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INICIAN HOY
LAS POSADAS
Comienzan las peregrinacio-
nes para anunciar la llegada 
del Niño Dios; una de las tra-
diciones es partir la piñata, 
con sus 7 picos, que simboli-
zan los pecados capitales (1D)

EN ESTILO DIABLOS
GANAN EL
TERCERO
En otro gran juego de pelota, 
los Diablos Rojos se quedan 
con el tercer juego de la serie 
frente a los Guerreros al ganar 
4 carreras por 3 en el Estadio 
Vasconcelos (7C) SÚ
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El Senado avaló este viernes el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, tras un debate de más de 12 

horas. Más tarde, fue aprobada por la Cámara de Diputados

FO
TO

: A
GE

NC
IA

 R
EF

OR
M

A

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ

FO
TO

: F
AU

ST
IN

O 
RO

M
O 

M
AR

TÍ
NE

Z

José Narro Robles realiza 
gira de trabajo por el Istmo.

ELECCIONES 2018

Cede PRI 61 
posiciones para 

el Congreso 
CLAUDIA GUERRERO                              
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para 
concretar la coalición con los 
partidos Verde y Nueva Alian-
za, el PRI tuvo que ceder 11 
candidaturas al Senado y 50 a 
diputados federales.

De acuerdo con el convenio 
de coalición que circula en las 

anoche ante el INE, los priistas 

PVEM y cuatro al Panal.
Las fórmulas que serán 

encabezadas por el PVEM 
están en Campeche, Colima, 
Oaxaca, Yucatán, Zacatecas y 
Chiapas.

En este último caso las dos 
fórmulas serán encabezadas 
por candidatos del partido del 
tucán, dejando al PRI sin posi-
bilidad de postular candidatos 
al Senado.

Nueva Alianza colocará can-
didatos al Senado en Campe-

tana Roo.
Por lo tanto, de las 32 fór-

mulas incluidas en la alian-
za, 21 candidaturas al Sena-

do serán peleadas por priistas.
En el caso de las 50 diputa-

ciones cedidas a las otras fuer-

con candidato del PVEM y 19 
con abanderado del Panal.

Los verdes postularán can-
didatos los distritos de Car-
men, Palenque, Bochil, Oco-

Saltillo, Ecatepec, Atizapán, 

las diputaciones con cabecera 

pec. Huajuapan de León, Sali-

ymas, Valladolid, Mérida y 

Por su parte, Nueva Alian-
za llevará mano en las candi-
daturas a diputados en Cam-

titlán, Ecatepec, Naucalpan, 

Alvarado y Zacatelco.

DESCIENDE LA PATRONA
El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera, 
José Luis Chávez Botello, presidió ayer el des-
censo de la Virgen de Soledad, como parte del 

inicio de su festividad anual que será este 18 de 
diciembre. En el acto, oró y suplicó por los damni-

fi cados de los sismos del 7 y 19 de septiembre
INFORMACIÓN 6A

ALERTAN 
POR SEGUNDA

TORMENTA 
INVERNAL

Provocará bajas tem-
peraturas y heladas 

en varias regiones de 
Oaxaca

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

TURNAN AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

Aprueban polémica
Ley de Seguridad 

La legislación ha 
sido blanco de 
críticas de orga-
nismos naciona-
les e internacio-
nales como la 
CNDH y la ONU

AGENCIAS

C
iudad de México.-La 
Cámara de Diputados 
aprobó este viernes en 

ridad Interior, por lo que pasa al 

La ley fue aprobada por 262 
votos a favor, 26 en contra y 0 
abstenciones, tras menos de una 

modificaciones hechas por el 
Senado.

aprobada a las 6:00 horas por 
la Cámara alta, después de una 
sesión de más de 12 horas, con 

culos de la ley y adición de un 
transitorio.

Votaron a favor 76 senadores 
de PRI, PVEM y PAN, y en con-

abstenciones.
Durante la discusión en lo 

en contra de la ley, estuvieron 

marcados por el reconocimien-
to a la labor de las Fuerzas Arma-
das.

La ley señala que el Consejo 

nará la procedencia de la inter-
vención de la Federación en esta-
dos o municipios y expedirá den-

Declaratoria de Protección a la 

Además en aquellos casos en 
que las amenazas representen un 

las personas o el funcionamien-

no, el Presidente podrá ordenar 
acciones inmediatas de las Fuer-
zas Armadas.

Se establece que la Declarato-

Interior, no podrá exceder de un 
que la ley perpetúa una medi-
da de excepción que ha vulne-

rado los derechos humanos en 
México y deja de lado el necesa-
rio fortalecimiento de las poli-

nacionales e internacionales 
como la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y el 

rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persona-
les, la ONU y la Comisión Inte-
ramericana de los Derechos 
Humanos (CIDH).

oposición y voces de la socie-
dad civil también protestaron 
y expresaron su temor a que la 

INFORMACIÓN 3A/12A

SENADO
76 votos a favor
44 en contra
3 abstenciones

CÁMARA DE
DIPUTADOS

262 votos a favor
26 en contra
Legisladores del 

PAN, PRD y MC salieron 
del pleno y no votaron.

