
OPINIÓN SOBREAVISO
René DELGADO

COMENTARIO PEDIÁTRICO
Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

LA HOJA BLANCA
Jorge MARTÍNEZ GRACIDA B.

EL CALLA’O
COMO SI ESTUVIERAN TAN RICOS PARA BOTAR EL DINERO DEL PUEBLO

  Edición: 50 páginas  / Precio $10.00@ImparcialOaxaca

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

El imparcial de Oaxaca Año LXVII / No.  24,944

SÁBADO 17
de noviembre de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

BICAMPEÓN
EN TAE KWON DO 
El joven tuxtepecano 
William de Jesús Arroyo 
Reyes conquista la me-
dalla de oro en el Cam-
peonato Mundial de Tae 
Kwon Do Poomsae 2018, 
en China 6C

SÚPER DEPORTIVO

CENTRAL
ELÉCTRICA
CAUSÓ INCENDIOS
Las confl agraciones en 
California han cobrado la 
vida de al menos 63 perso-
nas y permanecen desapa-
recidas 600. 14A

INTERNACIONAL

OAXACA SE EXCEDE EN GASTOS

Ahoga deuda
a 17 estados

Desde el 2009, 
los gobernado-
res abusaron 
de las emisio-
nes bursátiles 
y fi deicomisos 
no reportados

MARTHA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Más 
de la mitad de los estados 

ciera crítica, como consecuen-
cia de sus altos niveles de deu-
da y las obligaciones deriva-
das de ésta.

Al cierre del segundo tri-
mestre de 2018, el saldo de 
la deuda era de 574 mil 780 
millones de pesos.

Los pasivos comenzaron 
a crecer desde el 2009, cuan-
do los gobernadores abusa-
ron de las emisiones bursá-

tados. En ese año, la deuda 
estatal era de 252 mil millo-
nes de pesos.

Actualmente, 10 entida-
des registran deudas percápi-
ta superiores a la media nacio-
nal, que es de 4 mil 500 pesos.

Nuevo León es la entidad 
con la mayor deuda percápi-
ta, con 13 mil 664 mil pesos. 

Le siguen Quintana Roo con 
12 mil 952 pesos, Chihu-
ahua con 12 mil 646 pesos, y 
Coahuila con 12 mil 69 pesos.

De los 14 estados que 
registran la deuda más alta 
con respecto a su Produc-
to Interno Bruto sobresalen 
Chihuahua, Quintana Roo, 
Chiapas, Coahuila, Nuevo 
León, Veracruz y Michoacán, 
en donde la correlación es de 
entre 4 y 7 por ciento.

Además, en al menos 17 
entidades los pasivos equiva-
len a más del 50 por ciento de 
sus participaciones federales, 
una de sus principales fuen-
tes de ingreso.

En estados como Vera-
cruz, la deuda local equivale 
a 98 por ciento, en tanto que 
Baja California y Michoacán 
tienen comprometido más 
del 80 por ciento.

El presidente de la Comi-

sión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública de la Cámara de 
Diputados, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, indicó que de las 32 
entidades federativas, sólo 
Aguascalientes, Queréta-
ro y Guanajuato estarán en 
posibilidades de garantizar 
su gasto corriente y realizar 
inversión pública en 2019.

“La mitad de los estados 
del país está en una situación 
difícil, incluso para solven-
tar el gasto corriente y con 

para poder desarrollar inver-
sión”, advirtió.

El Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) 
dio a conocer que las enti-
dades que erogaron montos 
mayores a lo presupuestado 
en rubros del gasto adminis-
trativo en 2017 son Jalisco, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo y Morelos.

SE DISPARAN CASOS DE INFLUENZA
En la presente temporada de infl uenza se tienen confi rmados 491 casos 
y 28 defunciones, y el virus AH1N1 es el que más ha prevalecido hasta 
el momento, de acuerdo con el reporte semanal de la Dirección General 

de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud. Las entidades con 
mayor número de casos confi rmados son: Veracruz, Guerrero, Chiapas, 

Sinaloa y Oaxaca.
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491
casos 

confi rmados

28
defunciones
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INCUMPLE
SEDESOL
Trabajadores de 
estancias infantiles 
protestan en la dele-
gación de la Sedesol, 
para exigir el pago 
de subsidios que no 
han sido cubiertos.
INFORMACIÓN 4A
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Acataremos lo que determine
AMLO, dice titular del IEEPO

CARLOS A. HERNÁNDEZ

“OAXACA ACATARÁ lo que 
determine el próximo gobier-
no federal encabezado por 
Andrés Manuel López Obra-
dor en cuanto a la reforma 
educativa”, admitió el direc-
tor del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), Francisco Ángel 
Villarreal.

