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ARMAN A NIÑOS DE LA
SIERRA DE GUERRERO
Un grupo armado que opera en la 
zona de Chilapa, en la montaña 
baja de Guerrero, presentó ayer a 
una veintena de niños de entre 6 
y 16 años de edad como nuevos 
integrantes de su organización; 
sus padres, 10 músicos, fueron 
asesinados por el grupo criminal 
“Los Ardillos” 6A

NACIONAL
EXHIBEN 
A TAXISTAS
VIOLENTOS
Ruleteros que agre-
den a sus pasajeros, 
a los peatones y 
hasta a turistas, son 
exhibidos en redes 
sociales
3A/2G

LOCAL

PREVÉN AJUSTES EN ACTAS DE NACIMIENTO Y LICENCIAS DE MANEJO

Incremento en UMA
arrastra a impuestos

Los contribu-
yentes resien-
ten aumentos 
en el predial 
y la tenencia, 
principalmente

El aumento que registran los impuestos municipales y estatales como el predial y la tenencia ha 
generado la molestia de los contribuyentes cumplidos.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
on el aumento 
de la Unidad de 
Medida y Actuali-
zación (UMA) y la 

decen al aumento de la UMA 

OTRO GOLPE

$84.49 
costo de la UMA

en 2019

$86.88 
la UMA a partir

de 2020

INFORMACIÓN 12A

Calla Morena a Muñoz Ledo 

La mayoría de Morena impidió a Porfirio Muñoz Ledo mostrar 
frente a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra (izq.), un 
video en el que se observa a la Guardia Nacional agrediendo a 
migrantes.

CÉSAR MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA
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ABANDONA SEP A LA UABJO
La Secretaría de Educación Pública ha hecho 
mutis en relación a la problemática fi nanciera 
que atraviesa la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO) y que la mantiene 
paralizada por la falta de recursos fi nancieros.

INFORMACIÓN 4A

IMPONEN A UN 
GESTOR COMO 
COMISIONADO

DEL IAIPO
Fernando Rodolfo Gó-
mez Cuevas fue electo 

por 26 votos de los 
diputados de Morena

INFORMACIÓN 5A

LOCAL

LOCALBUSCA EU 
RESTRINGIR VISAS 
A EMBARAZADAS

INFORMACIÓN 4A

PSICOSIS POR
CORONAVIRUS

CHINA CIERRA 
LA CIUDAD 
DE WUHAN 

China ha comenzado a 
tomar medidas drás-
ticas para frenar la 

expansión del corona-
virus 2019-nCoV. Las 

autoridades han anun-
ciado que suspende-
rán todos los trans-
portes de Wuhan, la 

ciudad de 11 millones 
de habitantes donde 
se originó el brote.

INFORMACIÓN 7A

REPORTAN
PRIMER CASO

EN TAMAULIPAS
INFORMACIÓN 7A

Activan en 
SSO acciones 
de vigilancia 

YADIRA SOSA

INFORMACIÓN 4A

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O
¿QUIÉN SERÁ EL PAYASO MÁS GRACIOSO Y OCURRENTE DEL MUNDO?
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

GOLPE LE TIRA DIENTES A 
JUGADOR DE HOCKEY
Durante el tiempo adicional, el jugador del 
equipo estadounidense Paul Stastny recibió 
un fuerte impacto en la cara con un disco que 
terminó arrancándole parte de la dentadura.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Nueva técnica permite
detectar un tumor de mama

Año 68
No. 25,365

JORNADA CIENCIAS

U
n nuevo tipo de explo-
ración con moléculas 
magnetizantes per-
mite a los médicos ver 

en tiempo real qué regiones de 
un tumor de mama están acti-

do por el Instituto de Investiga-
ción del Cáncer del Reino Unido 
y publicado en la revista Procee-
dings, de la Academia Nacional 
de Ciencias de Estados Unidos.

Es la primera vez que los 
investigadores demuestran que 
esta técnica de escáner, llamada 
imagen hiperpolarizada de car-
bono 13, se puede usar para con-
trolar el cáncer de mama.

El equipo del Instituto de 
Investigación del Cáncer del 
Reino Unido de Cambridge y 
el Departamento de Radiolo-
gía de la Universidad de Cam-
bridge probaron la técnica en 
siete pacientes del Hospital de 
Addenbrooke con varios tipos 
y grados de tumores de mama 
antes de recibir tratamiento.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
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Huajuapan

23°/11°

Pinotepa

35°/22°

Tuxtepec

21°/17°

Oaxaca

23°/9°

P. Escondido 

31°/24°

Huatulco

32°/21°

Salina cruz

27°/21°

La aproximación del frente frío 

No. 33 al norte y noreste de Méxi-

co, favorecerán lluvias aisladas y 

bancos de niebla

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

16°/ 10°

C. Juárez

13°/5°

Monterrey

14°/8°

Guadalajara

25°/9°

Cdmx

19°/ 4°

Acapulco

30°/24°

Cancún

23°/20°

Cielo medio nublado en la 

mañana y nublado por la tarde 

con lluvias puntuales fuertes 

en Oaxaca.

HOY SE FESTEJA A:

San Agatángelo

San Amasio, obispo

San Andrés Chong Hwagyong

Santa Aquila

San Clemente, obispo y mártir

USO DE BANQUETA COMO ESTACIONAMIENTO
Usuarios de redes sociales reportan que en conocido establecimiento dedicado a la venta de 
llantas sobre periférico, constantemente clientes y proveedores estacionan sus vehículos sobre 
la banqueta, pese a contar con un amplio espacio dentro del lugar, poniendo en riesgo la vida 
de los que pasan por ahí a pie.

