para poder representar 
a Oaxaca como se merece”.

Por el momento Luis Fer-
nando se encuentran espe-
rando recuperarse de una 
lesión en el tendón del dedo 
medio de la mano derecha 
que sufrió en su última pelea.

Por esta razón su proba-
ble pelea en Oaxaca sería en 

febrero para que esté com-
pletamente sano y haga una 
buena preparación. 

En este sentido “Nacho” 
Beristain comentó “espere-

to y convenza a sus paisanos 
de la calidad que tiene”.

A la función también ven-
drían algunos de sus compa-
ñeros del gimnasio Roman-
sa que tienen bastante cali-
dad, uno de ellos es el Jaguar 
Márquez y otro chico que 
gano medalla de bronce 
en el Mundial de Cadetes 
en Ukrania, Israel Picazo, 
y algunos oaxaqueños más 
que puedan pelear en la fun-
ción esperando que el públi-
co responda porque Oaxaca 
siempre ha sido un lugar de 

LIGA MX

Defi nen horarios para la fi nal
AGENCIAS

QUEDARON DEFINIDOS 
los horarios de la final del 
Apertura 2019 entre Améri-
ca y Monterrey, misma que 
se postergará por la parti-
cipación de Rayados en el 
Mundial de Clubes.

La ida se disputará el jue-
ves 26 de diciembre y la vuel-
ta será el domingo 29 del 
mismo mes.

por América y diez por par-
te del Monterrey, los clubes 
se encontrarán por vez pri-
mera en una instancia para 

mexicano.
Luego de empatar los 

dos goles que Morelia ano-
tó como local en la ida de 

2019, los azulcrema alcanza-

da, mientras que Rayados 
llegó a la quinta en el mismo 
lapso tras vencer a Necaxa 3 
a 1 en el global.

El duelo más recien-

remonta a la Jornada 1 del 
torneo, con saldo de 4-2 en 
favor de las Águilas, gra-
cias a un doblete de Nicolás 
Castillo que actualmente se 
encuentra recién recuperado 
de una lesión, Mateus Uribe 
que partió rumbo al Porto, y 
Roger Martínez. Por el ban-
do regiomontano descontó 

Rogelio Funes Mori y Avilés 
Hurtado.

Debido a la participación 
de la ‘Pandilla’ en el Mun-
dial de Clubes, que dispu-
ta en Qatar del 11 al 22 de 

petición mexicana se poster-
gó, por lo que el equipo azul-
crema tendrá una brecha de 
17 días sin partidos oficia-
les, mientras que los albiazu-
les únicamente nueve como 
máximo.

En caso de que las Águi-

sumarán su decimocuarto 
título de liga y en caso de que 
sea Monterrey el vencedor, 
añadirá su quinta estrella al 
escudo.

ESCALADA

Un total de cinco preseas fue la cosecha de la 
delegación oaxaqueña que compitió en el Campeonato 
Nacional; dos oros, una plata y dos bronces

CRISTÓBAL REYES LEÓN

C
umplieron los 
pequeños esca-
ladores. Una vez 
más destacó la par-

ticipación de la delegación 
oaxaqueña en el Campeo-
nato Nacional de Escalada 
Deportiva de Bloque 2019, 
tras cosechar un total de cin-
co medallas.

Diego Villegas en la cate-
goría Juvenil del Muro Mon-
dragón y Guillermo Velasco 
García del Club Erikuas, se 
ubicaron en lo más alto lue-
go de quedarse con la meda-
lla de oro; por su parte, Luis 
Mateo Ruiz del equipo Fede-
rico Froebel se colgó la pre-
sea de plata, tras una gran 
actuación.

En tanto que Roberto 
Rivera Herrera del Polide-
portivo Venustiano Carran-
za (CRAD) e Iker Guzmán 
Manzano del Muro Mondra-
gón en la categoría menor B 
varonil, también se subieron 
al pódium tras ganar el metal 
de bronce. Cabe destacar, el 
pequeño Mondra, hijo de del 
profesor Carlos Mondragón 
tuvo su primera incursión en 
una justa nacional. 

El contingente oaxaque-

ño estuvo integrado por 21 
escaladores, los cuales com-
pitieron ante los mejores 
exponentes del país duran-
te dos días, demostrando 
nuevamente el alto nivel en 
el estado. En esta nueva edi-
ción, se superaron las cua-
tro preseas obtenidas el año 

pasado que fueron un primer 
lugar, dos platas y un bronce.  