Todo listo para la construcción 
del hospital de Juchitán: Narro 

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ / 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO 

Robles, secretario de Salud 
federal, anunció ayer que está 
muy próxima la construcción 

causados por el terremoto del 
pasado 7 de septiembre. 

esta es una de las obras emble-
máticas de la reconstrucción 

después del sismo y el jueves en 
la Ciudad de México se tuvo una 
reunión para hacer una revisión 

mado el convenio entre Oaxa-

de la Defensa Nacional (Sede-
na) para iniciar la construcción. 

mos el proyecto ejecutivo en 
todos sus planos y dimensio-
nes, ya sabemos cómo va a que-
dar y va a ser una obra muy 

Robles. 
Mencionó que también se 

continuará con la construcción 
del hospital de especialidades 

ciará en breve y tendrá un relan-
zamiento en el primer trimes-

do y se detuvo la construcción, 
pero ya serán retomados los tra-

El secretario de Salud lle-

de ambulancias, la revisión 

do de la SSA, entre otras acti-
vidades.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

DEFIENDE A
SU HERMANA
Un niño interrumpió una pelea de 
lucha libre en una escuela para sal-
var a su hermana de los golpes.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO

La NASA investiga misterios 
sobre los anillos de Saturno 

Año 65
No. 24,612

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, 

16 de diciembre de 2017, es una publicación diaria 

editada por Publicaciones Fernández Pichardo, 

S.A. de C.V., 

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria 

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

Tel: (951) 51 6 28 12. 

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. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

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

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

27°-11°

PINOTEPA

31°-22°

Tuxtepec

26°-18°

OAXACA

25°-10°

P. Escondido

27°-20°

Huatulco

29°-23°

Salina Cruz

30°-22°

Esta noche la segunda tormenta 

invernal de la temporada se ubicará 

sobre el norte del país, dicho siste-

ma interactúa con el frente frío 16, 

el cual se extiende desde el Golfo de 

México hasta el centro de Veracruz.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.84 $ 22.01 $ 14.47$ 19.30 $ 22.96 $ 15.17

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

24°-9°

C. Juárez

10°-3°

Monterrey

16°-6°

Guadalajara

20°-12°

C. de México

22°-7°

Acapulco

30°-23°

Cancún

26°-23°

1845. Muere en Mérida, Pedro 

Sainz de Baranda, capitán de la 

Marina mexicana que logró expul-

sar de México a los españoles que 

permanecieron en el fuerte de 

San Juan de Ulúa hasta 1825.

1973. Muere en la Ciudad de 

México, Marte R. Gómez, ingenie-

ro agrónomo y político tamaulipe-

co, que participó en las zapatistas 

y más tarde fue Secretario de

Agricultura.

Hoy se festeja a:

Adón

Ageo

Azarías 

PIDEN CUIDAR FAUNA QUE HABITA EN EL ZÓCALO
Lectores de EL IMPARCIAL  han denunciado que las ardillas que habitan en los árboles que se en-
cuentran en el zócalo podrían morir o enfermar debido a que comen desperdicios y plásticos que dejan 
las personas que visitan el lugar.
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CASTIGARÁN A QUIENES
PUBLIQUEN UNA VERDAD
QUE DESPRESTIGIE 
Están preparando todo para el fraude electoral, 
qué impotencia.
Miguel Ángel Cruz Hernández

Es hora de hacer una peregrinación a la cámara 
de diputados, a ver si así ya dejan de hacer tanta 
tontería.

Rosita Arellanes

Sigan votando por el PRI.
José Armando

Entre ellos se andan quemando y se sacan sus 
trapitos al sol, la prensa sólo informa.
Lourdes Hernández

COMBATIR LA
CORRUPCIÓN 
TARDARÁ AÑOS 
Eso se hace de volada es cosa de que todos 
quieran.
Ernesto Fonseca

300 MIL NIÑOS 
TRABAJAN
EN NAVIDAD
No sólo trabajan en Navidad, trabajan en todas 
las épocas del año, pobres pequeños.
Gregorio García González

ASESINAN A
DIRECTORA DEL 
IESO EN OAXACA
Creo que lo de sus hijos no viene al caso mencio-
narlo, es irrelevante.
Rodrigo Gutiérrez

¿Hay cámaras de vigilancia en esas calles? Si 
las hay se deberían ver los videos y dar von los 
culpables.
Cristina Velasco

C
iudad de México.- Satur-
no es el sexto planeta del 
Sistema Solar y único con 
anillos, sin embargo, los 

últimos análisis de la sonda espacial 
Cassini de la NASA, indican que los 
aros no estaban ahí hasta hace unos 
cientos de millones de años.

La primera prueba que el estudio 
expone es la masa de los anillos, pues 

pensaron que se habían formado a 
la par del planeta debido al aspecto 
opaco y denso registrado en las imá-
genes del aro primario del planeta.

No obstante, al tener un peso 
menor del estimado, la edad resul-
ta menor de la esperada por los cien-

-

-
mos días de Cassini, donde el equi-

-
-

guiente su masa.
El líder del proyecto, Luciano Less 

-
nan la masa con la edad son correc-

los anillos no se formaron junto con 
Saturno.

Otra de las pruebas es que una 
-

tos de hollín cae en Saturno desde 
el borde del Sistema Solar, lo que se 

originario en los anillos con el paso 
del tiempo.