PERSONAS ESPERAN EN 
LA CALLE PARA REALIZAR 
TRÁMITE DE PASAPORTE
¿Y cómo por qué? Si por eso te dan una cita, 
para que ese día te revisen documentos
Nadia Rangel

No entiendo por qué esperan. Claramente te 
dice la hora de tu cita y además el trámite es 
personal. Las veces que he ido he pasado en 
10 minutos y sin ningún problema
Adán Orc

REPORTAN HASTA -4 
GRADOS EN AYUTLA
Pobres personas que viven ahí
Ángel Oro

Aquí Tuxtepec sobre 20 grados, fresca maña-
na.
Eulgencio Santos

CARAVANA MIGRANTE 
ES INTEGRADA POR 
ACTIVISTAS Y POLLEROS: 
SOLALINDE
Es muy triste que una situación tan delicada 
sea aprovechada para objetivos mezquinos, 
nos urge trabajar en nuestra conciencia per-
sonal y colectiva
Sonia Robles

Qué bonito era cuando según defendía al 
migrante 
Marco González
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Somos tristeza, por 
eso la alegría es una 
hazaña”.

Mario Benedetti

Utilizaron la exploración para 
medir lo rápido que los tumo-
res estaban metabolizando una 
molécula natural llamada piru-
vato, y detectaron diferencias 
en el tamaño, tipo y grado, una 
medida de qué tan acelerada o 
agresiva es la enfermedad.

Los pacientes fueron inyecta-
dos con la solución y luego reci-
bieron una resonancia magnéti-
ca en el Hospital de Addenbro-
oke. La magnetización de las 

moléculas de piruvato de car-
bono 13 aumenta la intensidad 
de la señal en 10 mil veces para 
que sean visibles en el escáner.

Los investigadores utilizaron 
el escáner para medir lo rápi-
do que se estaba convirtiendo el 
piruvato en una sustancia llama-
da lactato.

Nuestras células convierten el 
piruvato en lactato como parte 
de los procesos metabólicos que 
producen energía y los compo-

nentes básicos para crear nue-
vas células. Los tumores tienen 
un metabolismo diferente a las 
células sanas y, por tanto, pro-
ducen lactato más rápidamen-
te. Esta tasa también varía entre 
tumores y diferentes regiones de 
los mismos.

Los investigadores mostra-
ron que analizar esta conver-
sión en tiempo real podría usar-
se para inferir el tipo y la agresi-
vidad del cáncer de mama.

1880.
Nace en San Luis Potosí, Antonio 
Díaz Soto y Gama abogado, agrarista 
y escritor, miembro destacado del 
Partido Liberal Mexicano y uno de 
los principales ideólogos de Emiliano 
Zapata.
1913.
Diputados “renovadores” de la 
XXVI Legislatura, encabezados por 
Luis Cabrera solicitan a Francisco I. 
Madero que integre su gabinete con 
elementos “verdaderamente revolu-
cionarios”.
1942.
Se publica en el Diario O¬fi cial de la 
Federación, la primera Ley Federal de 
Educación, siendo el Presidente de 
México, Manuel Ávila Camacho
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ANTE LA omisión de las 
autoridades para brin-
dar seguridad en la colo-
nia del Maestro, habitantes 
de varias calles de esta zona 
decidieron organizarse en 
el combate a los constantes 
robos en casas habitación, 
acoso e intento de rapto de 
una menor de edad.

La decisión de poner en 
marcha un plan de acción 
para la aprehensión de los 
delincuentes y la colocación 
de luminarias con los recursos 
de los propios vecinos, se dio 
después de que ayer una estu-
diante de la Escuela Secunda-
ria Técnica 108 fuera víctima 

Colonos se protegen ante la omisión de las autoridades
de un intento de rapto.

Los testigos del hecho 
señalaron que la menor se 
dirigía a la escuela ubicada 
en esa colonia, cuando un 
hombre a bordo de un auto-
móvil rojo se acercó a ella 
con el pretexto de preguntar-
le por una dirección.

Cuando el hombre, al que 
describieron con barba y len-
tes oscuros, intentó meter-
la por la fuerza a su vehícu-
lo, una mujer que presenció 
el hecho acudió en ayuda de 
la menor e impidió el rapto, 
pero el agresor se dio a la fuga.

Los vecinos relataron 
que a este hecho se suman 
las constantes versiones de 
los habitantes de diversas 
calles, que aseguran haber 
visto vehículos donde hom-
bres graban con celulares a 
los escolares que pasan por 
las calles aledañas.

“Yo vi un día a un hom-
bre en una camioneta dora-
da que estaba grabando a mis 
compañeros con su celular; 
cuando se dio cuenta que lo 
vimos arrancó el motor y se 
fue luego”, relató un menor 
de edad.

Los vecinos de la colo-
nia denunciaron a esta casa 
editorial que en constantes 
ocasiones han solicitado a 
las autoridades municipa-
les mayor vigilancia, por los 
robos que se han dado en las 
viviendas y a los transeúntes, 
donde las mujeres son las 
principales víctimas.

Aseguraron que ante la 
inseguridad en la zona, veci-
nos de distintas calles deci-
dieron organizarse para evitar 
más robos y aprehender a los 
delincuentes, ante la falta de 
actuación de las autoridades. Los vecinos se han organizado para protegerse.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

M
ediante blo-
queos  por 
las principa-
les calles del 

Centro Histórico de la ciu-
dad de Oaxaca, taxistas del 
Sitio Alameda exigieron a 
las autoridades municipa-
les la condonación de mul-
tas, impuestos y la autori-
zación de nuevas bases para 
sus unidades.

En punto de las 10 horas 
los ruleteros cercaron la sede 
del Palacio municipal blo-
queando las calles de Inde-
pendencia, Morelos, J.P 
García, Crespo y Victoria, lo 
que generó un enorme caos 
vial en la zona.

