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INDAGAN A MANLIO
FABIO BELTRONES
El exdirigente priista y exgoberna-
dor lo acusan de desviar 250 millo-
nes de pesos para financiar campa-
ñas electorales en el 2016 10A

VOLCANES RECHAZA
FRACCIONAMIENTO
Con la edificación del complejo 
inmobiliario “Punta San Feli-
pe”, vecinos de la zona resien-
ten desabasto de agua 1B

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

C
ada año, más de 
13 mil jornaleros 
agrícolas oaxa-
queños viajan 

a los campos del norte del 
país, así como de Estados 
Unidos y de Canadá; de ese 
total, sólo 3 mil 200 acuden 
con vinculación de las auto-
ridades federales y estatales.

En tanto, otros 10 mil, se 
contactan directamente con 
reclutadores de las empresas 
agrícolas, conviniendo con 
los patrones las condiciones 
en las que viajarán y las espe-

De acuerdo con la res-

del Servicio Nacional del 
Empleo en Oaxaca (SNE), 
Grisel Valencia Sánchez, 
existe un alto número de 
oaxaqueños que decide irse 

intervención de la autoridad. 
Los principales muni-

cipios expulsores de esta 

en la Mixteca, Costa y el Ist-
mo, y son personas que se 
van a Baja California, Chihu-
ahua, Guanajuato, Jalisco, 
Sinaloa, así como en Sonora.

-

INCUMPLEN PATRONES CON TRABAJADORES

Viajan jornaleros
sin garantías: SNE
De 13 mil cam-
pesinos que 
acuden al norte 
del país cada 
año, 10 mil se 
contactan di-
rectamente con 
reclutadores

Jornaleros agrícolas lesionados en la volcadura del autobús procedente de Hermosillo, Sonora, 
fueron atendidos en la Cruz Roja Mexicana.
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pando en un programa de 
vinculación para los campos 
agrícolas de Estados Unidos 
y Canadá, mismo que a cua-
tro años de estar operando 

jornaleros.  
-

ja por medio del Programa 
de Movilidad Agrícola para 

-

las empresas cuenten con 

así como den las condiciones 
necesarias para la estancia 
y alimentación de los oaxa-
queños, entre otros requi-
sitos. 

Y es que, de acuerdo 
con las autoridades, la uni-
dad que se accidentó en la 

-
ta de Huitzo, donde murie-
ron dos personas, carecía de 
una garantía y la instancia no 
puede intervenir porque no 
fue intermediaria. 

El Servicio Nacional del 

Empleo solicita a las empre-
sas la póliza vigente de la uni-

conductores con licencias 
vigentes. 

“En este caso, desafortu-
nadamente, los jornaleros 
que sufrieron el accidente, 
no fueron vinculados por la 
dependencia”, dijo Grisel 
Valencia.  

Ante eso, los jornaleros 
estuvieron desprotegidos en 

de la empresa que se los llevó 
a Hermosillo, Sonora. 

“Muchas empresas eva-
den cumplir los requeri-

-

reclutadores directamente 
-

consideró la funcionaria. 

el Instituto Oaxaqueño 
de Atención al Migrante 
(IOAM) ya no tiene facul-

LOS DATOS:
 Los jornaleros se van 

en periodos de 4 a 6 me-
ses, que es el tiempo de 
la producción agrícola.

Los trabajadores 
reciben salarios que van 
de los 3 mil 500 a los 6 
mil pesos semanales, 
dependiendo de la pro-
ductividad.

 200 pesos diarios 
libres para un jornalero. 

 La delegación del SNE 
registra unas 500 em-
presas empleadoras.

tades de intervenir en estos 

-
no. 

En tanto, de los jorna-
leros accidentados el mar-
tes en la carretera Cuacno-
palan-Oaxaca, más de 30 
continúan hospitalizados y 
varios están en una situa-
ción grave. 
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Con acuerdo con las autoridades capitalinas, hasta 
la tarde de este miércoles, habían llegado a la Basí-
lica de Guadalupe 5 millones 582 mil 737 feligreses 

en más de 3 mil 326 peregrinaciones.

FERVOR GUADALUPANO
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BENDICEN A PEQUEÑOS PEREGRINOS
Como cada año, el templo de la Virgen de Guada-
lupe recibió ayer la peregrinación que parte de la 
Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de 
la ciudad, donde los padres y madres llevan a sus 
hijos vestidos de Marianitas o Juan Dieguitos ante 

la Patrona de México. INFORMACIÓN 12A

LOCAL

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN

AÑO JUBILAR 
DE LA VIRGEN
DE LA SOLEDAD
A partir del próximo 
domingo inicia el Año 
Jubilar concedido por 
el Papa Francisco para 
festejar los 400 años 
de la presencia de la 
Virgen de la Soledad en 
Oaxaca, confirmó el Ar-
zobispo de Antequera-
Oaxaca, Pedro Vásquez 
Villalobos. 

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

LOCALENTREGA MURAT OBRAS 
Y APOYOS EN LA MIXTECA
En gira de trabajo por la región Mixteca, acompa-
ñado del exgobernador Heladio Ramírez López, el 
mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa puso 
en marcha obra pública para el mejoramiento de 
la infraestructura carretera y educación superior, y 
entregó apoyos a pequeños empresarios con una 
inversión de más de 72 millones de pesos. 
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NORMALISTAS SAQUEAN CAMIONES REPARTIDORES
Sin la intervención de la policía, los normalistas roba-
ron productos de empresas que denominan trasnacio-
nales en el Centro Regional de Educación Normal de 
Oaxaca (CRENO), en la calzada San Felipe del Agua. 
INFORMACIÓN 4A
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EBRIO LANZA A POLICÍA 
A VÍAS DEL METRO

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre en 
aparente estado de ebriedad que lanzó a un 
policía a las vías del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro. 
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Dinosaurios con plumas
 eran afectados por ‘piojos’

Año 67
No. 25,325

AGENCIAS

C
iudad de México. 
Antiguos insectos 
similares a los piojos 
se alimentaban de 

plumas de dinosaurio, según 
evidencia fósil preservada en 
ámbar descubierto en Myan-
mar.