El nivel en los campeona-
tos nacionales es cada vez más 
alto, el acceder al pódium es 
más difícil año con año, por 
eso es de resaltar los logros 
obtenidos por los pequeños 
atletas oaxaqueños.

El cierre del Circui-
to Nacional de Escala-
da 2019-2020, tuvo como 
sede el muro de la Confe-
deración Deportiva Mexica-
na (CODEME) en la CDMX 
y fue avalada por Federa-
ción Mexicana de Escalada 
(FEMED).

INFORMACIÓN 2C
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APOYAN A 
ESTUDIANTE

SE PUSIERON 
TIGRES

José Cruz Ayala Martínez recibió 
apoyo de Alebrijes de Oaxaca para 
continuar sus estudios, así como la 
oportunidad de acompañar al equi-
po en la gran fi nal del Ascenso MX.

Cosecharon cinco medallas en el nacional: 
dos oros, una plata y dos bronces.

VUELVEN CARGADOS
DE MEDALLAS

Compitieron oaxaqueños en Campeonato 
Nacional de Bloque.
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Recuerdos 
del Ayer

HOY COMPARTIMOS una grata 
imagen, la cual fue capturada en 
uno de los días especiales de Faus-
tino Pedroarena Herrara y Horten-
sia Sarmiento de Pedroarena.

Tan grata fotografía fue tomada 
en su boda religiosa celebrada el 7 

de diciembre de 1592 en la basílica 
de la Soledad.

La pareja formó una linda fami-
lia con sus hijos Dulce, Vicky, Ceci, 
Tere, Mónica, Marivi y Flor, quie-
nes compartieron con ellos gratos 
momentos.

BODA DE 
FAUSTINO Y HORTENSIA

LOS MEJORES DESEOS

¡FIESTA SORPRESA
PARA MONTSE!

Su esposo fue el encargado de organizar cada 
detalle de la celebración

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

J
osé Marcos Matus sor-
prendió, ayer por la 
mañana, a su espo-
sa Montse Barrón de 

Matus con un festejo en su 
honor, pues cumplió años.

La celebración se realizó en 
una pastelería de la ciudad, 
donde las familiares y mejo-
res amigas de Montse la reci-

abrazos. Luego degustaron un 

rico almuerzo, café y postres.
Momentos más tarde las 

ahí reunidas entonaron las 
tradicionales Mañanitas en 
honor de la cumpleañera, 
quien apagó su velita y degus-
tó una rebanada de pastel.

Antes de concluir la cele-
bración, Montse agradeció 
a las asistentes por haberla 
acompañado en este día espe-
cial, asimismo, a su esposo por 
el lindo festejo que le organizó.

¡Muchas felicidades!Montse lució contenta 
en su festejo.

La cumpleañera con su esposo José 
Marcos y sus hijos  José Marcos y Camila.

Las presentes le desearon lo mejor en 
su nuevo año de vida.

Christopher Martínez, Montse Barrón y 
Mitzy Hernández.

Su sobrina y su hermana Roxana asis-
tieron al festejo.

Disfrutó de una grata mañana en com-
pañía de sus más cercanas.
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ARTE Y

Dedicarán coloquio de 
lenguas otomangues 

a Francisco Toledo
La novena edición 
del programa se 
realizará en abril 
de 2020 y retoma-
rá los aportes del 
artista y activista 
oaxaqueño, quien 

a través de di-
versas iniciativas 
impulsó las len-
guas indígenas

LISBETH MEJÍA REYES

LA MEMORIA y legado 
del artista Francisco Tole-
do (1940-2019) marcarán 
la pauta de la novena edi-
ción del Coloquio sobre 
Lenguas Otomangues y 
Vecinas que organiza la 
Biblioteca de Investiga-
ción Juan de Córdova 
(de la Fundación Alfredo 
Harp Helú Oaxaca). 

A realizarse del 23 al 26 
de abril de 2020 en el Cen-
tro Cultural San Pablo, el 
programa bianual con-
tará con la colaboración 
del Centro de las Artes de 
San Agustín, la asociación 
civil Amigos del IAGO y 
del CFMAB A.C, el Ins-
tituto de Investigaciones 
Filológicas-UNAM y la 
Universidad Autónoma 
de Querétaro.