René Ricárdez Limón, 
subdirector de Tránsito y 
Movilidad municipal, infor-
mó que entre las principales 
exigencias de los taxistas es 
la condonación de impues-
tos por los cajones que ocu-
pan en la calle de Indepen-
dencia, a un costado de la 
Alameda de León, así como 
la autorización de dos nue-
vas bases en inmediaciones 
del Módulo Azul y sobre la 
Calle Dos en Santa Rosa 
Panzacola.

Además, el presiden-
te municipal, Oswaldo 
García Jarquín, informó 
que los dirigentes busca-
ban negociar la cancela-
ción de una multa por un 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DEBIDO A las protestas que 
realizaron taxistas del Sitio 
Alameda y la visita de vende-
dores ambulantes al Palacio 
Municipal de Oaxaca de Juá-
rez, las autoridades capitali-
nas suspendieron la sesión 
de cabildo.

Alrededor de las 09 horas, 
un grupo de comerciantes 
de la vía pública encabeza-
dos por Estela Mendoza, 
arribaron al Palacio Muni-
cipal para exigir una audien-
cia con el presidente munici-
pal, Oswaldo García Jarquín.

Los ambulantes expu-
sieron que sus principales 
demandas son que se respe-
ten todos los acuerdos alcan-
zados con las autoridades, 
trato equitativo e imparcial 
con todas las organizacio-
nes y dirigentes que operan 
en el Centro Histórico de la 
ciudad capital.

“Nuestros compañeros 
que se encontraban en la Ala-
meda de León e Indepen-
dencia accedieron a reubi-
carse en la calle de Hidal-
go, pero al dejar sus espacios 
fueron ocupados por otras 
personas, por eso venimos a 
exigir que respeten los acuer-
dos y no se permita la coloca-
ción de nuevos puestos o de 
lo contrario vamos a regresar 
a nuestros lugares”, expu-
so la dirigente de los ambu-
lantes.

En primer momento fue-
ron atendidos por Víctor 
César Vásquez Bocanegra, 
de la Unidad de Supervisión 
de la Actividad en Vía Públi-
ca de la Dirección de Gobier-
no y posteriormente por el 
mismo edil.

García Jarquín instruyó a 
los funcionarios municipa-
les que llevan a cabo el pro-
grama de reordenamien-
to, para que junto a los diri-
gentes realicen un recorrido 
durante este jueves y viernes 

-
cios liberados no sean nue-
vamente invadidos por otras 
organizaciones.

“El programa de reorde-
namiento tiene varias eta-
pas, la primera ya se realizó 
sobre la Alameda y la segun-
da etapa será sobre el Anda-
dor Turístico, por eso nece-
sitamos trabajar de la mano 
con ustedes”, expuso Vás-
quez Bocanegra.

Los comerciantes acepta-
ron la propuesta de la auto-
ridad para realizar los reco-
rridos en conjunto, por lo 
que se retiraron del Palacio 
Municipal, entonces arriba-
ron los dirigentes del Sitio 
Alameda para exponer sus 
demandas.

Esta situación generó la 
suspensión de la sesión de 
cabildo, por lo que los con-
cejales fueron citados nue-
vamente para este jueves 23 
de enero a las 12 horas.
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Los ambulantes fueron atendidos por el gobierno municipal.

Por diversas 
protestas suspenden 

sesión de cabildo
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Sigue vigente el programa Miércoles sin ambulantes.

CON BLOQUEOS 

Taxistas se niegan 
a pagar impuestos

Taxistas del 
Sitio Alameda 
exigieron la 
condonación 
de multas, im-
puestos y la 
autorización de 
nuevas bases 

Los taxistas bloquearon diversas calles del Centro Histórico.
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Exigen que se atiendan sus demandas.
accidente vial en el que se 
vio involucrado uno de los 
agremiados al Sitio Alame-
da, en el cual un semáforo 
resultó dañado.

“Se van a atender algu-
nas de sus demandas, como 
encargado en temas de viali-
dades sobre los impuestos y 
las multas no me correspon-
de, pero en la autorización de 
las bases ya lo hemos aten-
dido y el problema es que 
los Comités de Vida Vecinal 
(Comvive), de las zonas don-
de se pretenden instalar no 
quieren autorizar”, explicó 
Ricárdez Limón.

Detalló que por el uso de 
piso en espacios destinados 
al transporte público y por 

la señalización horizontal de 
cajones para sitios de taxis, 
los integrantes del sitio tie-
nen que pagar anualmen-
te alrededor de 26 mil 332 
pesos, más el descuento que 
se aplica en los primeros 
meses del año.

Por la destrucción de un 
semáforo, la cantidad varía 
de acuerdo con la zona y peri-
taje realizado por los agen-
tes de vialidad, a lo cual los 
taxistas buscaban la condo-
nación total de la multa o al 
menos un descuento del 50 
por ciento.

“Lo que también piden 
es que cuando haya algún 
accidente ellos puedan soli-

citar una grúa de la empre-
sa que más les convenga para 
que trasladen sus unidades 
al corralón, en este tema ya 
les informamos que lo pue-
den hacer siempre y cuan-
do la empresa que contraten 
esté debidamente registrada 
y cuente con seguro”, señaló 
el subdirector de Tránsito y 
Movilidad.

Tras concluir la mesa de 
diálogo, los taxistas se reti-
raron alrededor de las 12 
horas; en tanto las autori-
dades no han dado a conocer 
los acuerdos alcanzados con 
los ruleteros que desquicia-
ron las principales calles de 
la ciudad capital.  

EL DATO
Por el uso de piso en 

espacios destinados al 
transporte público y por 

la señalización hori-
zontal de cajones para 
sitios de taxis, los inte-
grantes del sitio tienen 
que pagar anualmente 
alrededor de 26 mil 332 
pesos, más el descuento 
que se aplica en los pri-
meros meses del año.