Investigaciones anteriores 
han demostrado que las aves 
modernas están plagadas de 
una gran variedad de plagas, 
algunas de las cuales son para-
sitarias.

En este nuevo esfuerzo, 
publicado en Nature Commu-
nications, los investigadores 
descubrieron que los dinosau-
rios emplumados eran moles-
tados de manera similar por 
una plaga parasitaria que se 
parecía notablemente a un pio-
jo moderno.

Estaban estudiando dos pie-
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Huajuapan

27°/13º

Pinotepa

31º/20º

Tuxtepec

26º/19º

 Oaxaca 

27º/11°

P. Escondido

29º/23°

Huatulco

24º/16º

Salina Cruz 

31/23º

El frente frío No. 22 recorrerá el 
oriente y sureste de México, oca-
sionando potencial de lluvias muy 
fuertes a puntuales intensas en 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco.
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22°/15°

C. Juárez

19°/4°

monterrey 

19°/5°

Guadalajara 

26°/10°

C. de México

23°/6°

Acapulco

31°/24°

Cancún 

28°/24°

Cielo nublado con llu-

vias puntuales intensas 

en Oaxaca.

1905. Nace el cantautor 

Augusto Guty Cárdenas, com-

positor de Rayito de Sol.

1914. Venustiano Carranza ex-

pide el Decreto de Adiciones 

al Plan de Guadalupe.

1972.Muere Justino Fernán-

dez, historiador del arte, 

educador e investigador.

Hoy se festeja a:

Santa Amonaria

San Corentino

Santa Eadburga

San Espiridión

San Finiano

San Israel

PARQUÍMETROS, VIABLES 
COMO UN PROYECTO 
INTEGRAL DE MOVILIDAD
 Proyecto viable para sus bolsillos del gobier-
no.
Leo Poldo

Quiero verlos en las calles de las Casas, 
Flores Magón, 20 de Noviembre, Bustamante 
y todas esas calles que son ocupadas por el 
comercio ambulante.
Flor Silvestre

No pues será un muy buen negocio pero 
también que le cobren a los ambulantes, no 
es justo que solo uno pague. 
Yony Camas

“Presidente que no camina las populares 
calles de la ciudad, esta condenado a querer 
imponer parkioxxos”.
Julio Ríos

POR FIESTAS, INSTALAN
VERBENA EN 
PARQUE EL LLANO
 
Y de ahí ya no los van a quitar, se los asegu-
ro.
Álvaro Ramos

Solo son unos días, no sean chillones
Cruz D. Juan Carlos

> LA FOTO DENUNCIA

PRIMERA SECCIÓN

Adriana Guzmán Méndez
LOS MUNICIPIOS Y LA CAPITAL / ARTE Y CULTURA

Bianca Robles García
POLICIACA

Osbaldo Gabriel Iriarte
SÚPER DEPORTIVO

Diego Mejía Ortega
ESTILO OAXACA / EN ESCENA

Patricia Irene Meraz Cruz

EDITORES

DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández Pichardo
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

César Bolaños Cacho
GERENTE DE VENTAS

Gabriel Jiménez
GERENTE DE MERCADOTECNIA

Andrea Rubira
COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Guillermo Antonio Atristain Porras

DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx

CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx

PUBLICIDAD:

ventas@imparcialenlinea.com
diagramacion@imparcialenlinea.com

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, 

12 de diciembre de 2019, es una publicación diaria editada 

por Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., 

Camino al Sabino Parcela No. 429, Col. Reforma 

Agraria, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán.

C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 

Tel: (951) 516 2812  -  501 8300

Representante en México, D.F.: 

Medios Masivos Mexicanos, S.A. de C.V.  

Luz Saviñón 13 Piso 6, 

Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100. 

Teléfono: (55) 5340-2450. 

Ofi cinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Licitud de

Título: 14 540

Número de Certificado de Licitud de

Contenido: 12 113

Editor Responsable:

Ramón Benjamín Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación

Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia Reforma,

Universal, Associated Press (AP),

Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su

reproducción total o parcial sin

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje diario: 34,410 ejemplares 

“La ignorancia y el oscurantis-
mo en todos los tiempos no han 
producido más que rebaños de 

esclavos para la tiranía.”
EMILIANO ZAPATA

zas de ámbar que fueron descu-
biertas en Myanmar: cada una 
tenía ninfas de insectos atrapa-
das dentro de ella. Las pruebas 
del ámbar mostraron que tenía 
aproximadamente 100 millo-
nes de años, lo que lo ubicaba en 
el Cretácico medio. Los investi-
gadores encontraron una nue-
va especie de ninfa que se des-

tacó: un invertebrado sin alas 
de 2 mm de largo con antenas 
cortas y gruesas, garras en sus 

po ancho y una boca de aspec-
to fuerte. Se parecía mucho a 
un piojo moderno. Los investi-
gadores rápidamente lo llama-
ron Mesophthirus engeli.

Los investigadores informan 

que encontraron algo más que 
era interesante: la antigua cria-
tura parecida a un piojo se afe-
rraba a una pluma igualmente 
antigua. Y hubo daños cerca del 

ca de su base. El daño fue muy 
similar al causado por los pio-
jos modernos, ya que consu-
men una pluma.