Subrayó que han cambia-
do las circunstancias políti-
cas del país (tras el triunfo en 
las urnas de López Obrador) 
el pasado primero de julio, 
cuando derrotó al candidato 
del PRI, José Antonio Meade.

“Oaxaca está inmerso en 
un pacto federal y si el pacto 
federal implica un cambio de 
normatividad, el estado va a 
acompañarlo y a formar par-
te, como lo hace actualmen-
te”, señaló en entrevista.

El funcionario también 

a la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) en Oaxaca, sus-
pendan actividades educati-
vas, al sostener que “lo reali-
zan a contraturno”.

“A la marcha van los que 
no trabajan por la mañana y 
así, es un esquema adminis-
trativo que ya no tiene la rele-
vancia”, declaró.

Y es que en dos ocasiones 
en menos de 7 días, los opo-
sitores a la reforma educati-
va han convocado a sus bases 
a marchar de forma masiva, 
previo a la toma de posesión 
de los legisladores locales y 
luego con motivo del Segun-

do Informe de Gobierno.
Yo creo que no es un 

tema de preocupación, 
además de que la inmen-
sa mayoría de las escuelas 
públicas trabajaron, dado 
que se movilizaron a con-
tra turno y lo realizaron sin 
cometer faltas administra-
tivas, externó.

“(La Sección 22) tiene un 
esquema de movilización y 
que ahorita no es algo cen-
tral”, comentó.

Francisco Ángel Villarreal.
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CONTEMPLAN RECAUDAR 
68,978 MDP EN 2019

El subsecretario de Finanzas, Jorge Antonio 
Benítez Calva, entrega el Paquete Económico 
2019 a la 64 Legislatura. El Gobierno del Esta-
do de Oaxaca contempla recaudar 68 mil 978 

millones de pesos el próximo año.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

CARAVANA ROSA CIERRA
ACTIVIDADES EN OAXACA
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ALISTAN 
CONSULTA 
SOBRE 10 

PROYECTOS
Muestran la bole-
ta que se utilizará 

en el próximo 
ejercicio ciudada-
no, del 24 y 25 de 

octubre.
INFORMACIÓN 11A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

LAFOURCADE 
REACCIONA ANTE 
TRIUNFO DE MALUMA
La cantante y compositora mexicana fue enfo-
cada por la cámara durante la premiación de 
Maluma en los Latin Grammy donde se notaba 
una evidente expresión de desagrado.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Niños aprenden sobre 
diabetes con videojuegos

Año 66
No. 24,944

M
éxico.- Investiga-
dores de la Uni-
versitad Politéc-
nica de Valencia 

(UPV) desarrollan videojue-
gos y robots para enseñar con-
ceptos básicos sobre el control 
de la diabetes a los niños de una 
forma amena y divertida.

José Luis Díez, investigador 
del grupo Tecnodiabetes-ai2 ,de 
la UPV, explicó que en el caso del 
videojuego la trayectoria de un 
avión les enseña a los niños qué 
hábitos deben seguir y lo que ocurre 
si no siguen las recomendaciones.

De igual forma, programa-
ron un robot Lego, en forma de 
un pequeño perro con diabetes, 
que reacciona de un modo u otro 
en función de sus niveles de glu-
cemia y dosis de insulina inyec-
tadas, detalló en un comunica-
do difundido por la institución.

El investigador mencionó 
que a través de herramientas 
como la robótica o los videojue-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

27°-11°

Pinotepa

30°-21°

Tuxtepec

28°-19°

Oaxaca

29°-6°

P. Escondido

29°-22°

Huatulco

29°-23°

Salina Cruz

29°-22°

Para esta madrugada, la masa de 
aire frío que impulsó al frente No. 
10, comenzará a modificar sus 
características, sin embargo, se 
prevén temperaturas frías duran-
te la noche en gran parte de país.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 19.84 $ 22.58 $ 15.01$ 20.35 $ 23.38 $ 15.63

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22°-9°

C. Juárez

20°- 1°

Monterrey

20°-9°

Guadalajara

24°-9°

C. de México

21°-4°

Acapulco

30°-24°

Cancún

26°-23°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde 

se prevén lluvias aisladas en 

Oaxaca y bancos de niebla en 

zonas montañosas.