EN HUAJUAPAN 

CONCLUYE JORNADA
DE RECICLAJE

La ciudadanía cada vez es más consciente en el 
cuidado del medio ambiente, y lo demostró en 

esta jornada: IP
INFORMACIÓN 4B

SE AGUDIZA PROBLEMA

SIN ATENCIÓN A PACIENTES POR LA FALTA DE SEGURO 
Debido a la 
desaparición del 
Seguro Popular 
se está compli-
cando la atención 
a los pacientes 
en general 
INFORMACIÓN 3B
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Van por campamentos a Hiroshima YAREKARIATNAGAYOSSO
AGENCIA REFORMA

CD. DE México, México--
La Federación Mexicana de 
Natación informó que los 
atletas de natación, nata-
ción artística y aguas abier-
tas realizarán campamen-
to en Hiroshima, mientras 
clavados queda pendiente.

Los integrantes realiza-
rán el traslado vía México-
Tokio-México, de acuerdo 
con la reunión que sostu-
vieron con la Jefatura de 
Misión de Tokio 2020, que 
dirige Mario García de la 

Torre.

ción del dueto olímpico que 
se logró en los Panamerica-
nos, tenemos del 30 de mar-
zo al 3 de abril el Preolímpi-
co en Tokio donde el equipo 
busca una plaza por equi-
po, hay tres lugares que se 
reparten”.

Al terminar reunión con 
la jefatura de la delega-
ción a los Juegos de Tokio 
2020, en las instalaciones 

del Comité Olímpico Mexi-
cano, Evelin Guajardo citó 
que el programa de prepa-
ración incluye participación 
en eventos de serie mun-
dial.

"Tenemos programadas 
dos Series Mundiales, una 
en Egipto y otra en Budapest 
o Kazán para que lleguen de 
la mejor forma, conozco el 
nivel de compromiso, no 
es tan fácil, creo que que 
las chavas van a llegar en 

su mejor momento", 
dijo Evelyn Guajardo, 
coordinadora técnica 
de natación artística de 
la Federación Mexica-
na de Natación.

La vicepresidenta de 
natación artística consi-
deró que aún falta cami-
no por recorrer para que 
se concrete la clasifica-
ción del equipo mexica-
no durante entre marzo y 
abril.

Con estadio renovado, se acerca el Super Bowl
AGENCIAS

MIAMI GARDENS, Flori-
da.- El golpeteo de un mar-
tillo resonaba por las tribu-
nas el pasado martes en el 

Miami. Era una de las pri-
meras señales evidentes de 
que el Super Bowl está a 
punto de volver al sur de 
la Florida.

Un grupo de trabaja-
dores pintaba con aerosol 
un logotipo sobre el pas-
to recién colocado, mien-
tras que dos hombres con 
cascos de obrero laboraban 
en un andamio, ante una 
gran pantalla de video. En 
los grandes terrenos ale-
daños al estadio, se hacían 
preparativos para albergar 
el gran partido de la NFL, 
previsto para el 2 de febre-

ro, entre los Jefes de Kan-
sas City y los 49ers de San 
Francisco.

“Tenemos a más de seis 
mil personas trabajando 
detrás de bambalinas para 
dejar todo listo”, dijo Eric 
Finkelstein, director de 
operaciones para eventos 
de la NFL. 

La liga ofreció a la prensa 
la oportunidad de echar un 
vistazo al estadio, mientras 
Miami se apresta a ser sede 
del Super Bowl por undéci-
ma ocasión, más que cual-
quier otra ciudad. No obs-
tante, han pasado 10 años 
desde que el superdomingo 
se celebró por última vez en 
el sur de la Florida.

Desde aquella ocasión, 
la casa de los Delfines ha 
pasado por una renovación 
a un costo de 550 millones 

de dólares.
La NFL informó que el 

remozamiento era necesa-
rio para que Miami siguie-
ra siendo competitiva a la 
hora de pujar por la sede 
del Super Bowl.

“La gente que no ha esta-
do aquí desde el Super Bowl 
anterior se sentirá en un 
estadio totalmente distin-

presidente y director gene-

Los cambios incluyen 
cuatro grandes pantallas de 
video y un techo que prote-
ge el graderío de la lluvia. Se 

las tribunas y en las suites. 
Una plaza frente a la entrada 
principal aporta un escena-
rio atractivo para espectá-
culos previos al encuentro.

Mientras el ejecutivo de 

la NFL hablaba, los traba-
jadores frente al estadio 
cortaban madera, aplica-
ban capas de pintura y pro-
baban un teleférico, cuyos 
vehículos están hechos de 
material transparente y 

recorrerán la zona a partir 
del domingo.

Desde ahí, los fanáticos 
podrán apreciar las festivi-
dades previas al encuentro, 
a una altura de 27 metros 
(90 pies). El viaje redondo 

durará 20 minutos.
El 2 de febrero, las puer-

tas se abrirán para recibir a 
65 mil fanáticos.

“Estamos preparados 
para montar un espectáculo 
increíble”, dijo Finkelstein.

Para su remodelación se invirtieron 550 millones de dólares. El teleférico, la gran atracción.

Cruz Azul femenil
busca jugadoras
oaxaqueñas
INFORMACIÓN 4C

Presentan el 
calendario anual 
de tenis en Oaxaca
INFORMACIÓN 7C
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Santos dio un golpe de 
autoridad logrando ven-
cer 4-2 a los Pumas en 
la ida de los Octavos de 

Final de la Copa MX 2019-2020 
en el Corona.