Los investigadores sugieren 
que esto indica que M. enge-
li era un ectoparásito, un tipo 
de parásito que vive en el exte-
rior del cuerpo de su huésped. 
Ese hallazgo los llevó a concluir 
que el espécimen que encon-
traron era un ejemplo de los 
primeros insectos que se ali-
mentaban de plumas: antes de 
este hallazgo, la primera cria-
tura conocida que hizo lo mis-
mo fue de hace 44 millones de 
años. El nuevo hallazgo retra-
sa la fecha aproximadamente 
50 millones de años.

DENUNCIAN 
TARIFAS 
EXCESIVAS
Un ciudadano denun-
cia al conductor del 
taxi con el número 
económico 15-067, 
que viaja de San 
Bartolo Coyotepec al 
centro de la ciudad 
por excederse en 
el cobro del pasaje, 
asegura que la tarifa 
autorizada por Sevitra 
es de 12 pesos y este 
conductor cobra 15 
pesos.
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APRUEBA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
El edil invitó a 
la ciudadanía a 
asistir al Primer 
Informe de Acti-
vidades, el 13 de 
diciembre, a las 
18 horas, en la 
Plaza de la Danza
INFORMACIÓN 2B

EN HUAJUAPAN

MAÑANITAS A LA GUADALUPANA,
TRADICIÓN ININTERRUMPIDA 

Esta tradición de salir en procesión para cantar las Mañanitas a la Morenita del 
Tepeyac tiene más de 50 años INFORMACIÓN 4B

TRAS SISMO DE 2017

VOLVERÁN SESIONES AL 
PALACIO DE HUAJUAPAN

Además del deterioro, el espacio había sido objeto de robos, informó el síndico 
procurador David Crespo de la Concha INFORMACIÓN 3B

Están construyendo un fraccionamiento de 60 departamentos de lujo.

HUMBERTO TORRES R. 

DEBIDO A que las obras del 
complejo inmobiliario “Pun-
ta San Felipe” que se constru-
ye en la esquina de Ajusco y 
Nudo Mixteco ha ocasionado 
serias afectaciones, habitantes 
de la Colonia Volcanes mani-
festaron su oposición a que 
continúen los trabajos. 

Patricia Castillejos, repre-
sentante del Comité de Vida 
Vecinal (Comvive), informó 

60 departamentos de lujo ha 
empezado a ocasionar diver-
sos daños; entre ellos, desa-
basto de agua potable a los 
habitantes de la zona, pues 
debido a que se conectaron 
de forma clandestina al sis-

los vecinos sufren la escasez 
del agua.

Lo anterior ha provoca-
do que tengan que comprar 
el líquido a través de pipas, 
lo cual ha ocasionado serias 
repercusiones a su economía. 

-
sionado que la calle se haya 
fracturado y que muchas 
viviendas cercanas también 
hayan sufrido cuarteaduras.

derribados para poder eje-
cutar las obras, y ahora pre-
tenden realizar la instalación 
de un transformador para 
las instalaciones eléctricas de 
cada uno de los departamen-

Vecinos de la colonia Volcanes, 
molestos por fraccionamiento  

La empresa construc-
tora nunca se acercó a 
los vecinos para expo-
ner su proyecto y dar a 
conocer las afectacio-
nes que hoy se sufren, 
lo cual ha indignado 
a todos los habitan-
tes de esa zona de la 

ciudad”
Patricia Castillejos

Representante del Comvive

tos cuyo precio oscila en tres 
millones de pesos.

“La empresa constructora 
nunca se acercó a los vecinos 
para exponer su proyecto y dar 
a conocer las afectaciones que 
hoy se sufren, lo cual ha indig-
nado a todos los habitantes de 
esa zona de la ciudad”.

Ante la creciente irrita-
ción, informó que sosten-

con las autoridades municipa-
les para exponer su situación, 
pues desde que iniciaron las 
obras en 2016 se han enfrenta-
do a diversos problemas.

Una obra de esa magnitud 
debió consultarse con los veci-

los servicios de agua potable y 
drenaje, muchas de las calles 
se han deteriorado por el cons-
tante paso de la maquinaria 
pesada, deteriorando la cali-
dad de vida que mantenían 
hasta hace poco.

Esto ha traído varias afectaciones a los vecinos.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
or no contar con 
permiso para ope-
rar y por haber rea-

-
tes en el municipio de Santa 

-

clausuró el estacionamien-
to que opera en las tiendas 
de autoservicio Walmart y 
Suburbia que se ubican sobre 
la Avenida Símbolos Patrios.

Ana Cecilia Ruiz Aceves, 
directora de Economía Muni-
cipal, informó que al menos el 
98 por ciento del predio don-
de se ubica el estacionamien-
to, le corresponde al munici-

lo cual los propietarios de la 
empresa Access One debie-
ron tramitar sus documen-
tos en la ciudad capital.

“El estacionamiento es 

“TEMA MAL MANEJADO”

Estacionamiento operaba
con permiso equivocado

El ayuntamien-
to de Oaxaca 
de Juárez clau-
suró el esta-
cionamiento 
que opera en 
las tiendas de 
autoservicio 
Walmart y Su-
burbia

Las plumas se encuentran levantadas, puesto que por el momento no hay cobro.

una entidad económica, es 
una empresa y como tal tie-
ne la obligación de sacar un 
permiso y tener una cédu-
la de inicio de operaciones, 

la Dirección de Economía, al 
tener el conocimiento de que 
estaba operando esta empre-
sa, revisamos y nos percata-
mos que carecía de documen-
tación, por eso nos dimos a la 
tarea —a través de la Subdi-
rección de Regulación Eco-
nómica y Empresarial— para 
que sus inspectores fueran 
hacer una visita y efectiva-
mente no tenían permiso”.