De acuerdo con los datos de la 

de Saturno podría tener una edad 
de anillo de entre 150 millones a 300 
millones de años, sin embargo, los 
expertos no descartan que sean más 

Beano

Everardo

Cielo medio nublado, 

intervalos de chubascos 

en la región. Ambiente 

frío por la mañana y viento 

de componente norte 

con rachas superiores a 

60 km/h en el Istmo  de 

Tehuantepec.



EDITORIAL
Eficiencia y austeridad

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

ESTRATEGA
Gerardo Felipe Castellanos Bolaños

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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Niegan espacio en panteón de San Sebastián Tutla.

Poco a poco las ventas empiezan a repuntar.

Trabajan para darle al municipio obras de calidad.

EN CABECERA NUEVA PUTLA 

EN COMPLETO ABANDONO, 
EL PROYECTO DE EMPLEO 
El tema agrario provocó el estancamiento y ya 
lleva más de 10 años en el abandono

INFORMACIÓN 6B

SE MANIFIESTAN CIUDADANOS

PROTESTAS Y OPERATIVO POLICIACO 
ENMARCAN INFORME EN HUAJUAPAN
Trabajadores del ayuntamiento intentaron mitigar las protestas, con 

pancartas en apoyo al edil
INFORMACIÓN 8B

UNA MANO PARA OAXACA 
MULTIPLICA PANES EN IXTALTEPEC
Jóvenes dedican parte de su tiempo para recuperar hornos tradicionales en 
el Istmo de Tehuantepec

INFORMACIÓN 7B

HUMBERTO TORRES R. 

DEBIDO A que el ayunta-
miento de San Sebastián Tut-
la negó a una familia el per-
miso para inhumar a una de 
sus integrantes en las instala-
ciones del cementerio munici-
pal, la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca emitió la recomenda-
ción 06/2017.

Las autoridades municipa-
les violaron los derechos a la 
seguridad jurídica y a la par-
ticipación cultural, pues arbi-
trariamente negaron el permi-
so, ante lo cual examinó los ele-
mentos contenidos en el expe-
diente DDHPO/1030/(01)/
OAX/2016 con motivo de la 
queja presentada por una ciu-
dadana, quien reclamó vio-
laciones a derechos huma-
nos atribuibles al presidente 
y al síndico municipal de San 
Sebastián Tutla.

Recomendó que la autori-
dad municipal de San Sebas-
tián Tutla —de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General 
de Víctimas y la Ley de Aten-
ción a Víctimas del Estado de 
Oaxaca— realice la reparación 

TEXTO Y FOTO:
JOSÉ LUIS ROSAS

G
ran cantidad de 
personas acu-
den los viernes 
al tianguis que se 

instaló en la prolongación 
de Curtidurías y Derechos 
Humanos, comerciantes, 
establecidos en este lugar, 
dijeron que las ventas “hay 
van poco a poco”.

Paulino Figueroa, quien 
vende diversos tipos de pro-
ductos en la zona comercial 
que anteriormente estaba 
ubicada en el Paseo Juárez 
El Llano, añadió que en ese 

Impiden entierro en San Sebastián Tutla

integral del daño causado, para lo 
cual deben considerar los gastos 
erogados con motivo del sepelio 
que no pudo realizarse, para que a 
la familia agraviada se le cubra la 
cantidad que corresponda.

Aunado a lo anterior, pidió que 
se ofrezca una disculpa pública 
a la agraviada y sus familiares, 
por las violaciones a sus derechos 
humanos. Además, solicitó a la 
autoridad municipal, con pleno 
respeto a su sistema normativo 
interno, que realice las acciones 
necesarias para evitar la repeti-

ción de hechos similares.
 La Defensoría solicitó al muni-

cipio de San Sebastián Tutla que 
implemente procesos de for-
mación en materia de derechos 
humanos a los servidores públi-

sensibilizarlos respecto al enfo-
que de derechos humanos, así 
como al enfoque intercultural que 
deben tener las determinaciones 
internas de la comunidad, pues 
con ello podrán evitar violaciones 
a los derechos fundamentales.

 De acuerdo con la agravia-

da, terminada la misa de cuer-
po presente por su familiar 
fallecida, el cortejo fúnebre se 
trasladó al panteón municipal 
de San Sebastián Tutla, pero 
allí la presidenta del Comi-
té del Cementerio, acompa-
ñada de sus colaboradores, 
les expuso que por órdenes 
del presidente municipal no 
podrían realizar el sepelio. 

Anta tal postura, decidie-
ron acudir al palacio munici-
pal para entrevistarse con el 
presidente municipal, quien les 
exigió diversos requisitos, los 
cuales cubrieron. Sin embar-
go, el presidente municipal, 
sin tomar en consideración los 
argumentos y documentación 
exhibida por los solicitantes, les 
manifestó que ya había toma-
do la decisión de no autorizar 
el entierro.

 La Defensoría informó que 
ante dicha situación, la fami-
lia trasladó el cuerpo de la 
extinta a su domicilio. Agre-
garon que al día siguiente bus-
caron la autorización corres-
pondiente en el municipio de 
Santa Lucía del Camino, don-

el cuerpo de su familiar.