1810. Morelos expide un 

bando en el Aguacatillo por el 

cual se suprimen la esclavitud 

y las castas. 

1905. Nace el dramaturgo 

Rodolfo Usigli, considerado 

el padre del teatro moderno 

mexicano, autor de Corona de 

Sombras. 

Día Mundial de la Enferme-

dad Pulmonar Obstructiva 

Crónica

Hoy se festeja a:

AGUJEROS EN EL SUELO
Sobre una de las banquetas ubicadas en las inmediaciones de Plaza Oaxaca existen unos 
socavones y agujeros que representan un peligro para los peatones. Algunos comerciantes han 
optado por colocar todo tipo de cosas para evitar que la gente caiga y se lastime, aunque de he-
cho, el agujero es lo suficientemente grande como para que un niño pequeño caiga dentro de él.

SERGIO MAYER CONFUNDE 
PALACIO DE BELLAS ARTES 
CON PALACIO NACIONAL
La ignorancia de México.

Luix Villa Morena

El Lic. Mayer no tiene la culpa de ser así, la 
culpa la tienen quienes lo eligieron. Si ya 
sabían cómo es para que lo eligen. 

Juvenal Vargas López

CONTINÚAN ROBOS DE 
VEHÍCULOS EN EL CENTRO 
DE OAXACA
La policía los protege ya saben quiénes son y 
se hacen de la vista gorda.

Joaquin Leyva
 

CORTA PARTES INTIMAS A 
SACERDOTE ACUSADO DE 
ABUSAR DE SU HIJA
Es lo que se debe hacer en un caso así, para 
que sientan un poco del dolor que le causan a 
seres inocentes.

Alicia Morales
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PRIMERA SECCIÓN

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

Bianca Robles García
POLICIACA

Osbaldo Gabriel Iriarte
SÚPER DEPORTIVO

Osbaldo Gabriel Iriarte
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
COORDINADORA DE PUBLICIDAD

María Lilia Martínez Martínez
DIRECTOR ADJUNTO

Juan Pérez Audelo
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, 

17 de noviembre de 2018, 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. 

Oficinas 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 

gos abordan aspectos clave en 
la educación para el manejo de 
la diabetes como la compren-
sión de la glucorregulación y el 
papel de la insulina en la mis-

en las comidas y la gestión de 
la terapia durante el ejercicio.

El grupo Tecnodiabetes de la 
UPV trabaja también en el desa-
rrollo de una nueva app, que 
se encuentra en fase de valida-
ción clínica, y cuyo objetivo es la 

infusión automática de insulina 
para conseguir la normogluce-
mia, así como la supervisión 
automática de los pacientes.

Se trata de la “primera vez 
que evaluamos clínicamente el 

sobre Android en el que esta-
mos trabajando, ya que los estu-
dios clínicos previos de los algo-
ritmos que integra se han rea-
lizado en plataformas experi-
mentales sobre PC”, detalló Jor-

ge Bondia, director del grupo 
Tecnodiabetes-ai2 de la UPV.

La validación se está llevan-
do a cabo en el Hospital Clínic 
de Barcelona, lugar en el que 
los investigadores están pro-
bando en 10 pacientes adultos 
cómo funciona el sistema ante 
una situación de ejercicio en 
bici durante 55 minutos.

Para los estudios todavía es 
necesario que el paciente esté en 
el hospital, con los médicos, enfer-
meras e ingenieros a su alrededor, 
sin embargo, el sistema va a per-

un estudio domiciliario.
La investigación se desarro-

lla en el marco del Consorcio 

y Tecnologías para la Diabe-
tes, en el que también partici-
pan la Universitat de Girona, 
el Hospital Clínic de Barcelo-
na, el Hospital Clínico Univer-
sitario de Valencia, y el Hospital 
Francesc de Borja de Gandia.