Explicó que los encarga-
dos argumentaron que el 
permiso lo habían tramita-
do en el municipio de San-

aún nos mostraron un docu-
mento de que habían reali-
zado un pago en ese munici-
pio, pero para garantizar que 
efectivamente le correspon-
día al municipio de Oaxaca 

-
yo de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano donde com-
probamos que ese predio no 
pertenece a Xoxo, porque 
ellos decían que estaban en 
otra jurisdicción”.

Ruiz Aceves expuso que 
los propietarios pudieron 
haber pretendido sorpren-
der a la autoridad, pues el res-
to de las empresas que se ubi-
can en el predio, tramitan sus 
permisos y el pago de su pre-
dial en la capital.

tema mal manejado, a lo 

A DETALLE

Al menos el 98% del 
predio donde se ubica el 
estacionamiento, le co-
rresponde al municipio 
de Oaxaca de Juárez, 
por lo cual los propie-
tarios de la empresa 
Access One debieron 
tramitar sus documen-
tos en la ciudad capital.

Por reglamento de 
operaciones comercia-
les, ameritó una multa 
y la clausura por no 
contar con un permiso 
para operar.

La empresa ya se 
acercó, ya pagaron 
la multa, pero sigue 
clausurado y no pue-
den operar hasta que 
saquen sus permisos.

mejor lo quisieron hacer de 
-

pio se prestó sabiendo que el 
98 por ciento del lineamiento 

impuestos”.
“Por eso por reglamen-

to de operaciones comer-
ciales, ameritó una multa 
y la clausura por no contar 
con un permiso para operar, 
después de eso la empresa 
ya se acercó, ya pagaron la 
multa, pero sigue clausura-
do y no pueden operar has-
ta que saquen sus permisos, 
que reúnan sus requisitos y 

cualquier otra empresa para 
que puedan operar”, destacó.Colocaron sellos de clausura.

Serán retirados hasta que tramiten correcta-
mente los permisos.
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BOXEO

Soltarán guantazos en Xoxocotlán
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LA UNIÓN Mexicana 
de Boxeo de Excelencia 
(UMBE), delegación Oaxa-
ca, cerrará actividades de 
año este 14 de diciembre 
con la función profesio-
nal “Sin Límites”, en la que 
Luis Gerardo “La Sombra” 
Castillo estará buscando su 

dial del CMB al enfrentar a 
Ángel Rodríguez, en pugna 
pactada a diez rounds.

Roberto Carlos Canse-
co Pacheco, delegado en la 
entidad de la UMBE, preci-
só que la pelea será de pri-
mer nivel, pues precisamen-
te, se estará buscando un 
pase al título mundial que 
corresponde a un púgil de la 
talla de “La Sombra” Rodrí-
guez, quien, precisó, es un 
deportista sordomudo y de 
ahí el mote de “Sin Límites”.

En conferencia de pren-

sa y acompañado por los 
oaxaqueños que estarán en 
pugna la tarde del sábado 
en el gimnasio Club Rojo 
de Boxeo, Canseco Pache-
co subrayó que por la enti-
dad estarán peleando púgi-
les únicamente en cuatro 
rounds, mientras que la úni-
ca mujer, Cecilia “La Pul-
ga” Mendoza debutaría en 
los seis asaltos, siempre y 
cuando se encuentre rival, 
pues la programada para 
esa fecha canceló de último 
momento.

Gracias al agrupamien-
to de varios patrocinado-
res que confían en el boxeo 
oaxaqueño, el 2019 se des-
pedirá con una función que 
ofrecerá calidad boxística y 
en la que quedará demos-
trado el talento estatal, que 
busca para el 2020 debutar 
en los ocho y diez rounds.

“Queremos destacar el 
talento de Oaxaca. Hay un 

plataforma buena, pero 
como ustedes saben en 
Oaxaca no hay peleado-
res de ocho o diez rounds 
y por eso buscamos traer 
peleadores de fuera fiera 
para completar la cartelera 
y dar una buena función a 
los oaxaqueños. Traemos a 
gente de la calidad de Uriel 
Isaac Sánchez Herrera, Luis 
Gerardo Castillo, que va 
por el título del CMB y que 
están entre los 30 mejores 
boxeadores del mundo en la 
actualidad, así como Daniel 
Rodríguez”, señaló el tam-
bién entrenador.

Por Oaxaca, agregó, 
pelearán Leyver "Show-
man" López, Edgar Reyes 
y Jorge "Demoledor" Jimé-
nez, reiterando que úni-
camente Cecilia Mendo-
za estará esperando rival, 
“pues todas le tienen mie-
do y la última nos canceló 
de último momento”.

Ya están listos para el encuentro.

Edgar Zárate señaló que 
está contento por este cierre 
de año que será de lujo y va 
preparado para enfrentar a 
Jesús Maldonado.

Por su parte, Leyver 
López debutará el sábado 
en el peso welter e irá ante 
Uriel Isaac Sánchez, del 
Estado de México. 

Jorge  “Demoledor” 
Jiménez, de San Antonino 
Castillo Velasco, enfrenta-
rá a Fernando Maldona-

do, también del Estado de 
México y quien lleva más 
de 150 peleas. Cabe destacar 
que como invitado especial 
estará en la pelea sabatina el 
también profesional Brian 
“El Azteca” Rivera, quien no 
podrá subir al ring por com-
promisos con su televisora, 
pero asistirá para dar apo-
yo a la función de Promo-
ciones Canseco.

“Estamos contentos por 
las cosas como se están lle-

vando a cabo y para el 2020 
queremos una función por 
mes o una cada dos meses, 
que los peleadores de Oaxa-
ca tengan una casa donde 
pelear, una arena”, comple-
tó Canseco Pacheco.