POR HOMICIDIO 
DE UN MENOR

ENCARCELAN A HERMANOS;
FAMILIARES INICIAN UNA

HUELGA DE HAMBRE 
Fueron sentenciados a 30 años 
de prisión, por lo que familiares 
—en su mayoría niños— están 
en huelga

INFORMACIÓN 5B

Santa Lucía atiende 
demanda de colonos del 

Antiguo Aeropuerto
Al iniciar la cons-

trucción del colector 
de captación de 

agua pluvial, el edil 
Raúl Cruz, cumple 
con la ciudadanía

JOSÉ LUIS ROSAS

CON UNA inversión de un 
millón 430 mil 169.20 pesos, 
las autoridades municipales 
de Santa Lucía del Camino 
realizan una obra de cons-
trucción de tubería de agua 
pluvial en la colonia Anti-
guo Aeropuerto, que vendrá 

-
tes de la zona que por más 
de tres administraciones no 
habían sido atendidos.

El presiente municipal, 
Raúl Cruz, poco antes recal-
có que su administración 
está cumpliendo con los 
compromisos pactados con 
la ciudadanía, porque San-
ta Lucía del Camino merece 
obras importantes y de cali-
dad, sólo así “avanzaremos 
hacia la grandeza de nuestro 

municipio”, asentó.
Acompañado de los inte-

grantes de su cabildo, ayer 
el edil dio el banderazo de 
arranque de la obra intro-
ducción de tubería ADS24 
del colector de captación 
de agua pluvial que contará 
con 201.05 metros lineales, 
ubicados en la calle Francis-
co Sarabia y Naranjos.

Vecinos que atestigua-
ron el inicio de los traba-
jos, de viva voz agradecie-
ron al presidente munici-
pal Raúl Cruz el hecho de 
atender la petición que le 
hicieran meses atrás, “gra-
cias, presidente, por cum-
plir su palabra; esta obra 

las familias que vivimos en 
esta zona”, dijeron.

El primer concejal, al 

tipo de acciones se cum-
ple el compromiso de tra-
bajar por el bienestar de 
las familias que viven en 
este municipio. Asimismo, 
hizo énfasis que esta obra 
va a favorecer a más de mil 
500 personas que habitan 
en esa colonia.

COMERCIANTES EN DERECHOS HUMANOS

Reportan buenas ventas
Los vende-

dores, antes 
ubicados en El 
Llano, afirman 

que poco a poco 
la gente llega a 

comprar

lugar transitan muchas per-
sonas.

Indicó que por segundo 
viernes se instalan en ese sitio, 
debido a eso la mayor can-
tidad de gente que antes les 
compraba en el Jardín Con-
zatti y El Llano, desconocen el 
lugar donde ahora se encuen-
tran.

Francisca Mateo, quien 
acudió al lugar a realizar sus 

compras, dijo que acostum-
bra los viernes acudir a ese 
sitio a adquirir sus alimentos 
para toda la semana, porque 
encuentra de todo y a buenos 
precios.

“Lo que hace falta es que se 
destinen mayores lugares de 
estacionamiento y que se dé 
seguridad pública, porque en 
las calles cercanas se ven vehí-
culos de motor que se encuen-

tran con las aletas de las por-
tezuelas rotas”, apuntó.

“Estamos bien en este 
lugar, la gente puede encon-
trar de todo de buena cali-
dad y a buenos precios, es 
cosa solamente de acreditar 
el sitio, para que podamos 
obtener buenas ganancias”, 
asentó doña Francisca.

Ángela Hernández, quien 
vende artículos de belleza, 
por su parte dijo que fue una 
buena decisión de que fueran 
trasladados en este lugar, el 
único problema es que oja-
lá los dejen un buen tiempo 
para “hacer clientela”. 

“Ya es tiempo de que nos 
dejen trabajar con tranqui-
lidad en un solo lugar, sabe-

pero aquí no se ocasiona nin-
gún problema como se argu-
mentaba en los otros luga-
res”, externó.

Los comerciantes se mos-
traron contentos de estar en 
este lugar, solamente pidie-
ron al municipio de Oaxaca de 
Juárez una mayor promoción 
para atraer a los clientes, así 
como contenedores de basura 
y sanitarios portátiles.
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EL IGORCITO
QUIERE 

CONSEGUIR UN
BUEN RESULTADO

EN EL “PIRATA JAM”
El ciclista oaxa-
queño, Miguel 
Martínez Martí-

nez, se encuentra 
listo para mostrar 
sus mejores tru-
cos este sábado 
y domingo en 
la competencia 
“Pirata BMX Jam” 

2017 4C

REAL MADRID y Gremio se enfren-
-

-
-

El Madrid -

-

-

-

Pachuca ante Al Jazira por el 
tercer puesto
El Estadio 

-

-

8C
La final del Mundial es entre el

MADRID Y
EL GREMIO

Los ibéricos quieren cerrar un 
año de ensueño ganando su quinto 

título mundial

EN EL VASCONCELOS
En otro gran juego de pelota, los Diablos Rojos del México se 
quedan con el tercer juego de la serie frente a los Guerreros 
de Oaxaca al ganar 4 carreras por 3 en el Estadio Eduardo 

Vasconcelos; José Medina se queda con la victoria y Edgar Ulises 
López se acredita su segundo salvamento 7C

LOS GUERREROS
PIERDEN

El día de ayer arrancó la pretemporada de 
Alebrijes de Oaxaca, con el gran objetivo 
de refrendar el título del Ascenso MX, y al 
mismo tiempo buscar un sitio en el máximo 
circuito de la Liga MX 2C

Los Alebrijes de Oaxaca
Iniciaron pretemporada

Los Osos de Genaro Ma-
tus y Carlos Moctezuma 
repitieron el campeonato 
de la categoría 9-10 
años, imponiéndose en 
dos juegos a los Guerre-
ritos de Ejutla, en accio-
nes correspondientes a la 
final del quincuagésimo 
tercer torneo de la Liga 
Infantil y Juvenil Monte 
Albán5C

LIGA MX

Oficializan las Chivas a Estadio Akron 

CARLOS RUBIO                                      
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-
A partir de ayer, viernes, el 
Estadio de las Chivas se lla-
mará Estadio Akron.