Fallecido el pasado 5 
de septiembre, el artista 

clave del programa que en 
cada edición reconoce los 
aportes de investigado-

por estudiar o difundir las 
lenguas de este tipo. 

Francisco Benjamín 
López Toledo, quien se 
asumió como origina-
rio del municipio zapo-
teco Juchitán de Zarago-
za, es a quien se dedica 
la edición. Antes de él, el 
coloquio ha recordado a 
figuras como Juan José 
Rendón Monzón, Anto-

-
na Cruz, Antonio de los 
Reyes, María Teresa Fer-
nández de Miranda y 

Francisco Belmar.
En su caso, como reto-

ma la Biblioteca Juan 
de Córdova, Toledo fue 
un artista que además 
del arte lideró e impul-
só varias causas socia-
les; entre ellas, las len-
guas indígenas de Oaxa-
ca. Para éstas, incluso 
creó varias publicacio-
nes y materiales didácti-
cos. Asimismo, creó los 
Premios CaSa de creación 
literaria (que primero se 
enfocó en el zapoteco y en 
este año llegó a cinco idio-
mas: triqui, mixe, huave, 
zapoteco y mixteco.

“Ya desde finales de 
1960 animaba a escritores 
juchitecos a crear literatu-
ra en zapoteco. En 1980, 
Ediciones Toledo publicó 
fuentes coloniales y tex-
tos en lenguas indígenas, 
sobre todo lenguas zapo-
tecas. En 1987, esta mis-
ma casa editorial hizo una 
reedición del Vocabula-
rio en Lengua Çapoteca 
de Fray Juan de Córdova 
de 1578, con el objetivo de 
que el público oaxaqueño 
tuviera acceso a esta fuen-

biblioteca en su página, en 
la cual lanzó recientemen-
te la convocatoria para la 
novena edición.

Como estas acciones, 
también señala las tra-
ducciones de Las Fábulas 
de Esopo, impulsadas por 
el autor, las becas y talle-
res para alumnos de la 
Escuela Normal Bilingüe 
de Oaxaca, entre otros.

Ideado como un pro-
grama en el que se reúnen 
“especialistas académi-
cos y comunitarios”, el 
coloquio busca que los 
“avances y proyectos 
sobre las lenguas oto-
mangues y otras lenguas 
que se hablan en regiones 
colindantes” sean abor-
dados en este periodo. 
Para ello, los organiza-
dores han lanzado una 
convocatoria que se pue-
de consultar en http://
bibliotecajuandecordo-
va.mx/colov/.

El maestro Toledo impulsó la creación literaria en lenguas 
indígenas.

También apoyó la elaboración de materiales didácticos en 
lenguas.

EN LA UANL

Recibe Héctor Perea 
Premio Alfonso Reyes

El narrador, en-
sayista, traductor 

e investigador 
literario destacó la 
importancia de la 
figura de Alfonso 
Reyes en el forta-
lecimiento de la 

relación moderna 
de México y España
CÉSAR CUBERO/
AGENCIAS

M
onterrey, 
Nuevo 
León.- Ante 
familiares, 

alumnos y autoridades 
de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León 
(UANL), el galardonado 
con el Premio Internacio-
nal Alfonso Reyes 2019, 

Héctor Perea, destacó —
entre otros aspectos— la 

regiomontano universal en 
el fortalecimiento de la rela-
ción moderna entre Méxi-
co y España, donde estuvo 
primero como exiliado de la 
Revolución Mexicana y lue-
go como diplomático.

Previo al conversatorio en 
la sala de usos múltiples de 
la Capilla Alfonsina, y a invi-
tación expresa de la directo-
ra de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UANL, Ludivi-
na Cantú, se hizo un home-

Margarita Villarreal, falleci-
da el pasado 20 de noviem-
bre del año en curso, y se rea-
lizó un minuto de silencio en 
su memoria.

Además, de acuerdo con 
el narrador, ensayista, tra-
ductor, e investigador litera-
rio, Alfonso Reyes siempre 
se interesó en ir a las raíces 
de los lugares a través de un 
estilo “exquisito y formida-
blemente depurado”. 

A decir del galardonado, 

y en su momento curador de 
la exposición internacional 
itinerante Alfonso Reyes: 
El sendero entre la vida y 

, el mexicano tuvo 
un acercamiento a las van-
guardias, “siempre dudan-
do, siempre teniendo mie-
do de que si entra a escribir 
como ellos, no sea una cosa 
tan temporal y que de repen-
te su obra se quede perdida 
en el tiempo”. 