La función tendrá lugar 
el 14 de diciembre a partir 
de las 18:00 horas en el gim-
nasio Club de Boxeo Rojo, 
en la calle de Vicente Gue-
rrero en Santa Cruz Xoxo-
cotlán.

Gavilanes triunfan en voli
Las duplas de la UABJO dominaron la actividad.
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Gran función en Huatulco
Los 17 combates se librarán el próximo 21 de diciembre.
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Va Paola a Tokio 2020 JORGE AGUILERA
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-
UN día inolvidable en su 
carrera deportiva vivió la 
raquetbolista mexicana 
Paola Longoria.

La mejor jugadora del 
mundo será una de las 
deportistas portadoras 
de la antorcha olímpica 
en la inauguración de los 
Juegos Olímpicos Tokio 
2020 pactados para el 24 
de julio.

Para rematar, Longoria 

fue nombrada como miembro 
de la Comisión de Atletas de 
PanamSports hasta el 2027, 
ello debido a su brillante tra-
yectoria en diferentes edicio-
nes de los Juegos Panameri-
canos del ciclo olímpico, como 
los de Lima 2019.

"Me siento honrada con el 
nombramiento de la Emba-
jada de Japón en México de 
ser parte de los deportistas 
que portarán la antorcha en 

la inauguración de los Jue-
gos Olímpicos; es un día inol-
vidable", expresó motivada 
Longoria.

"Siento que es un recono-
cimiento al esfuerzo, es un 
reflejo de los triunfos por-
que por muchos años tuve 
que picar piedra, no fue todo 
miel sobre hojuelas y espero 
ver al raquetbol como parte 

Juegos Olímpicos".

El mérito de la deportista 
representante de Nuevo León 
sobresale, ya que el raquetbol 
no forma parte del programa 
olímpico en Tokio 2020.

"Quiero llegar a Juegos 
Olímpicos, no creo que sean 

to que hasta el 2028; no estoy 
segura de llegar pero si de for-
mar parte de esa pieza integral 
para que sea un deporte olím-
pico", manifestó Longoria.

LIGA DE SOFTBOL

Diamantes se corona con el título de la rama varonil de la Liga 

de Softbol Oaxaca tras vencer en dos ocasiones a los Bravos.
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COMO CADA año, integrantes 
del Grupo Guendalizáa se reunie-
ron para celebrar la llegada de la 
Navidad y despedir el 2019.

En esta ocasión la reunión 
se realizó en el hogar de Che-
lo Casasnovas, quien ofreció 
a sus amigos una rica comida, 
bebidas refrescantes y postres.

Más tarde Rosita Ber-

múdez, Olga Tenorio, Che-
lo Casasnovas, Silvia Candia-
ni, Silvia Meixueiro, José Luis 
Aceves, Silvia Reyes, Julie-
ta Sainz, Paty Gutiérrez, Luz 
María González, Gloria Gon-

zález, Silvia Díaz y Mina Fer-
nández  brindaron por las 
enseñanzas que les dejó el año 
y compartieron sus proyectos 
y buenos deseos para el 2020.

¡Enhorabuena!

VENTA NAVIDEÑASEXTA EDICIÓN

FOTOS: RUBÉN MORALES

E
l martes se llevó a cabo 
la sexta edición de su 
Venta Navideña, donde 
participaron 35 expo-

sitoras del grupo de Mamás 
emprendedoras Oaxaca.

En el evento, que se realizó 
en un restaurante de la colo-
nia Reforma, las participantes 
pusieron a la venta los servicios 
y productos que ofrecen como lo 
es accesorios de moda y belleza, 
alimentos y joyería.

Además, las más de 350 asis-
tentes disfrutaron un rico desa-
yuno y admiraron una pasarela 
en la que los modelos lucieron 
algunas prendas que se encon-
traban a la venta.

Las participantes agradecie-
ron a Fernanda Canales, Blanca 
Lozano y Alejandra Martínez por 
el evento que organizaron, el cual 
impulsa el consumo local.

¡Enhorabuena!

En el evento 
participaron 

integrantes de 
Mamás em-
prendedoras 

Oaxaca

Fernanda Canales, Blanca Lozano y Alejandra Martínez, 
organizadoras del evento.

Graciela Aragón y Chayito Fernández.

Kuero participó en la venta.

Fernanda Perea, Ángeles Bolaños Cacho y  Marisol Alonso.

Cristina Montoya y Ángeles Fernández.
Flor de María Zamora, Carmen Nava Gómez, María Sofía 

Pombo y Margarita Ibarra. Karina Rodríguez, Juana Valentina y Alexandra Rocha.
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Margarita Cancino expone “crecer” La autora revisa, a 
través de 12 pintu-
ras, el desarrollo 

tenido en la plásti-
ca y en la vida

A DETALLE
A 

-

Desde -
-

Crecer, 

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

“A VECES, por la parte fami-
liar: los hijos o el esposo, no 
tienes tiempo” reflexiona 
Margarita Cancino, quien 
frente a ello ha visto a la pin-
tura como un espacio propio 

y desde el cual ha conseguido 
crecer en otros ámbitos. Des-
de este miércoles, la autora 
expone Crecer, una serie de 
12 pinturas que se ubican en el 
patio de la segunda planta del 
palacio municipal de Oaxaca 
de Juárez. A través de ellas 
observa y plasma el aprendi-
zaje diario y el crecimiento en 
su vida y en su obra, que tam-
bién puede ser el de cualquier 
persona.