Gregorio
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Victoria

Hilda 

Hugo

Lázaro

Salomé
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EDITORIAL
Más dudas que certezas

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora Guillén

LA X EN LA FRENTE
Moisés Molina

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LuzbelOPINIÓN

EN LA MIXTECA

EXIGEN ATENDER CONFLICTO 
NOPALERA-ZIMATLÁN

Ataques, bloqueos de carretera, quema de montes 
y otros abusos son resultado de una omisión del 

gobierno INFORMACIÓN 5B

EN CASA DE CULTURA 

SE MANIFIESTAN POLICÍAS 
MUNICIPALES EN HUAJUAPAN

Piden se cumplan acuerdos de vales de despensas 
atrasados que serían entregados  el 31 de octubre a 

171 elementos INFORMACIÓN 6B

EN LA MIXTECA

CUENTAN COMUNIDADES 
CON POTENCIAL MADERABLE

Nueve núcleos no están aprovechando sus recursos 
a falta de capacitación y orientación

INFORMACIÓN 8B

El bloqueo se realizó a las 11:30 horas de ayer.

Enésimo bloqueo 
afecta capitalinos
El STEBO bloquearon Avenida Universi-
dad para exigir el pago de sus agremia-

dos y el contrato colectivo de trabajo

JOSÉ LUIS ROSAS

DECENAS DE automovi-
listas y camioneros se vie-
ron afectados la mañana 
de ayer, luego de que inte-
grantes del Sindicato de 
Trabajadores del Institu-
to de Estudios de Bachi-
llerato del Estado de Oaxa-
ca, (STEBO) bloquearan la 
Avenida Universidad para 
exigir el pago de sus agre-
miados y el contrato colec-
tivo de trabajo.

El Subcomisario Opera-
tivo de la Policía Vial Muni-
cipal,  Ambrosio Santiago 
Cruz, precisó que el cierre 
de los dos carriles en el sen-
tido de Símbolos Patrios al 
puente vehicular de 5 Seño-
res, se realizó alrededor de 
las 11:30 horas de ayer, por 
parte de trabajadores sindi-
calizados de la referida ins-
titución educativa.

La circulación vehicular 
de los automóviles y camio-
nes, se tuvo que desviar para 
algunas calles del Fraccio-
namiento Trinidad de las 
Huertas, debido a esto las 
calles de este importan-
te asentamiento humano 
se vieron saturadas de una 

gran cantidad de vehículos 
de todos tipos, añadió.

Decenas de autobuses 
del servicio urbano que 
prestan el servicio al cen-
tro de la ciudad, así como 
a la Central Camionera de 
segunda clase y el Mercado 
de Abasto, así como a otros 
puntos de la capital, dejaron 
de circular sobre la citada 
vía por lo que los usuarios 
resultaron afectados. 

Santiago Cruz, subrayó 
que la carga vehicular en 
la zona de Plaza del Valle 
y Plaza Oaxaca se complica 
en estos días debido al pro-
grama del “Buen Fin”, “es 
conveniente que las perso-
nas salgan a con tiempo de 
sus domicilios para dirigir-
se a sus centros de trabajo, 
asimismo, manejar con pre-
caución, asentó.

El mando de la Policía 
-

do a todos los conductores 
de vehículos para que cuan-
do se den este tipo de situa-
ciones en la capital conduz-
can con precaución; asimis-
mo, con tiempo tomar vías 
alternas para no verse invo-
lucrados en los congestio-
namientos viales.
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Se tuvieron que buscar vías alternas para circular.

EN OAXACA 

Bajas temperaturas
“enfrían” Buen Fin 

Comercios del 
centro histó-
rico y centros 
comercia-
les con baja 
afluencia en el 
primer día de 
promociones 
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E L BUEN Fin 
comenzó con 
relativa cal-
ma en la enti-

dad, dado que los comer-
cios empezaron a sacar sus 
mejores promociones para 
atraer a la mayor cantidad 
de clientes del año, indica-
ron los comerciantes con-
sultados.

Y es que desde ayer y 
hasta el lunes 19 de noviem-
bre se llevará a cabo la octa-
va edición del Buen Fin, en 
donde diversos estableci-
mientos ofrecerán des-
cuentos y promociones 
como meses sin intereses.

La presidenta de la 
Alianza Comercial y 
Empresarial de Oaxa-
ca (ACEO), Esther Meri-
no añadió que se ofrecen 
puntos extra o dobles en tu 

-
ción de mensualidades y 
otras alternativas de pago.