El Director General de 
Grupo Omnilife Chivas, José 
Luis Higuera, el presiden-
te de Grupo Akron, Santia-
go Martínez de la Torre, así 
como el miembro del conse-
jo de Akron, Salvador Mar-
tínez de la Torre, fueron los Akron patrocinará también al Zacatepec, parte del Grupo Omnilife Chivas.

encargados de dar a conocer el 
patrocinio tanto para el esta-
dio como para la camiseta y 
para el equipo de Zacatepec, 
también parte del grupo.

“Nos dimos a la tarea de 
buscar a esas empresas (mexi-
canas que quieran patrocinar 
a Chivas), para mí ha sido 

muy grato encontrar empre-
sas con este nivel de calidad 
en este sector de los energéti-
cos, y logramos establecer una 
agenda de trabajo con San-
tiago, que nos tomó casi un 
año para llegar a un acuerdo 
correcto que no solo fuera en 
corto y logramos algo impor-

tante”, comentó Higuera.
El contrato será por los 

próximos 10 años y comen-
zará a partir del Clausura 
2018, siendo una inyección 
importante de dinero para el 
club, pero que como anticipó 
Higuera, no será en un prin-
cipio para comprar refuerzos. 

FO
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FINAL

MUNDIAL

REAL MADRID

PACHUCA

GREMIO

AL JAZIRA

VS

VS

Hoy / 11:00 HORAS

Hoy / 8:00 HORAS

Voy con toda 
la actitud, con 

muchas ga-
nas de diver-
tirme y dejar 
mis mejores 

líneas”
El Igorcito

LOS OSOS CONSIGUEN
EL BICAMPEONATO
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FINAL

DIABLOS

GUERREROS
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PosadasLas

AGENCIAS 

D
iciembre, el mes en 

que las fiestas, la 

unión familiar, sonri-

sas, armonía, villanci-

cos se respiran en muchas par-

tes, pero alguna vez te has pre-

guntado ¿qué son las posadas? 

Las posadas son fiestas tra-

dicionales de fin de año que se 

han celebrado en nuestro país 

desde hace 398 años, antes era 

conocido como el advenimien-

to de Huitzilopochtli que tras 

la conquista la religión cristia-

na mantuvo la celebración pero 

de manera diferente.

Las posadas dan inicio tra-

dicionalmente el 16 de diciem-

bre y consiste en solicitar aloja-

miento simbólico a Belén el día 

24 de diciembre, fecha en que 

finaliza y en que se celebra el 

nacimiento de Jesús.

 Las posadas tienen varios 

elementos que la convierten en 

un festejo que emociona y sor-

prende a los invitados 

Pero por ejemplo, los pere-

grinos representan de cierta 

manera el andar de María y 

José antes de su nacimiento, 

que a su vez representa la lle-

gada de Jesús. Y las letanías se 

entonan caminando en cuadra, 

recordando el viaje a Belén de 

la Virgen y San José.

En las posadas no puede fal-

tar la tradicional piñata, ela-

borada con una olla de barro, 

adornada con papeles multi-

colores y brillantes en donde 

resaltan los 7 conos que repre-

sentan los 7 pecados capitales. 

La piñata representa el mal que 

debe enfrentar el ser huma-

no y que basado en sus valo-

res y principios vencerá el bien 

sobre el mal.

La venda al momento de 

pegarle a la piñata represen-

ta confianza, la cual se deja a 

manos de los mismos pere-

grinos.

La fruta simboliza la gracia 

de Dios derramada al destruir 

el pecado, es decir, al romper 

la piñata.

La colación, que se acostum-

bra dar en aguinaldos, es símbo-

lo de comunión. Ofrecer ponche 

o algún alimento es signo de 

que se comparten los bienes.

HOY INICIAN 
LAS POSADAS 

Y CON ELLO LA 

ALEGRÍA 
DE LA NAVIDAD

manera el anda

José antes de su

o de 

sen-

eja a

ere-

racia 

truir 

mper 

tum-

mbo

uadra, 

lén de 

de fal-

a, ela-

barro, 

multi-

donde 

repre

or ejemplo, los pere-

epresentan de cierta 

o

q

 A QUE NO 
SABÍAS

¡NO LO OLVIDES!

LA TRADICIÓN

Las 

Emmanuel Osorio.

Alondra Sánchez. 

Allegra 
Venturini y 
José Emiliano 
Bustamante.