Cabe recordar que esta 
distinción corre a cargo de 
la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, el Institu-
to Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, y la Sociedad 
Alfonsina Internacional, y 
su primer reconocimien-
to fue en 1973 a Jorge Luis 
Borges.

Dentro de los asisten-
tes a la premiación estuvie-
ron: Celso José Garza Acu-
ña, secretario de Extensión y 
Cultura de la UANL; Leticia 
Luna, coordinadora nacio-
nal de literatura del INBAL, 
y Antonio Ramos Revillas, 
director de la Editorial Uni-

versitaria de la UANL.
En su charla en la que 

abordó cuadros, retratos, 
imágenes plásticas, litera-
tura, Perea precisó sobre la 
vida de Reyes en Madrid, 
cómo se fue integrando con 
periodistas, artistas, gente 
de la calle, y cómo, lamen-
tó, a ese Madrid ya lo con-
sumió la modernidad. 

“Ahora pudimos ver mi 
mujer y yo, en un pequeño 
viaje que hicimos a Madrid, 
como se ha desmontado el 
Madrid de esa época, e inclu-
so el Madrid de la transición 
democrática, por la moder-
nidad salvaje que ha llegado 
al país y se ha convertido en 
dueña de Madrid”, criticó. 

Entre los ganadores en 
esta década de este premio 
se encuentran: Mario Var-
gas Llosa (2010), Eduar-
do Lizalde (2011), Ignacio 
Bosque (2012), Fernando 
del Paso (2013), Ida Vitale 
(2014), Sergio Pitol (2015), 
Alberto Manguel (2017), 
Adolfo Castañón (2018) y 
Héctor Perea (2019).

Héctor Perea fue galardonado en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Héctor estudió

-
-

 
UNAM -

Ciencias de la Infor-
mación

-

Ha -
-

-

-

Entre  obra alfonsina

La caricia de las for-
mas. Alfonso Reyes y el 
cine; Ojos de Reyes; Espa-
ña en la obra de Alfonso 
Reyes; Alfonso Reyes. Ico-
nografía Car-
tas echadas. Correspon-
dencia Alfonso Reyes-
Victoria Ocampo -

 Monterrey. Correo 
literario de Alfonso Reyes

-
 Alfonso Reyes: El 

sendero entre la vida y la 
ficción
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AGENCIAS

LA MEXICANA Sofía Aragón quedó 
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El 
color de lo invisible

-

-

-

-

-
-
-

La mexicana fue finalista junto 
con las representantes de Sudá-

frica y Puerto 

Sofía Aragón,
tercer lugar en 
Miss Universo

‘LOS TRES AMIGOS’ 
conquistaron la década

 en los Oscar
Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro destaca-

ron en varias ediciones de los premios Oscar durante la última década 

AGENCIAS

E
l año 2013 dio el banderazo de 
salida de los éxitos que cosecha-
rían tres de los directores más 
destacados que ha dado Méxi-

co en la historia del cine.
A partir de la 86 entrega de los pre-

mios Oscar, Alfonso Cuarón, Alejan-
dro González Iñárritu y Guillermo del 
Toro han sido invitados constantes a la 
ceremonia, en donde han fungido como 
nominados y ganadores en las principa-
les categorías.

La buena racha 
comenzó con Gravity 

Aunque el director Alfonso Cuarón, 
nacido en la Ciudad de México, ya había 
rosado las posibilidades de llevarse una 
de las estatuillas con Y tu mamá tam-
bién (2002) y Children of men (2006), al 

hasta 2013 que este sueño se concretó.
Gravity -

ción que narra la historia de dos astro-
nautas en el espacio a quienes su nave 

-
cio, le dio a Alfonso Cuarón dos premios 
Oscar, uno por Mejor montaje y el otro 
por Mejor director.

En esta película, Cuarón hizo man-
cuerna con el también mexicano Emma-
nuel Lubezki, quien se llevó la estatuilla 
por Mejor fotografía.

En total, esta producción estadouni-
dense se llevó siete de las 10 nominacio-
nes a las que aspiraba en la ceremonia.

Al año siguiente, la estafeta fue 
tomada por González Iñárritu 

Con Birdman (2014) se llevó las esta-
tuillas por Mejor película, Mejor direc-
tor y Mejor guion original.