Mencionó que, en la 

Profeco emitió recomendaciones a los proveedores y consumidores.
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edición del Buen Fin del 
2017 a nivel nacional, las 
ventas totales sumaron 94 
mil millones de pesos, de los 
cuales el 57% se realizó con 
tarjetas de crédito y de débi-
to, es decir, 53 mil 958 millo-
nes de pesos.

De ambos productos, el 
más utilizado fue la tarjeta 
de crédito al registrar el 55% 
de las ventas con tarjetas (30 
mil 700 millones de pesos), 
sin embargo, la promoción 
de meses sin intereses alcan-
zó el 44% de las compras con 
tarjeta de crédito. 

En esta octava edición del 
Buen Fin, se prevén ventas 
por alrededor de 105 mil 
millones de pesos, es decir, 
un 11.7% más que lo alcan-
zado en la edición del 2017 
y se estima que el 59% de 

las compras se realicen uti-
lizando tarjetas de crédito 
y/o débito.

En los diversos comercios 
establecidos en el primer y 
segundo cuadro de la capi-
tal del estado se observó a 
lo largo del día poca activi-
dad comercial, debido a una 

clientes.
Sin embargo, en los cen-

tros comerciales se regis-

posibles compradores quie-
nes buscaban en las gran-
des cadenas comerciales las 
mejores promociones y des-
cuentos.

Al arrancar el Buen Fin 
2018, la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profe-
co), advirtió a las tiendas y 
empresas participantes, que 

serán sancionados si detec-
tan engaños, abusos o simu-
laciones en las ofertas que 
realicen durante estos cua-
tro días del evento.

La dependencia federal a 
través de sus redes sociales 
emitió recomendaciones a 
los proveedores y consumi-
dores.

“A los negocios, eviten que 
haya publicidad engañosa, 
como las restricciones o has-
ta agotar existencias, ni imá-
genes que ilustren mercancía 
distinta a la ofertada. y que 
se entregue el bien ofertado 
y cerrado”, destacó.

Alertó que Profeco se dará 
cuenta si el consumidor al 
comprar le han “tomado el 
pelo”, por lo que procederá a 
sancionar y obligar a respe-
tar los términos establecidos.

Desde ayer y hasta el lunes 19 de noviembre se llevará a cabo la octava edición del Buen Fin.

L u i s  S O R I A  C A S T I L L O

EN VIDA HERMANO, EN VIDA
PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA DE OAXACA

IN MEMORIAM

NÉSTOR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
1918- 2001

Fundador de la Hemeroteca 
Pública de Oaxaca
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ANTE ARGENTINA

POBRE EXHIBICIÓN DE MÉXICO
AGENCIAS

México volvió a mostrar 

una muy triste versión 

ante Argentina, aumen-

tando la seguidilla de 

malos resultados del Tri 

ante la albiceleste.

Ramiro Funes Mori y 

un autogol de Isáac Bri-

zuela pusieron el 2-0 

definitivo por parte de 

una Argentina que solo 

sufrió un minuto de los 

90 reglamentarios fren-

te a una inofensiva selec-

ción mexicana.

A este Tri le faltó san-

gre para inquietar a una 

Argentina que no tuvo 

que esforzarse absoluta-

mente nada para derrotar 

al Tri. Los pésimos resul-

tados del interinato de 

Ricardo Ferretti conti-

núan a 90 minutos de al fin 

culminar.

El Tri solo inquietó un minu-

to, el segundo del partido. Ahí, 

Raúl Jiménez reventó el poste 

gracias a un remate de cabe-

za y Marco Fabián dejó ir un 

mano a mano contra Agustín 

Marchesín. A partir de ahí, abso-

lutamente nada de la selección 

azteca.

A rg e nt i n a  f u e  m u c h o 

más. Inquietó, tuvo la pelo-

ta, movió los hilos del parti-

do y tuvo varias posibilida-

des de hacer más grande el 

marcador. La falta de tino y 

Guillermo Ochoa evitaron una 

goleada aún mayor.

El 1-0 del encuentro cayó 

tras un centro a pelota parada. 

Ramiro Funes Mori, mellizo de 

Rogelio, jugador de Rayados, 

puso de cabeza a la Argenti-

na en el marcador.

Fue hasta el segundo tiem-

po que Argentina marcaría el 

2-0 tras una desafortunada 

acción de Isáac Brizuela en la 

que terminó metiendo la pelo-

ta en su propio arco.