Humberto                 
López Lena.
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ARTE Y

E S T E  S Á B A D O ,  I N A U G U R A  E X P O S I C I Ó N

Invita José Villalobos 

 Mirar la tierraa
EL ARTISTA 
ORIGINARIO DE 
CIUDAD IXTEPEC 
CONSIDERA 
QUE EN LAS 
TRAYECTORIAS 
DIARIAS HAY ALGO 
TRASCENDENTAL, 
PERO QUE LA 
CONTAMINACIÓN 
VISUAL HA 
OCULTADO

ya que piensa en las cosas de la 
vida cotidiana como algo tras-
cendental.

“Por ejemplo: ¿cómo el rayo 
de sol penetra una copa de un 
árbol y hace un dibujo en cla-
roscuro en el piso de este árbol? 
Y ¿cómo en el transcurso del 
día el sol se mueve y lo que era 

-
cado? O ¿cómo el viento mue-
ve las hojas y el dibujo tam-

puede ser un gran espectácu-
lo puede pasar desapercibido 
para mucha gente y un poco 

a cómo las cosas más sencillas 

-
mo para un individuo”.

percibe una saturación visual 

anuncios luminosos y los gran-

estridentes. Y eso lo lleva a pen-
sar en ¿cómo (estos anuncios) 
nos coartan la posibilidad de 
ver un guijarro en una esquina 

verdoso que tiene el guijarro y 

de la propia naturaleza?

trata de rescatar estas inquietu-
-

producto de la lluvia o el viento 
y traerlas a su trabajo.

la idea de cómo se refleja 
eso—. Yo decía que cuan-
do estoy en el taller quiero 
recordar un color que vi en 
un lugar determinado y me 
avoco a tratar de rescatar ese 

-
to de acercarme a ese color. 

-
vo a pasar en el mismo lugar 
y descubro que el color que 
tengo en la memoria ya no es 
el que estoy viendo. No sé si 
porque estoy en otra época 
del año o porque llovió y se 

-

torno a mi propio trabajo”.

de los artistas cuya obra fue 
seleccionada para la Bienal 

en su tercera edición. De ahí 
que su obra fuera parte de 

-

Tomando en cuen-
ta esta participación, 
¿cómo percibe la pintu-
ra en la actualidad?

movido del arte pictórico a 
-
-

ces que hay todo un conjun-
to de voces que hablan de 
la modernización de la bie-

-

los nuevos lenguajes. Pero 
eso iría totalmente en con-

el país y en el mundo tra-
bajos pictóricos de manera 

de ser una bienal de pintura 
y se transforma en una bie-
nal de arte donde pueden 

creo que ahí sí entraríamos 
en un proceso bastante com-

jurado que haga una selec-
ción de eso.

-
bajo fundamentalmente 
pictórico: “Despierto cada 
mañana y mi principal reto 
es frente a una tela y utilizan-

es mi materia de trabajo”.

en otras disciplinas como 
-

una de sus comisiones fue la 
escultura Diacronía, en la 
que planteó la convivencia 
de lo contemporáneo con lo 
tradicional.

escultura totalmente con-
temporánea en un espa-
cio de arquitectura del siglo 

espacio de este tipo”.

Mirar la tie-
rra, en la bodega de la gale-

centro). La muestra es una 
especie de revisión de su tra-
bajo en casi cuatro décadas. 
Y aunque desconoce hacia 
dónde va su trabajo luego de 

cambios fuertes.
“Pero no termino por 

decidir hacia dónde voy a 

LA EXPLORACIÓN DEL COLOR

-
queño cuya obra ha sido 

y Zacatecas. Además de presen-

-

-
tante del color.

-
-

tras prepara un color que vio 

se siente a gusto con el primer 

¿Qué hay de esa exploración?

-

tomar una foto —porque no es 
la idea de registrar un paisa-

LISBETH MEJÍA REYES

E -

galería Quetzalli (con Alma-
naque, presagios del tiem-
po -

-
tra Territorios). Sin embar-

parte de una muestra colec-

presentó en el Museo de Arte 

Horizontes imagi-
narios -

Diacronía (escultura monu-
mental) como parte de una 
comisión para la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla.

-
parte su trabajo en la ciu-

bodega de la galería Quet-
-

20 piezas en distintos forma-

de producción de 1996 hasta 
-

senta el retorno de uno de los 
impulsores de la creación del 

-

de su estado.
Mirar la tierra es el títu-

lo de la muestra en la que —
adelanta— no se trata de una 

-
culas que uno piensa en el 

es “una mirada muy a flor 
del individuo que camina un 
territorio y que se desplaza 
en ese territorio haciendo su 

hace sus cosas y en ese inter 
se encuentra todas estas imá-
genes que logra ver en sus 
trayectorias”.

-
cernimiento entre una ima-
gen y otra? ¿Por cuáles de 
estas imágenes se ve impac-
tado este individuo y por cuá-

-

Mirar la tierra.

Noche Otomi  II.
Día cinco 
pedernal.

Leve música de agua.
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Lento 
vuelo de 
pájaros.
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EN
MICHAEL KORS 

DEJARÁ 
DE USAR PIELES 

EN 2018
3E

Se presentará en Oaxaca El Cascanueces

EL ESPECTÁCULO 
TENDRÁ LUGAR 

EN EL MACEDONIO 
ALCALÁ LOS 

DÍAS 19 Y 20 DE 
DICIEMBRE

YADIRA SOSA

A 
unos días de lle-

varse a cabo el 

espectáculo navi-

deño El Cascanue-

ces, en la capital oaxa-

queña, presentado por 

el Ballet Ruso de Vorone-

zh, la compañía ha tenido 

una buena aceptación en 

su gira por diversos esta-

dos del país, tanto por la 

calidad de sus bailarines 

como por su escenografía.