De profesión diseñadora 

tres años en la pintura, Can-
cino retoma la idea del creci-
miento para compartir cua-
dros en los que las texturas y 
la experimentación se compa-
ran con las decisiones huma-

son el motivo de las pinturas 
en las que hay representacio-
nes de colibríes, mariposas, 
un corazón o escenas inspi-

radas en el mar.
“A veces crecer duele y es la 

parte de buscar, de aprender, 
de seguir caminando, y es un 
día a día para todos”, explica 
Margarita, cuya obra parte de 
la idea del movimiento, el que 
compara con el desarrollo de 
la vida de una persona. Al mis-
mo tiempo, es una revisión de 
cómo ha cambiado su pintu-
ra, con el aprendizaje de téc-
nicas o la inclusión de temas.

Crecer es una muestra 
individual de la autora que 
ha participado en mues-
tras como la de 107 testimo-
nios, arte empoderando a la 
mujer, realizada en marzo de 
este año.

“En la parte del creci-
miento personal, también 
soy esposa y madre, y me ha 
dado tiempo de pintar y dar-
me la oportunidad de incur-

Observa y plasma el aprendizaje diario y el crecimiento en su vida y en su obra.La autora expone Crecer, una serie de 12 pinturas.

EN LA GALERÍA ARTE DE OAXACA

Arthur Miller recrea la 
decepción y la verdad

El artista pre-
senta su obra 
reciente, en 

la que retoma 
aspectos de 
las culturas 

prehispánicas 
que conoció 

primero como 
arqueólogo

LISBETH MEJÍA REYES

A
rthur Miller nació 
en Estados Uni-
dos, pero se con-
sidera un oaxa-

queño “accidental”, pues 
llegó a esta tierra siendo 
un arqueólogo que buscaba 
conocer más de las culturas 
prehispánicas. Ahora, con 
la pintura, lleva esa identi-
dad e ideas al arte, la profe-
sión a la que se ha dedica-
do en los últimos años, pero 
que desde su niñez ansiaba 
desarrollar.

“Mi hermano, que es 
mayor 11 años que yo y que 
era más un padre para mí, 
decía: la pintura está bien, 
pero tienes que hacer algo 
serio”. Así es como Miller, 
hijo de un litógrafo comer-
cial, ingresó a la universidad 
y siguió pintando a la par de 
estudiar arqueología, histo-
ria del arte y antropología.

Desde el 12 de diciembre 
y por casi un mes, su obra 
pictórica se encuentra en la 
galería Arte de Oaxaca, bajo 
el título Decepción y ver-
dad. En ella revisa su obra 
reciente en las artes plás-
ticas, a la par que mantie-
ne su interés en las cultu-

Arthur Miller nació en Estados Unidos, pero se considera un oaxaqueño “accidental”.

ras prehispánicas de Méxi-
co, que conoció en sus inves-
tigaciones en Teotihuacán, 
Quintana roo y Oaxaca. Las 
25 piezas de la muestra fue-
ron creadas en los últimos 
tres años.

“Con mi formación como 
arqueólogo y pintando, es 
normal, creo, observar el 

conocimiento de los tiempos 
prehispánicos en mi obra”, 

unas tres décadas en Oaxaca 
y cuyos intereses en lo pre-
hispánico están inclinados 
por los calendarios de las 
culturas maya y zapoteca.

De estos, por ejemplo, 
aborda las maneras en que 

las culturas prehispánicas 
representan a los números. 
Y para ello se basa en lo que 
los descendientes de estas y 
otras culturas siguen practi-
cando, y que él conoció gra-
cias al investigador y acti-
vista oaxaqueño Floriberto 
Díaz. Por ejemplo, a través 
de una tradición mixe que 

-
ras de maíz que representan 
al número 13, pero en las que 
se observa a 12, pues al tra-
tarse de un número “sagra-
do” no puede mencionarse.

“Lo sagrado no lo men-

Miller, quien retoma esa idea 
para representar tal número 

en su exposición. A través 
de Decepción y verdad, el 
autor también relaciona las 
visiones de estas culturas 
con las de otras partes del 
mundo, en las que encuen-
tra coincidencias como la 
responsabilidad humana 
para que el mundo se man-
tenga. Por ejemplo, a través 

“Uso un ejemplo en el 
cuadro que se llama Muerte 
del quinto sol, 
una era y con la que empieza 
otro sol con la participación 
humana”, describe Arthur 
Miller respecto a esa parti-
cipación activa de la huma-
nidad. Y que, a diferencia 
de las religiones (como la 
católica, cristiana y demás), 
tiene el mismo poder o uno 
similar al del Dios que se 
cree todopoderoso.

Miller, cuya obra se ha 
presentado en el Museo 
de las Culturas de Oaxaca 
del Centro Cultural Santo 
Domingo y en la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña, además 
de compartir su trabajo en 
Estados Unidos y países de 
Europa, recrea estas y otras 
ideas. Sobre las relaciones 
con otras culturas como la 
griega, recurre al mito de 

-
na si aún se puede engañar 
a la muerte.

Muerte del quinto sol. Nacimiento del sexto sol. Sísifo capturado por segunda vez.

DE OAXACA 

HACEN UN “CORTE DE CAJA” 
AL ARTE CONTEMPORÁNEO 

-
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Orlando Moguel encarna
la “oscuridad” humana en Falco

 El actor mexicano forma parte de Falco, la serie premiada como Mejor Programa de Lengua No-Inglesa 
en los recientes premios Emmy 

 LISBETH MEJÍA REYES

LA VIDA del fotógrafo Diego 
Fenton, cuyo trabajo es por lo 
general con mujeres, cambia 
cuando su profesión le lleva a 
involucrarse en el asesinato de 
una de ellas, al interior de un 
bar. A partir de ahí, el persona-
je que encarna el actor mexica-
no Orlando Moguel es persegui-
do por Alejandro Falco (Michel 
Brown), protagonista de la serie 
homónima. 