Birdman, la película que cuenta la his-
toria de un actor en decadencia que en 
sus años de gloria interpretó a un emble-
mático superhéroe, se llevó cuatro de los 
nueve premios a los que estuvo nomina-
da; uno de ellos fue por Mejor fotogra-
fía, ganado por segundo año consecuti-
vo por Emmanuel Lubezki.

Y hablando de premios consecuti-
vos, el año siguiente, Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu de nuevo fue la estrella de 

la ceremonia de premios gracias a The 
Revenant (2015), producción por la que 
recibió las estatuillas de Mejor película y 
Mejor director.

Además de que Emmanuel Lubezki 
alcanzó el hat-trick de los galardones a 
Mejor fotografía, esta película fue deci-
siva para la carrera del actor Leonardo 
DiCaprio, quien después de varios años 
y taquilleras producciones cinematográ-

Mejor actor.
Para alcanzar la cúspide, Iñárritu pasó 

previamente por las nominaciones al 
Oscar de trabajos como Amores perros 
(2001), Babel (2006) y Biutiful (2010).

La forma del agua 
de Guillermo del Toro

La cinta supo cómo retomar la buena 
racha de los mexicanos tras la ausencia 
de ellos durante 2016 en las principales 
categorías.

La película del querido cineasta tapa-
tío estuvo nominada a 13 galardones, de 
los cuales, se llevó cuatro, incluidos los de 
Mejor Película y Mejor director.

Cuarón cierra el ciclo de 
victorias durante la década 

Roma
de este director tuvo opiniones encon-
tradas en cuanto a críticas, pero hizo 
historia al tratarse de la primera pelí-

de Hollywood en lograr 10 nominacio-
nes al Oscar.

De dichas aspiraciones, Roma alcan-
zó las de Mejor director, Mejor fotogra-
fía y Mejor película extranjera.

Alfonso Cuarón además abrió otro 
-

das por plataformas de streaming que 
llegan a ser nominadas a un premio de 
la Academia.

El año anterior, Roma, La balada de 
Buster Scruggs, Period. End of Sentence 
y End of Game pisaron la alfombra roja 
de la ceremonia de Oscar, lo que labró el 
camino para al menos el doble de pro-
ducciones que competirán en la próxima 
entrega, en febrero de 2020, contra los 
grandes estrenos de Hollywood.
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Caen presuntos
narcomenudistas 

JORGE PÉREZ

LA POLICÍA Municipal de 
Santa Cruz Xoxocotlán, dio 
un golpe a los distribuido-
res de drogas, luego que 
en sus recorridos de vigi-
lancia detuvieran a cuatro 
presuntos enviciadores en 
posesión de dosis de cocaí-
na, por lo que quedaron a 
disposición del Ministerio 
Público de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO), quien se encarga-
rá de resolver su situación 
jurídica.

La acción de los unifor-
mados se realizó anoche a 
las 23:30 horas, en el cru-
cero a Arrazola Xoxo y la 

carretera a Cuilápam de 
Guerrero, cuando los suje-
tos viajaban en dos vehí-
culos, una camioneta Gran 
Checokee roja y un auto-
móvil Sentra color gris, los 
tripulantes de las unidades 
al notar la presencia de la 
Policía Municipal se pusie-
ron nerviosos y se compor-
taron de manera sospe-
chosa, tratando de darse 
a la fuga, ante ello el gru-
po especial de la Policía de 
Xoxo, procedió a alcanzar-
los y marcarles el alto.

Los uniformados les 
solicitaron realizarles una 
revisión de rutina, los sos-
pechosos accedieron y les 
encontraron en su poder 

60 envoltorios con una 
sustancia blanca similares 
a las características de la 
cocaína, por lo que queda-
ron detenidos y manifes-
taron ser vecinos de Santa 
Cruz Xoxocotlán.

-
dos médicamente, fueron 
presentados ante el Minis-

terio Público de Centro de 
Operaciones de Estratégi-
cas de la FGEO y de la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR) con las gra-
pas aseguradas y los dos 
vehículos en el que viaja-
ban, será en las próximas 
horas cuando se determi-
ne su situación legal.

Dos mujeres y dos hombres fueron aprehendidos por elementos 
de la Policía Municipal de Xoxo.

La droga y las personas fueron puestas a disposición de las 
autoridades correspondientes.