El partido arrancó de manera 

pareja, sin embargo todo cam-
bió al 13’ con un penal donde 
Barragán metió la mano sal-
vando la pelota, sin embargo 
el árbitro expulsó de manera 
increíble a Rivas, José Castillo 
se vistió de héroe detenien-
do el penal, pero al 30 Eduar-
do Aguirre apareció de cabe-

za para poner al frente a San-
tos, así nos fuimos al descanso. 
Para el segundo tiempo, ape-
nas corría el minuto 3 cuando 
Raúl Rivero puso el 2-0, Pumas 
intentó reaccionar, pero el hom-
bre menos les terminó pasan-
do factura y al 60 Rivero apa-
reció otra vez para el 3-0 y 6 

minutos después Eduardo Agui-
rre fi rmaba el 4-0, al 70 Pumas 
mantuvo la velita encendida 
con un penal que Marco García 
hizo efectivo para el 4-1, pero 
eso no fue todo, al 90+1 un 
penal le permitió a Nacho Mal-
corra poner el 4-2 que mantie-
ne vida la serie.

Así, Santos tomó ventaja que 
parece defi nitiva, pero el próxi-
mo martes visitará CU donde los 
Pumas irán por la remontada. 
Los Guerreros visitarán al Cruz 
Azul el sábado, mientras que la 
UNAM recibirá al Monterrey el 
domingo, ambos por la jorna-
da 3 de la Liga MX.

Santos aplasta a Pumas
COPA MX 4

2
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SE PROMETEN 
AMOR ETERNO

ÁNGEL
Y DANIA 
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D urante la ceremonia 
religiosa que se lle-
vó a cabo en la Igle-
sia Sangre de Cris-

to en el centro histórico de 
esta ciudad, Ángel Ramos 
Real y Jarquín y Dania Lizbe-
th Jarquín formalizaron su 
relación ante el creador y se 
juraron amor eterno. Los ena-
morados llegaron en compa-
ñía de sus padres Marcelino 
Ramos y Zenaida Real padres 
del novio y Edith Sofía Jarquín 
Ortiz madre de la novia, tam-
bién ocuparon los principa-
les reclinatorios del recinto, 
José Antonio Real y Luz María 

Escamilla Garcés padrinos 
de velación de la pareja, 
todos los ahí presentes escu-
charon atentos las palabras 
que el sacerdote ofreció para 
la unión. 

Después de la misa, como 
parte de las costumbres de 
esta ciudad, los novios par-
ticiparon con amigos y fami-
liares de una calenda, donde 
acompañados de marmotas 
y la banda, expresaron la ale-
gría de haber unido sus vidas. 

La recepción los esperó en 
un jardín de la ciudad, en don-
de disfrutaron de un delicioso 
banquete y realizaron un acto 
social en donde participaron 
amigos y familiares. 

El nuevo matrimonio 
de Ángel y Dania.

Los novios disfrutaron de la compañía de amigos y familiares.

La madre de la novia los acompañó.

El novio llegó al altar en compañía de los suyos. Los padrinos de velación guiarán al matrimonio. 

El matrimonio acompañado de sus padrinos de velación. 

La pareja con sus pajes.

La novia fue entregada al novio por su madre.

Editora: Yadira MATÍAS LÓPEZ  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

AIDA GÓMEZFESTEJA
SU CUMPLEAÑOS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

EL LUGAR que eligió Aida Gómez Piñón para cele-
brar un año más, fue un restaurante en la colonia 
Reforma, en donde disfrutó de un agradable desa-
yuno en compañía de sus amigas que la llenaron de 
felicitaciones por un año más de vida.  

¡Muchas felicidades para Aida Gómez!

Cuanto más vivo, 
más maravillosa 

se vuelve la 
vida. Frank Lloyd 

WrightLa festejada compartió con 
sus amigas un año más.
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Cultura
ARTE Y

HAY POCA INFORMACIÓN DEL TEMA

Sin claridad, uso de 16 mdp 
para bandas de música

Aunque la Secre-

taría de Cultura 

señala “algunos 

avances”, el Sis-

tema Nacional de 

Fomento Musical 

y la Dirección de 

Culturas Popula-

res desconocen la 

ruta a seguir 

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: JORGE LUIS 
PLATA

A más de dos meses 
de la subasta 
para apoyar a 
bandas de músi-

ca del estado de Oaxa-
ca, la Secretaría de Cul-

las fechas ni mecanismos 
para cumplir el compromi-
so hecho en octubre por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 
“Hay algunos avances”, 
asegura Antonio Martínez, 
vocero de la dependencia 
que encabeza Alejandra 
Frausto Guerrero. Pero en 
los organismos federales 
involucrados en el tema, 
este es prácticamente des-
conocido. 

-
na, en su reciente visita al 
estado, el mandatario fede-
ral pidió a Frausto visitar 
las comunidades y que el 
apoyo no se burocratice, 
sino se haga una compra 
general y los instrumentos 
se entreguen directamente 
a las escuelas o bandas de 
música.

En días pasados, pre-
vio a la gira de trabajo 
de AMLO, se ha buscado 
información en la Direc-
ción General de Cultu-
ras Populares, Indígenas 
y Urbanas y en el Siste-
ma Nacional de Fomento 
Musical, pero éstos han 
evitado dar datos con-
cretos sobre el proceso. 
También sobre el mode-
lo musical comunitario 
que se implementaría 
para usar los más de 16 
millones de pesos conse-
guidos en la subasta del 
10 de noviembre, según 
la respuesta otorgada en 
diciembre por Eduardo 
García Barrios, coordina-
dor del Sistema Nacional 
de Fomento Musical.

Ante una solicitud de 
información, García Barrios 
sólo había dicho que se tra-
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bajará en un modelo musi-
cal comunitario y que para 
ello participarían estas ins-
tancias y la Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxaca.

Hasta ahora no se han 
obtenido datos que permi-
tan conocer cuántas bandas 
se apoyarán, en qué fechas, 
con base en qué criterios de 
selección o qué tipos de ins-
trumentos se comprarán.