“Falco lo busca y lo encuen-
-

torio que da una situación dema-
siado tensa”, cuenta Moguel. El 
histrión y el reparto de la serie 
estrenada en Amazon Prime ha 
conseguido que esta producción 
ganara el Emmy award a Mejor 
Programa de Lengua No-Ingle-

sa en Estados Unidos, el pasa-
do 25 de noviembre.

En este mismo año, Moguel 

crimen: Colosio, pero de aquel 
personaje centrado en el cho-
fer que acompañara al político 
Luis Donaldo Colosio, Moguel 
pasó a dar vida a un fotógrafo 
que “empieza a rayar más allá 
de una fotografía artística”, pues 
sus imágenes comienzan a incli-
narse por el morbo y posiblemen-
te en el acoso hacia las mujeres.

“Es el juego del persona-
je, que permite al especta-

sabes ni quién te está toman-
do las fotos”, en especial en 
el medio artístico, en el que 

-
do de casos reales. 

La serie se estrenó este año 

y recrea la vida de Alejandro Fal-
co (Michel Brown), un detecti-
ve de homicidios casado y con 
una hija, pero que cae en coma 
al recibir un disparo en la cabe-
za, durante un operativo. Al des-
pertar se da cuenta de todos los 
cambios ocurridos tanto en su 
entorno personal como el colec-
tivo, del que desconoce del inter-
net o las redes sociales.

Sin embargo, intenta reto-
mar su trabajo como detective 
y es ahí donde da con Diego Fen-
ton, ese personaje “oscuro” que 
encarna Orlando Moguel.

Para el histrión, que tuvo un 
“año muy activo”, la serie viene 
a cerrar un ciclo que ha incluido 

Además de marcar la pauta para 
nuevos proyectos en televisión 
y cine.

En Falco, serie es producida 
por Spiral International y Dyna-
mo para Telemundo y Amazon 
Prime Video, Moguel es dirigido 
por Ernesto Contreras y Julián de 
Tavira. Bajo un guion de Mauri-
cio Leiva Cock y David Figueroa 
García, comparte créditos con 
Michel Brown, Marina de Tavira, 
Hoze Meléndez, Enrique Arreola, 
Karina Guidi, Hector Holten, Dolo-
res Heredia, entre otros actores.

El personaje de Moguel personaje se llama 
Diego Fenton, es un fotógrafo que se ve 
involucrado en el asesinato de una mujer y es 
interrogado por Falco. 
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Kill Bill 3Kill Bill 3
El polifacético productor y director de cine 

Quentin Tarantino narró que se reunió con Uma 
Thurman para definir el concepto de la película

AGENCIAS

Q
uentin Taran-
tino ya está 
planeando su 
próxima pelí-

cula. El realizador se está 
planteando sumar una 
nueva entrega a Kill Bill.

Así contestó el direc-
tor cuando le pregunta-
ron por Kill Bill Vol. 3 en 
el programa Andy Cohen 
Live: “ené con Uma Thur-
man, estábamos en un 
restaurante japonés real-
mente genial. Ella se reía 
de mí y yo me reía de ella, 
fue una noche encanta-
dora. Bueno, tengo una 
idea de lo que haría. Eso 
fue todo, conquistar ese 
concepto, exactamen-
te lo que le sucedió a La 
Novia desde entonces y 
qué quiero hacer. Porque 
no quiero simplemente 
aparecer con otra aven-
tura, no se lo merece. La 
novia ha luchado mucho 
y duro. Ahora tengo una 
idea que podría ser intere-
sante, aunque no la haría 
de momento. Sería por 
lo menos dentro de tres 

-
nitivamente está sobre la 
mesa”, reveló.

En las dos primeras 
películas, Thurman inter-
preta a una mujer que se 
despierta de un coma 
con la misión de destruir 
a los asesinos que la trai-
cionaron. La actriz reci-
bió nominaciones al Glo-
bo de Oro por sus actua-
ciones en ambas entregas 
en 2003 y 2004.

Parece ser que Taranti-
-

mar ninguna cinta pron-
to, ya que admitió que 
Kill Bill Vol. 3, de hecho, 
sería su próximo proyec-

to. Actualmente tiene pla-
nes para una obra de teatro y 
una miniserie de televisión.

El americano ha arrasa-
do este año con Once upon 
a time in Hollywood, que ha 
conseguido cinco nomina-
ciones a los Globos de Oro: 
Mejor película en la catego-
ría de comedia o musical, 
Mejor guion, Mejor direc-
tor, Mejor actor de come-

dia o musical para Leonar-
do DiCaprio y Mejor actor 
de reparto para Brad Pitt.

KILL BILL 
Es una película conside-

rada un icono del cine esta-
dounidense, y conformada 
por dos partes mismas que 
fueron proyectadas en los 
años 2003 y 2004. 

La historia se presenta en 

diez capítulos, y gira en tor-
no a La Novia, una mujer 
atacada en el ensayo de su 
boda.

DÉCIMA PELÍCULA
A lo largo de su carrera, 

Taratino ha recalcado que 
solamente hará 10 películas, 

-
te con ocho en su haber, Kill 
Bill 3 podría ser la última.

Thurman para d

PELÍCULAS TAQUILLERAS
Kill Bill Vol. 1 fue estrenada en 2003. Trata sobre 

la ansiada venganza de la protagonista luego de des-
pertar de un coma tras haber sido atacada por el equi-
po de asesinos al que pertenecía. La cinta recaudó 

mundial, 180.8 mdd de recaudación total.
La secuela, Kill Bil Vol. 2

de semana 25.6 mdd, aunque a nivel mundial recau-
dó 152.1 mdd, 28.7 mdd menos que su antecesora.