LESIONAN A TAXISTA EN LA AGENCIA DONAJÍ 

¡Asalto con saña!
El ruletero fue atracado violentamente, al ser atacado varias veces con un arma blanca, 

despojándolo de la cuenta del día, de otros objetos de valor y del taxi que conducía

JACOBO ROBLES 

U
n taxista fue lesio-
nado con saña en 
distintas partes del 
cuerpo con un arma 

blanca, luego de ser asaltado 
violentamente en la colonia 
Donají; el ruletero fue des-
pojado de la cuenta del día y 
de su unidad de motor, el o 
los responsables escaparon 
del lugar, más tarde el taxi fue 
recuperado.

Los hechos
Se trata de Eliseo J. P., de 

53 años de edad, vecino de la 
colonia Volcanes, quien alre-
dedor de las 3:40 horas con-
ducía la unidad del sitio ADO, 
marcada con número econó-
mico 00-891, placas de circu-
lación 70-80-SJH del estado 
de Oaxaca, número de serie 
3n1eb31s18k334532, por la 
agencia Donají, en donde fue 
asaltado con lujo de violencia.

El taxista fue lesionado sal-
vajemente con arma blanca y 
despojado de dinero en efecti-
vo, objetos personales y la uni-
dad que conducía, dejándolo 
abandonado y malherido en 
la misma agencia, en donde 
más tarde sus compañeros lo 
encontraron y solicitaron el 
apoyo correspondiente.

Personal del Heroico Cuer-
po de Bomberos y de la Poli-

cía Municipal fueron movili-
zados al lugar, para llegar a 
cabo la atendieron prehospi-
talaria al lesionado y realizar 
las primeras diligencias, entre 
ellas resguardar la zona.

Tras la valoración de la víc-
tima, paramédicos informa-
ron que había sido atacado 
con un arma blanca, provo-
cándole serias heridas halla-
ron en el brazo izquierdo, ter-
cio medio, además que estaba 
policontundido y con hemato-
mas en el rostro, motivo por el 
que fue  trasladado al hospi-
tal de la Cruz Roja, en donde 
más tarde informaron que su 
estado de salud era delicado. 
Al preguntarle por los sucedió, 
la víctima no recordaba nada 
después de la golpiza recibida.

Primeras pesquisas 
El robo de la unidad fue 

reportado al número de emer-
gencia 911, que de inmediato 
movilizó a las corporaciones 
locales y estatales.

En las primeras investiga-
ciones, policías municipales 
determinaron que el asalto 

ocurrió en la carretera a Dona-
jí, a la altura de la gasolinera 
de la misma zona y monta-
ron un operativo de búsque-
da en la zona y lugares aleda-
ños del norte de la ciudad. Las 
acciones se prolongaron has-
ta el amanecer y fue alrede-
dor de  las 7:00  horas, que las 
uniformados fueron alertados 
sobre un vehículo abandona-
do en la calle de prolongación 
de Periférico esquina Ojito de 
Agua, en la agencia Municipal 
de Donají.

unidad con Plataforma Méxi-
co, se cercioraron que se tra-
taba de la unidad que horas 
antes se había reportado 
como robada, por lo que fue 
asegurada de inmediato.

 En el lugar, los efectivos 
hallaron un cuchillo con man-
chas de sangre, con el que pre-
sumiblemente se cometió el 

atraco y la agresión al taxista.
En la zona hallaron regadas 

monedas de diversas denomi-
naciones, además llaves y bol-
sas, así como una caja de car-
tón, los cuales fueron levanta-
dos y asegurados por las auto-
ridades.

 La unidad y los indicios 
fueron presentados ante la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) para las 

diligencias correspondientes.
 Hasta el momento, la 

identidad del o los responsa-
bles se ignora, sin embargo, 
las investigaciones quedaron 
en manos de las autoridades 
correspondientes, quienes 
mencionaron que se indaga 
para dar con el o los responsa-
bles y llevarlos ante la ley para 
que respondan por los hechos 
delictivos.

53
años tiene la 

víctima

3:40
horas 

aproximadamente 
fue el atraco

7:00
horas reportan 

el hallazgo de la 
unida

Los ruletero exigieron a las autoridades mayor seguridad para 
realizar sus actividades.

El taxista fue lesionado salvajemente con arma blanca y despojado de dinero en efectivo, objetos personales y de la unidad que conducía, dejándolo abandonado y malherido.