En la Dirección General 
de Culturas Populares, Indí-
genas y Urbanas, su área de 
prensa sólo ha dicho que ya 
se han tenido reuniones en la 
Secretaría de Cultura “para 
revisar el tema y hacer un 
panorama económico” del 
dinero que se necesitaría 
para dotar de instrumentos 
a cada una de las bandas. Y 
si bien ya se planteó alguna 
reunión en Oaxaca para tal 

en eso, en reuniones.
De parte del Sistema 

Nacional de Fomento Musi-
cal, y aunque está el antece-
dente de la respuesta a una 
solicitud de información, sólo 
han agregado que aún no tie-
nen información al respecto. 
Pero que ésta se dará desde 
presidencia de la República.

Antonio Martínez, vocero 
de la Secretaría de Cultura 
ha dicho que “hay algunos 
avances” y que el tema está 
sobre la mesa. Incluso se 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Oaxaca, y 
que éste había dicho que “ya 
estaban los recursos radica-
dos en la secretaría (de Cul-
tura) y que le solicitaba a la 
secretaria (Alejandra Fraus-
to) que también fuera a las 

comunidades”. Eso, añade 
Martínez, “es precisamente 
lo que vamos a hacer”. 

Sería en los primeros o 
en los últimos días de febre-
ro cuando Alejandra Fraus-
to haga una gira de “un par 

“concluir esta etapa y ya 
comenzar a dar los apoyos a 
las bandas de música”. Por 
lo pronto, según el vocero, 
las instancias involucradas 
en el tema “han estado tra-
bajando en cómo ir aterrizan-
do los proyectos”.

¿A partir de qué datos se 
ha planteado qué bandas 
o qué comunidades serán 

-
re que eso se ha tratado de 
hacer con base en  informa-
ción brindada por la secre-
taría de cultura del esta-
do. También, apoyados en 

datos del Sistema Nacional 
de Fomento Musical y de la 
Dirección General de Cultu-
ras Populares, Indígenas y 
Urbanas.

AMLO compromete apoyo 
a bandas de música

En octubre, durante una 
gira en Oaxaca, Andrés 
Manuel López Obrador com-
prometió apoyos para ban-
das de música del estado. En 
esa ocasión, el funcionario se 
comprometió a apoyar a las 
bandas de música del esta-
do y que para ello se desti-
naría lo que se obtuviera en 
la subasta del 10 de noviem-
bre en Los Pinos. A Alejan-
dra Frausto, el presidente 
pedía en esa misma visita 
que se mudara a la entidad, al 
menos un par de meses para 
encargarse del proyecto.

Este fin de semana, 
nuevamente en Oaxaca, 
el mandatario federal dijo 
que ya existe un presupues-
to para la compra de ins-
trumentos para bandas de 
música del estado. Tales 
fondos “los tiene la Secre-
taría de Cultura del gobier-
no federal”. 

En ese mismo mensa-
je, López Obrador pidió a 
Alejandra Frausto, secreta-
ria de Cultura que visite el 
estado “y se dé cuenta por 
qué se necesitan los instru-
mentos musicales, y que 
no se vaya a burocratizar 
el programa, que se haga 
una compra general de 
instrumentos y que éstos 
se entreguen de manera 
directa a las escuelas y a 
las bandas que hay en los 
pueblos de Oaxaca.

Ya van a llegar los ins-
trumentos, fue el compro-
miso del presidente que en 
el año pasado también se 
comprometió a apoyar a 
dos de los municipios con-
siderados de mayor pobre-
za. A mediados de junio 
pasado, a casi un mes de 
la subasta realizada el 26 
de mayo en Los Pinos, auto-
ridades de Santos Reyes 
Yucuná y Santa María Zani-
za recibieron un monto glo-
bal de 28.4 millones de 
pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no burocratizar la entrega del recurso.

No se sabe con certeza a cuántas bandas de música se apoyará. El recurso ya lo tiene la Secretaría de Cultura federal.

Sería en los 
primeros o en los úl-
timos días de febrero 
cuando Alejandra 
Frausto haga una 
gira de “un par de 
días en Oaxaca”.
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Pablo Lyle no podrá viajar a México
El actor seguirá detenido en Miami mientras el proceso previo al juicio continúa

AGENCIAS 

EL ACTOR Pablo Lyle, que 
cumple arresto domicilia-
rio en Miami desde abril 
de 2019 como acusado del 
homicidio involuntario de 
un hombre al que golpeó 

no fue autorizado a viajar a 
México como pidieron sus 
abogados.

La jueza Marlene Fer-
nández-Karavetsos comu-
nicó en una audiencia cele-
brada este miércoles en los 
tribunales de Miami que 
denegó la petición, por 

lo que Lyle, de 33 años 
y conocido por su actua-
ción en telenovelas como 
Mi Adorable Maldición, 
seguirá detenido mientras 
el proceso previo al juicio 
continúa.

Los abogados de Lyle, 
Bruce Lehr y Phillip Rei-
zenstein, habían pedido el 
15 de enero a la jueza per-
miso para que el actor via-
jase a México mientras se 
resolvía una apelación que 
habían presentado por un 
fallo que le denegó la apli-
cación a su caso del princi-
pio de defensa propia reco-

gido en una ley de Florida.
La jueza convocó a una 

nueva audiencia para el 30 
de marzo próximo, cuando 
seguramente ya se conocerá 
el resultado de la apelación 
presentada ante una corte 
del Tercer Distrito de Ape-
laciones de Miami.

En su petición a la jueza 
para que le concediera per-
miso para viajar, los abo-
gados habían argumenta-
do que después del inciden-
te del 31 de marzo pasado en 
el que Lyle golpeó al cubano 
Juan Ricardo Hernández, 
de 63 años, el actor estuvo 

en México y regresó como 
se había comprometido a 
hacerlo con el juez que le 
concedió entonces el per-
miso para viajar.