El cuadro azteca, con mayo-

ría de seleccionados que mili-

tan en Europa, continúa con los 

malos resultados post Mun-

dial que han venido experi-

mentando con Ricardo Ferret-

ti: una sola victoria por cuatro 

derrotas.

Este martes habrá una 

especie de revancha entre 

ambas selecciones cuando 

se midan en la Ciu-

dad de Mendoza en 

lo que será el último 

encuentro de Fecha 

FIFA de este año y 

que marcará el adiós 

del Tuca Ferretti del 

timón azteca, y pro-

bablemente de Lionel 

Scaloni del banquillo 

argentino.

El taekwondoín oaxaqueño William 

de Jesús Arroyo Reyes, conquistó la 

medalla de oro, en la modalidad de 

Freestyle individual varonil, menos 

de 17 años, dentro del Campeonato 

Mundial de Poomsae, que se realiza 

en China Taipéi. 

ORO
PURO

DeportivoDeportivo
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FECHA FIFA

Argentina

México

2
0
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10 PROFESIONALES 
EN LA COPA HUATULCO 

(2C)

ESTE SÁBADO FECHA  
NOCTURNA DE OFF ROAD

(3C)

INAUGURAN JUEGOS 
ESCOLARES DE PRIMARIAS

(5C)

WILLIAM ARROYO REYES

ORO
PURO

El campeón festejó el triunfo 
con su padre y entrenador, el 
profesor Víctor Hugo Arroyo 
Granados.

Este es el segundo metal 
dorado de William Arroyo en 
un Campeonato Mundial, el 
primero fue en 2016 en Perú.

El taekwondoín oaxaqueño William 

de Jesús Arroyo Reyes, conquistó la 

medalla de oro, en la modalidad de 

Freestyle individual varonil, menos 

de 17 años, dentro del Campeonato 

Mundial de Poomsae, que se realiza 

en China Taipéi. 

(6C)
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Síguenos
EstiloOaxaca

1
.- Vístete con el método de 
la cebolla, cúbrete con varias 
prendas, no sólo te calientan 
mejor que una ropa gruesa, sino 

que podrás acondicionarte de acuer-
do al lugar donde te encuentres.

2
.- Evita usar doble media o 
calcetín porque se bloquea 
la circulación; te sugerimos 
utilizar calcetines de lana.

4
.-Toma líquidos calientes para 
que mantengas tu tempera-
tura corporal.

5
.- Come frutas y verduras ricas en vi-
tamina C como la naranja, el limón, la 
guayaba, fresas, ciruelas, pimien-
tos, brócoli, entre otras. 6

.- Bebe mucha agua, preferi-
blemente al tiempo, mantener 
la hidratación corporal permite 
que el cuerpo regule mejor su 

temperatura.

7
.- Al salir de un lugar ca-
liente cúbrete boca y nariz.

8
.- En momentos extre-
madamente fríos y/o con 
vientos fuertes, limita la 
cantidad de tiempo al aire 

libre, ya que las exposiciones 
prolongadas al aire frío hace que 
se esfuerce más el corazón o la 
presión arterial suba demasiado.

9
.- Protege a tus mascotas 
ya que estas también son 
susceptibles al frío.

10
.- Apoya a personas en situa-
ción de calle que necesitan 
abrigo y atención ante las 
bajas temperaturas.

3
.- Protégete el rostro, la ca-
beza, manos y orejas.

AGENCIAS

A
hora que el frío empie-
za a apretar  nuestro 
cuerpo lo nota, por ello 
es recomendable seguir 

una serie de consejos para prevenir 
posibles problemas causados por la 
acción de las bajas temperaturas.

Debemos recordar que nuestro 
organismo tiene una serie de meca-
nismos para prevenir la pérdida de 
calor si hace frío, es decir, reaccio-
namos haciendo que los vasos san-
guíneos se estrechen; pero si ade-
más el tiempo es húmedo y vento-
so, a esta medida hay que sumarle 
otros esfuerzos para adaptarse a él, 
manteniendo una temperatura cor-
poral normal.

¡PROTÉGETE 
DEL FRÍO!

orpo
o regule m

Emilio 
Osorio.

Alex Lira.

Elena 
Arrieta.