Con lleno total en la 

mayoría de las plazas don-

de se han presentado, la 

compañía integrada por 

30 bailarines, inició su 

gira en México hace más 

de un mes, y se presenta-

rá en Oaxaca los días 19 y 

20 de diciembre en el Tea-

tro Macedonio Alcalá.

Emilia Kovac, represen-

tante de la Compañía en 

México, explicó que los bai-

larines “están ansiosos”  de 

llegar a Oaxaca, conside-

rada como una de las ciu-

dades más hermosas, de 

gran riqueza gastronómi-

ca y cultural.

Recordó que la Com-

pañía de Rusia fue fun-

dada en 1965 y goza de 

gran prestigio en el ámbi-

to internacional, con baila-

rines graduados de escue-

las importantes y ganado-

res de diversos premios en 

las categorías de coreogra-

fía y ballet, por mencionar 

algunas.

Para los días 19 y 20 de 

diciembre, los oaxaqueños 

podrán ser testigos de una 

obra excepcional, con una 

gran producción y alta cali-

dad en los vestuarios, las 

decoraciones y los telones.

La representante de la 

compañía en México des-

tacó que la producción del 

Ballet Ruso de Voronezh 

en  este cuento navide-

ño es muy diferente a las 

demás que han hecho alu-

sión a la misma historia, 

porque es un grupo reno-

vado y se ha destacado 

por su alto nivel artístico.

Los bailarines, origina-

rios de Rusia, iniciaron su 

gira en los estados del nor-

te y continuaron en el cen-

tro del país, y llegarán a 

la entidad oaxaqueña en 

la próxima semana, con la 

promesa de mostrar una 

obra de gran calidad y pro-

fesionalismo.

PRESENTACIÓN
Esta historia navideña 

por excelencia se llevará 

a cabo en el Teatro Mace-

donio Alcalá con funciones 

de 18:30 y 21:00 horas, 

cuyos precios de los bole-

tos van de los 300 a 550 

pesos.

VENTA DE BOLETOS
Ya se encuentran a la 

venta en la taquilla del 

Teatro Macedonio Alcalá.

El príncipe Harry y Meghan Markle ya tienen fecha de boda
El enlace más esperado de este 2018 en la sociedad británica tendrá lugar el próximo mes de mayo

AGENCIAS

YA HAY fecha para la que 

será una de las grandes bodas 

del año 2018. Kensington 

Palace ha anunciado que Enri-

que de Inglaterra y Meghan 

Markle contraerán matrimo-

nio el  sábado19 de mayo en 

la capilla del palacio de Wind-

sor, la residencia favorita de 

la reina Isabel. Al anunciarse 

el compromiso de la pareja 

hace menos de un mes solo 

se había dicho que el enla-

ce se celebraría “la próxima 

primavera”. Es norma de las 

casas reales consultar previa-

mente las agendas de otras 

monarquías y personalidades 

antes de fijar una fecha para 

un evento de esta categoría. 

Aunque no se trata de un prín-

cipe heredero, sí se espera 

representación de otras casas 

reales.

El hijo menor de Carlos y 

Diana se casará con la intér-

prete en la capilla de San Jor-

ge, en el Castillo de Windsor, 

al oeste de Londres, en mayo 

próximo. Se trata de un tem-

plo de estilo gótico, que data 

del siglo XV y tiene capacidad 

para albergar a 800 personas, 

está ubicado en el ala más baja 

del castillo de Windsor, don-

dela reina Isabel II y su esposo, 

el duque de Edimburgo sue-

len pasar largas temporadas.

Según algunos expertos, 

es probable que Isabel II con-

ceda a la pareja el ducado de 

Sussex, pues es un título que 

no ha estado en la familia real 

desde 1843.

Bajo la monarquía británi-

ca, el título de príncipe o prin-

cesa solo se otorga a aquellos 

que nacieron en la realeza, 

lo que significa que si Enri-

que y Meghan tuvieran hijos 

sí serían llamados como tal. 

Igual que ocurre con los que 

serían sus primos, los hijos 

de Guillermo de Inglaterra y 

Kate Middleton, los príncipes 

Jorge y Carlota, y el tercero 

que viene en camino y que 

nacerá en abril.

El menor de los hijos de Car-

los y Diana le pidió matrimo-

nio a Markle en noviembre en 

el curso de “una noche típi-

ca y estándar” para la pare-

ja, en su casa del palacio de 

Kensington (Londres), mien-

tras preparaban un pollo asa-

do. “Fue una sorpresa mara-

villosa”, explicó Markle. “Fue 

dulce, natural y muy románti-

co”. Markle, asegura su futuro 

esposo, no le dejó siquiera ter-

minar, le interrumpió y le pre-

guntó: “¿Puedo decir que sí?”. Tras la boda el príncipe Enrique y Meghan Markle recibirán un título nobiliario
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Choca carro de 
la CFE contra un 

camión de Pemex
Sólo daños materiales en el 

percance ocurrido en el crucero 
de Cinco Señores

TAURINO LÓPEZ

LA FALTA de cultura vial de dos 
conductores ocasionó el choque 
de un camión tipo pipa de Pemex 
contra un vehículo compacto de la 
CFE en el crucero de Cinco Seño-
res; uno de los conductores se 
desmayó del susto.