Hernández murió en un 
hospital cuatro días después 
de haber sido golpeado por 
Lyle, lo que agravó el caso 
para el actor, que lleva en 
arresto domiciliario en Mia-
mi, con grillete electrónico y 
sin pasaporte desde el 9 de 
abril pasado.

La Fiscalía rechazó que 
se le diera permiso para via-
jar por considerar que había 
riesgo de que no volviera.

Habían pedido permiso el 15 de enero para que el actor viajase a México

Los Tigres rugirán
en el Super Bowl

AGENCIAS

EL SUPER Bowl LIV que 
se llevará a cabo entre 
Kansas City y San Fran-
cisco, el próximo domin-
go 2 de febrero en Mia-
mi, tendrá un sabor mexi-
cano durante la transmi-
sión del encuentro.  Con 
la intención de destacar la 
pasión hispana, la cade-
na Fox Deportes presen-
tará un video del grupo 
Tigres del Norte al inicio 
de sus transmisiones en 
el juego que cierra la Tem-
porada número 100 de la 

Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL). De esta 
manera, la cadena televisi-
va suma un atractivo más 
al Súper Domingo, el cual 
contará con Shakira y Jen-
nifer López en el espectá-
culo del medio tiempo, así 
como la interpretación del 
himno nacional a cargo de 
Demi Lovato. En el video 
se celebra el legado de la 
agrupación norteña y la 
pasión del público latino-
americano por el deporte 
de las tacleadas para con-
memorar 100 campañas 
de la NFL. 

Los podremos ver el próximo domingo 2 de febrero.

Fiscalía llamó depredador sexual
“experto” a Harvey Weinstein

La fiscalía presentó a Harvey Weinstein como 
un depredador sexual “experto” que abusó de 
su poder como titán de Hollywood para abusar 

sexualmente de actrices
AGENCIAS

Las declaraciones de 
apertura en el juicio 
por violación contra 
el exproductor de cine 

Harvey Weinstein comenza-
ron el miércoles 22 de ene-

-
vey Weinstein como un depre-
dador sexual “experto” que 
abusó de su poder como 
titán de Hollywood para abu-
sar sexualmente de actrices, 
mientras la defensa insis-
tió en que tras los presuntos 
hechos, el productor de cine 
juzgado en Nueva York man-
tuvo la amistad con sus acu-
sadoras. Weinstein, de tra-

un lado a otro y tomaba notas 
para sus abogados mientras 
la fiscal adjunta de Nueva 
York, Meghan Hast, lo presen-
tó al jurado como un matón de 
136 kilos que violó, humilló y 
manipuló a varias mujeres, 
dejándolas traumatizadas 
durante años. “Quedará cla-
ro en este juicio que el acusa-

-
do de personas indefensas e 
inocentes”, dijo Hast al jura-
do, destacando que muchas 

hogares problemáticos. “No 
-

pa bajo falsas pretensiones. 

-
guido su gran rol. (Weinstein) 
Era la anciana en la casita 

niños hacia el horno”, añadió. 
Hast dijo que Weinstein 

violó a la actriz de Los Sopra-
nos Annabella Sciorra en el 
invierno boreal de 1993-94 
luego de transformarla en una 

-
ca y emocionalmente destro-
zada, desmayada en el piso”, 

-
ta a reventar, con más de 100 
periodistas presentes. Scio-
rra será uno de los testigos 

a su acusadora Mimi Haleyi, 
una ex asistente de produc-
ción, tirada en el piso “inmó-
vil como un pez muerto” tras 
atacarla con violencia en su 
apartamento de Nueva York 
en julio de 2006 y acusó al 
cineasta de tratar a la actriz 
Jessica Mann como “una 
muñeca de trapo”. Weinstein, 
de 67 años, padre de cinco 
hijos y dos veces divorciado, 
puede ser sentenciado a una 
pena máxima de cadena per-
petua si es hallado culpable 
de agresión sexual predato-
ria contra Haleyi y esta última 
acusadora. El caso es emble-
mático para el movimiento 
#MeToo, y llega dos años des-

pués del estallido del escán-
dalo que lo incriminó y derri-
bó luego a decenas de hom-
bres poderosos acusados de 
agresiones sexuales.

El abogado de la defensa, 
Demon Cheronis, dijo que los 
alegatos iniciales de la fis-

-
nen cientos de correos elec-
trónicos entre Jessica Mann 
y el acusado que muestran 

-
ción cariñosa”. Dijo que 
Mann describió a Weinstein 
como “su novio ocasional” en 
2014, un año después de la 
supuesta agresión. Y mostró 
que la actriz envió a Weins-
tein un mensaje con la fra-
se “¡Te extraño, grandote!” y 
otro que dice “Gracias por tu 
apoyo incondicional y tu ama-
bilidad”. Según Cheronis, las 
acusadoras de Weinstein se 
llevaron bien con él hasta que 
el movimiento #MeToo cobró 
fuerza en 2017 y el produc-
tor se tornó una persona “non 
grata”. El 28 de febrero de ese 
año, Mann escribió a Weins-
tein: “Te amo, siempre. Pero 
odio sentirme como un pol-
vo asegurado”. “Señores del 

habla a los depredadores, no 

quien abusa de ti”, dijo Che-
ronis. 

La defensa de Harvey 
Weinstein busca usar 
emails íntimos para 
desacreditar testigos.

EX PRESIDENTA DE LOS 
GRAMMY DEMANDA

ACOSO Y DISCRIMINACIÓN
PÁGINA 3E
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Fueron reportados como desaparecidos el pasado 20 de enero: la última vez que fueron vistos fue 
en 19 de enero en Santa Lucía del Camino.