María José 
Ramírez.
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CulturaCultura
ARTE Y

EN LA CAPITAL

NO MÁS MUROS: 
TEATRO PARA REFLEXIONAR

LA MIGRACIÓN
CON PUESTAS EN ESCENA DE TIPO CALLEJERO, GRUPOS DEL PAÍS SE UNEN A LA SEGUNDA 

EDICIÓN DEL FESTIVAL, QUE SE REALIZARÁ DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 

LISBETH MEJÍA REYES

L
a segunda edi-
ción del festival 
“No más muros 
de teatro calleje-

ro” se realizará del 1 al 
5 de diciembre próximo, 
en la ciudad de Oaxaca. 
Además de obras teatra-
les, el programa surgido 
en 2017 trae actividades 
como comparsas, talleres, 
ritual de cuentos, mesas 
de análisis, proyección 
de cortometrajes, recita-
les y presentaciones edi-
toriales, todas en torno a 
la migración y las distin-
tas formas en que esta se 
realiza, para que los públi-

y formen sus opiniones.
“No con la intención 

de imponer un punto de 
vista, sino de que cada 
quien saque sus propias 
conclusiones y reflexio-
nes”, señala Clara Torie-
lli, directora de la com-
pañía Punchileros Títeres 
(México-Uruguay). Otro 
de los objetivos, agrega, 
es visibilizar las acciones 
de apoyo a migrantes que 
han hecho diversas inicia-
tivas ciudadanas, ya sea 
con quienes se desplazan 
dentro de los territorios 
estatal y nacional como 
en el internacional.

TEATRO A LA CALLE
Durante cinco días, el 

festival sacará al teatro de 
los muros a la calle, con 
piezas que replantean la 
migración desde distin-
tas perspectivas. Invita-
dos de Veracruz, Ciudad 
de México y Argentina, 
participan en las activi-
dades que tendrán como 
sedes principales la pri-
mera cuadra de la calle 
Macedonio Alcalá (fren-
te a la librería Grañén 
Porrúa) y la plazuela del 
Carmen Alto, además del 
Museo Infantil de Oaxa-
ca (en la antigua estación 
del Ferrocarril Mexicano 
del Sur) y algunos alber-
gues de la ciudad.

El teatro callejero es 
el eje de la programa-
ción que se puede consul-
tar en la página https://

en la que la migración se 
relaciona con otros temas 

como las desapariciones, 
además de afectar a sec-
tores de la población en 
situación de vulnerabili-
dad: la niñez y las muje-
res, por ejemplo.

Serán cinco días de acti-
vidades para todos los 
públicos, en los que se ten-
drán actuaciones calleje-
ras de parte del colectivo 
“Los de siempre” y el gru-
po “Pelo de gato, un ojo al 
teatro y otro al garabato”, 
originarios de Oaxaca.

LAS OBRAS
Entre las obras a pre-

sentar está Nozi, madri-
na de libros, que perte-
nece a la trilogía de cuen-

tos “Susurros de elefanti-
to” y desarrolla el colectivo 
“Los de siempre”. La pieza 
se sitúa en una comunidad 
que se ha formado a par-

tir de migrantes o perso-
nas en tránsito y sin raí-
ces estables. Su trama se 
enfoca en una señora que 
se dedica a pepenar libros, 

con los que genera una 
biblioteca en su comuni-
dad y a través de eso el 
contacto de la niñez con 
estos.

“Nosotros la estamos 
relacionando hacia la par-
te migratoria porque nos 
parece importante que los 
niños tengan una noción 
amplia de que la huma-
nidad tiene como natura-
leza la movilidad”, señala 
el colectivo, que confía en 
presentar otra pieza para 
el festival.

Además de “Los de 
siempre”, el programa 
se nutre de dos partici-
paciones a cargo del gru-

po “Pelo de gato, un ojo 
al teatro y otro al garaba-
to”. La primera, en colabo-
ración con el taller “Tea-
tro y muñecos Gangarilla” 
(de Luciano Ruiz Durán), 
para la obra Chacharean-
do o concierto para basura 
y dos pepenadores. La pie-
za mezcla clown, mimo, 
títeres y música, y se cen-
tra en dos personajes en 
situación de calle, que se 
encuentran y desencuen-
tran, que no ambicionan 
más que vivir, sin estor-
bar a nadie.

“Son justo estas perso-
nas que pasan desaper-
cibidas, que cuando las 
vemos en la banqueta nos 
cruzamos de hacer para no 
toparnos con ellas porque 
tenemos una visión erró-
nea al pensar que nos va a 
suceder algo si nos encon-
tramos con estas personas 
que son abnegadas e inclu-
so negadas por la socie-
dad”, refiere Esmeralda 
Aragón sobre la pieza auto-
ría de Luciano Ruiz Durán.