El accidente ocurrió ayer a las 
09:20 horas cuando el conductor 
de un camión tipo pipa de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) con pla-
ca de circulación federal regresa-
ba a su base después de transpor-
tar el combustible en el contene-
dor de la gasolinera.  

Al circular en la calle lateral 
para incorporarse al Periférico, 
unos metros antes de los semá-
foros del crucero de Cinco Seño-
res, al conducir sin precaución 
se topó con un vehículo Chevro-
let tipo Chevy, color blanco con 
placa de circulación estatal, de 
la empresa Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)  quien condu-
cía sin cuidado.

Ambos conductores mostra-
ron su falta de cultura vial y su 
imprudencia de tratar de ganar 
el paso, lo que provocó el apara-
toso percance.

Ante el fuerte impacto el con-
ductor del vehículo quedó atra-
pado al quedar atorada la puerta 
con la defensa. 

Finalmente sólo se llevó el sus-
to de su vida y salió ileso del per-
cance.

Elementos de la Policía Vial 
tomaron conocimiento del acci-
dente e invitaron a los conducto-
res a llegar a un arreglo.

Sin embargo, por no ser nin-
guno de los conductores los due-
ños de los vehículos, hablaron a 
sus respectivas empresas para 
avisar lo sucedido y en su caso, 
enviar a los representantes lega-
les en la entidad.

Horas después, llegaron los 
representantes de los seguros, 
quienes se pusieron de acuerdo 
para encargarse de cubrir los gas-
tos generados para reparar los 
daños provocados en el choque, 
y una vez que pactaron el trato, 
se retiraron del lugar.

Ambas ase-
guradoras se 
harían cargo.

Sólo daños 
materiales en 
el percance.

MORTAL CHOQUE ENTRE 
MOTO Y URVAN

¡QUÉ DESGRACIA!

El adoles-
cente fue im-

pactado y voló 
varios metros, 

para caer 
pesadamente 

en la cinta 
asfáltica.

La carretera a Miahuatlán, en
 el paraje Los Ocotes, se tiñe de 

sangre; un adolescente, la víctima

Ambos ve-
hículos fueron 
llevados al 
corralón para 
su resguardo.

Paramédicos de la Cruz 

Roja delegación Miahuat-

lán llegaron de inmediato 

al auxilio, sin embargo cer-

tificaron que el motociclis-

ta estaba sin vida.

La policía acordonó el 

área enseguida y aseguró 

los vehículos involucrados.

En su intervención, la 

Agencia Estatal de Inves-

tigaciones y peritos de la 

Fiscalía General del Esta-

do asentaron que se tra-

taba de un adolescente, 

cuyo cuerpo estaba des-

trozado, recostado sobre su 

lado izquierdo, entre pas-

tizales.

A unos metros quedó 

la motocicleta que la víc-

tima tripulaba, así como la 

camioneta de pasaje.

La corporación policial 

no dio a conocer si el chofer 

fue llevado ante el minis-

terio público o abandonó 

la urvan.

Los vehículos fueron 

remolcados a un encierro, 

a disposición de la auto-

ridad ministerial; en tan-

to el cuerpo fue llevado 

al descanso municipal de 

Miahuatlán para la necro-

cirugía.

Trascendió que al cie-

rre de la edición acudían 

familiares de la víctima 

para identificar y reclamar 

el cuerpo.

Según las primeras ver-

siones el adolescente se 

llamó Carlos Alberto y era 

reconocido por su señora 

madre, de nombre Marce-

lina, familia muy conocida 

en estas agencias cercanas 

a la ciudad de Miahuatlán.

Floriberto SANTOS

Un adolescente de 13 

años de edad, quien 

se desplazaba en su 

motocicleta, murió al 

impactarse de frente contra 

una Urvan, en la carretera fede-

ral 175 Ciudad Alemán-Puer-

to Ángel.

El accidente ocurrió la maña-

na de ayer, en el paraje El Oco-

te, distrito de Miahuatlán, pre-

cisamente en el tramo San José 

Llano Grande-Miahuatlán de 

Porfirio Díaz.

Se desconoce aún cómo 

ocurrió el percance, pero en 

este punto se impactaron una 

motocicleta marca Italika y una 

camioneta marca Toyota, tipo 

Hiace, marcada con el núme-

ro económico 89, sin placa de 

circulación, de la empresa de 

transporte público Líneas Uni-

das.

Quienes en esos momen-

tos pasaban por la carretera, 

dijeron haber escuchado un 

fuerte ruido, luego haber vis-

to cuando una motocicleta era 

lanzada varios metros sobre el 

asfalto y por otro lado un joven 

que caía entre los pastizales, 

a orilla de la carretera. Des-

cribieron también haber vis-

to que una suburban frenaba 

bruscamente.

Testigos solicitaron el apo-

yo de paramédicos y de poli-

cías, pues todo indicaba que el 

joven que había salido “dispa-

rado” por los aires y se encon-

traba en muy mal estado.

DATO
El -

-
-