FALLECEN EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

Localizan sin vida 
a profesores de la 22

JORGE PÉREZ 

GILBERTO GERARDO R. 
M. e Itzel Saraí S. S., des-
aparecidos la madrugada del 
lunes 20 de enero de 2020 
y militantes de la Sección 
22, fueron localizados sin 
vida ayer por la tarde sobre 
la carretera federal 182, que 
va de Oaxaca-Huautla de 
Jiménez.

Los profesores fueron 
reportados por sus familia-
res ante el Departamento 
de la Unidad de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas 
y No Localizada (DNOL) de 

la Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO).

En su denuncia, los fami-
liares de los profesores seña-
laron que éstos viajaban en 
un automóvil de color gris 
de dos puertas e iniciaron 
su recorrido en la ciudad 
de Oaxaca con dirección a 
Huautla de Jiménez.

Gerardo R. se comunicó 
con sus familiares vía celu-
lar, informándoles su sali-
da alrededor de las 21:47 del 
pasado domingo 19 de ene-
ro, a las dos de la mañana del 
lunes informó que se ubica-
ba en Teotitlán de Flores de 

Magón y seguiría su destino 
hacia Huautla de Jiménez, 
pero después de varias horas, 
no comunicó su llegada.

Mientras que la profesora 
Itzel Saraí, del nivel de Edu-
cación Especial, fue vista por 
última vez alrededor de las 
23:40 horas del 19 de enero 
en Santa Lucía del Camino. 
Al momento de su desapari-
ción, portaba un suéter rojo 
con incrustaciones de pedre-
ría y viajaba con el profesor 
Gilberto.

Después, se supo que los 
profesores no se presenta-
ron a trabajar, ni el lunes, 

ni el martes, por lo que sus 
compañeros se comunica-
ron sus familiares, quienes 
informaron que ellos habían 
salido el domingo a sus luga-
res de trabajo, uno la comu-
nidad de Eloxochitlán de 
Flores Magón, en el Prees-
colar Juan Sarabia y el otro 
en Huautla de Jiménez, en 

la escuela Revolución Mexi-
cana. 

Ante tales hechos, sus 
familiares de los profesores 
reportaron las desaparicio-
nes ante las autoridades. 

Sin embargo, habitantes 
voluntarios de la comunidad 
de San Pedro Ocopetatillo, 
emprendieron una búsque-

da el miércoles por la maña-
na sobre la carretera federal 
182, tramo Huautla-Teotit-
lán de Flores Magón, en don-
de hallaron en un barran-
co a la unidad Volkswagen 
tipo Lupo modelo 2005 de 
color gris y dentro de la mis-
ma los cuerpos sin vida de los 
docentes.

EN EL FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS

¡SE PARTE EL CRÁNEO!
UN AUTOMOVILISTA SUPUESTAMENTE LE CORTÓ EL PASO AL DAR VUELTA SIN PRECAUCIÓN, POR LO 

QUE EL MOTOCICLISTA NO PUDO FRENAR Y SE IMPACTÓ BRUTALMENTE CONTRA EL AUTO
TAURINO LÓPEZ

E
liel C. R., de 15 años 
de edad, dejó de 
existir debido a las 
lesiones que sufrió 

en el cráneo, luego de cho-
car su motocicleta contra 
un vehículo, cuyo conduc-
tor se presume le cortó la cir-
culación en la entrada del 
fraccionamiento Álamos; el 
presunto responsable esca-
pó del lugar.

La tragedia
Serían alrededor de las 

08:00 horas de ayer, cuan-
do Eliel conducía su motoci-
cleta Itálika 150, color negro 
con rojo, placas de circula-
ción del estado de Oaxaca 
y se dirigía al centro de la 
ciudad, procedente de San 
Pedro Ixtlahuaca.

Al circular sobre la 
carretera Ignacio Bernal, 
en el carril que de dirige a 
Montoya, un hombre que 
conducía su vehículo Che-
vrolet tipo Chevy color are-
na, con placas de circula-
ción del Estado de Méxi-

co, el cual iba acompaña-
do de su esposa y su peque-
ña hija, a quien llevaba a 
la escuela, trató de pasar a 
prisa e imprudentemente 
invadió el carril contrario y 
le cortó el paso repentina-
mente, por lo que el moto-
ciclista trató de frenar, pero 
no fue posible por la veloci-
dad con la que conducía  y 
se impactó contra el vehícu-

lo, por el fuerte encontrona-
zo, el Eliel salió proyectado 
de cabeza contra la carpeta 
asfáltica y aunque llevaba 
el casco de nada le sirvió ya 
que sufrió fractura craneo-
encefálica y murió al instan-
te en el lugar.

Automovilistas que cir-
culaban por la zona, al per-
catarse del percance, detu-
vieron sus vehículos para 

abanderar el lugar, ense-
guida pidieron el apoyo de 
una ambulancia a través del 
número telefónico de emer-
gencias 911.

Minutos después, al lugar 
llagaron paramédicos de 
Santa María Atzompa, quie-
nes lo valoraron a la vícti-
ma y se percataron que había 
fallecido a causa de las seve-
ras lesiones en el cráneo.

Elementos policiacos se 
apersonan

Elementos de la Poli-
cía Vial Municipal tomaron 
conocimiento del percance 
y acordonaron, para evitar 
que se movieran los indicios.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), realizaron las dili-
gencias correspondientes en 
compañía de peritos de la Fis-

calía, quienes ordenaron el 
levantamiento del cuerpo sin 

tro de la ciudad, para practi-
carle la necropsia de ley.

Finalmente, se ordenó el 
arrastre de la motocicleta y 
del vehículo al encierro de la 
corporación, donde queda-
ron asegurados mientras se 
deslindan responsabilidades 
de los hechos, a través de las 
investigaciones pertinentes.

Mientras tanto, el presunto responsable huyó del lugar.

LOS DATOS:

15
años tenía el occiso

8:00
horas aproxima-
damente  fue el 

accidente

2 
vehículos involucra-
dos en el percance