Tengo una idea sobre lo que ha-
ría. Eso fue todo...llegar al con-
cepto. ¿Qué es lo que pasó con 

La Novia desde la última película 
y qué quiero hacer a continua-

ción? Porque no me gusta inven-
tar una aventura absurda. ¡Ella no 

se lo merece!”
Quentin Tarantino / Cineasta
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

La víctima fue identificada como Héctor C. S., de 54 años de edad, con domicilio en prolongación de Fiallo en el centro de la ciudad de Oaxaca.

CERCA DE LA CENTRAL

LO HALLAN MUERTO
 DEBAJO DEL PUENTE 

El occiso fue hallado alrededor de las 11:40 horas debajo del puente.

El hombre tenía un golpe en la 
cara, se investiga si fue asesi-
nado a golpes, cayó del puente 
o su muerte fue por congestión 
alcohólica
JORGE PÉREZ

U
n presunto inte-
grante del escua-
drón de la muer-
te, fue hallado sin 

vida, la mañana de este miér-
coles, bajo del puente Bicen-
tenario. La persona presen-
taba un golpe en la cara, 
de los hechos tomó conoci-
miento la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI).

-
da como Héctor C. S., de 54 
años de edad, con domicilio 

en prolongación de Fiallo en 
el centro de la ciudad.

El cuerpo fue hallado 
alrededor de las 11:40 horas, 
la Policía al tener conoci-
miento del caso, se movi-
lizo al puente y fue bajo de 
éste, en donde fue localiza-
do al occiso, quien estaba 
boca abajo.

Al lugar arribó la ambu-
lancia de la Cruz Roja Mexi-
cana, al ser revisada la vícti-
ma se percataron que tenía 
sangre a la altura de la cara 
y ya no tenía signos vitales.

Ante ello, se acordó el 
área y se alertó a los elemen-
tos de la AEI, quienes al arri-
bar al lugar acompañados de 
peritos revisaron el cuerpo e 
iniciaron con las diligencias 
para que se determinara si 
el hombre fue asesinado a 
golpes, cayó del puente o su 
muerte fue por una conges-
tión alcohólica.

A la zona también llega-
ron los hijos del occiso, quie-

LAS CIFRAS:

54
años tenía la víctima

11:40
horas fue el hallazgo

Ejecutan a un agente
municipal de Loxicha

EN SAN MARTÍN

Lo sorprende la muerte
Alejandro Enríquez, 
funcionario de San 
Francisco Loxicha 
fue atacado en su 
casa, por un sujeto 
que está plenamen-
te identificado

JORGE PÉREZ 

UN SUJETO plenamen-
-

cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), dieron muerte 
al agente Municipal de San 
Francisco, Loxicha, cuando 
se encontraba en su domi-
cilio.

De acuerdo a los reportes 
de las corporaciones poli-
ciacas, el crimen se registró 
alrededor de las 8:00 horas, 
en el domicilio del agente 
municipal Alejandro Enrí-
quez.

De acuerdo a las declara-
ciones de la familia, el sica-
rio llamó al domicilio de la 
víctima, al abrirle la puerta 
éste entró violentamente a la 
casa y se dirigió hasta don-
de se encontraba en agente 
municipal, a quien le disparó 
en varias ocasiones, cayen-
do sin vida, de inmediato el 
agresor salió corriendo, pero 

JORGE PÉREZ

UNA PERSONA, de apro-
piadamente 50 años de 
edad, quien era conocido 
como El Güero, cayó pesa-
damente de su propia altu-
ra, al ser revisado por los 
paramédicos de la Cruz 

-
ron que  tenía unos minu-
tos de haber fallecido, los 
hechos acontecieron en 
la agencia de San Martín 
Mexicápam

Comerciantes y vecinos 
de la zona, señalaron que 
el fallecimiento se regis-
tró alrededor de las 12:30 
horas, en el crucero de ave-
nida Monte Albán, a un cos-
tado de una vulcanizadora y 
a una cuadra de la agencia 
municipal.

Al acontecer el incidente 
solicitaron el servicio de una 
ambulancia, al número de 
emergencias 911, pero nun-
ca enviaron la ambulancia.

Ante ello de nueva cuenta 
llamaron a los paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, la 

paramédicos al ser revisado 
a la víctima, ésta tenía unos 
minutos de haber fallecido.

Al tener conocimiento de 
los hechos, la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
se trasladó al lugar y ordenó 
el levantamiento del cadá-

Así lucía en vida en agente municipal asesinado.

El hombre quedó tirado en la calle.

La zona fue acordonada por la Policía.

-
lia del occiso, mientras tanto 
trataron de auxiliar al agen-
te municipal, pero todo fue 
inútil, ya que murió al ins-
tante. 

Hasta el lugar de los 
hechos, acudieron elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, quienes al 
dar fe de los hechos, orde-
naron el levantamiento del 
cadáver para su necropsia 

de ley.
Mientras que las corpo-

raciones policiacas, al tener 
conocimiento de los hechos 
de inmediato cerraron las 
entradas y alertaron a las 
poblaciones aledañas, pero 
el presunto culpable esca-
pó con rumbo desconocido. 
Tras la necropsia de ley, el 
cuerpo le fue entregado a sus 
familiares para su cristiana 
sepultura.

-
teatro Luis Mendoza Canse-
co y realizarle la necropsia 
de ley y determinar las cau-
sas de su muerte.  

El hombre quedo regis-
trado como NN y se espera 
que en las próximas horas 

por sus familiares.

nes lo reconocieron y seña-
laron que su padre tuvo su 
domicilio en prolongación 

de Fiallo.
El cuerpo fue levantado 

Mendoza Canseco de San 
Bartolo Coyotepec, para su 
necropsia de ley.