SEGUNDA PARTICIPACIÓN
En su segunda partici-

pación, el grupo “Pelo de 
gato, un ojo al teatro y otro 
al garabato”, que repre-
senta Aragón, comparti-
rá una pieza propia: Pun-
tos suspensivos. En ella 
se aborda la desaparición 
al plantear la pregunta de 
¿qué ocurre con quienes 
desaparecen?

Entre las actividades, 
habrá una mesa infor-
mativa fija por parte de 
la asociación civil Cami-
nos, de acompañamien-
to a migrantes de Oaxa-
ca, que platicará acerca 
de su proyecto, la infancia 
y migración. También se 
presentará el libro ilustra-
do Tony Papalote, sobre 
un niño migratorio.

Las presentaciones tea-
trales serán generalmen-
te a las 18 y 19 horas. El 
acceso es libre y se sugie-
re cooperación voluntaria 
de parte del público. 

Después de Oaxaca, el 
festival tendrá réplicas 
(pequeñas intervencio-
nes) en Tapachula, Chia-
pas; Ciuda d de México, 
Monterrey, Nuevo León; 
Sevilla (España), Bogotá 
(Colombia) y por Francia.

Integrantes del grupo Pelo de gato, un ojo al teatro y otro al garabato, participan en el festival.

Los de siempre colectivo. Chachareando o concierto para basura y dos pepenadores.

El teatro callejero es más cercano a la gente. Los niños se sienten atraídos por este tipo de expresiones. La gente se identifica con lo que observan.

Punchileros Títeres.
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NENDOK:
CONFLICTO Y CINE

ENTRE COMUNIDADES
El documental plantea un problema de 

varios años, a raíz de la instalación de par-
ques eólicos en el Istmo de Tehuantepec

INFORMACIÓN 2E
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EscenaEscena
EN

AGENCIAS

E
l jueves por la noche se llevó a cabo la 
ceremonia que premia a lo más destaca-
do de la música en español, los Latin Gra-

Grand Garden Arena de Las Vegas otorgó recono-

y más artistas.
La premiación, que contó con interpretaciones 

rán, El David Aguilar y Sebastián Yatra, estuvo 

tas con más nominaciones, solamente se llevó 

na por Vibras.

poráneo por F.A.M.E

gesto de decepción.
“Esto parece un sueño. La gente que me conoce 

sabe que he trabajado muchísimo. EL año pasado 
era uno de los más nominados y no me llevé nada. 
Ahora tengo aquí el primero. Dedico este premio 

Dura

ra por México por siempre.

una combinación de éxitos con canciones como 
Clavado en un bar, Labios compartidos y En el 
muelle de San Blas.

ducida por Carlos Rivera y Ana de la Reguera, tam-

EN EL LATIN GRAMMY 2018  

MEXICANOS 
BRILLAN

OTROS GANADORES FUERON 
MALUMA, J BALVIN, LUIS 

MIGUEL Y DADDY YANKEE 

Maná fue reconocido por su larga trayectoria musical y sus contribuciones altruistas

Natalia Lafourcade obtuvo el Grammy a Mejor Álbum Folclórico.

Thalía recibió a nombre de Luis Miguel el premio de Mejor Álbum 
del año, el público abucheó al cantante por no asistir a la ceremonia.

El grupo mexicano de música norteña Calibre 50 interpreta su 
canción ‘Corrido de Juanito’ durante la gala. Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar, entonó 

La Llorona.
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Los 
Recoditos 
recibieron 
el premio al 
Mejor Álbum 
de Banda por 
su disco Los 
gustos que 
me doy.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Lo matan en el rancho Cerro TejónLa tarde del día 
miércoles fue en-
contrado muerto 
el señor Víctor 
Lucas; se presume 
fue asesinado por 
viejas rencillas

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

SAN JUAN Guichicovi.- 
-La tarde del miércoles, 
fue encontrado muerto el 
señor Víctor Lucas, con 
varios impactos de bala, 
se presume fue asesinado 
por viejos problemas.

Los hechos sucedie-
ron en el rancho ubica-
do en el paraje conocido 
como Cerro Tejón, donde 
el extinto se desempeña-

ba como caporal del ran-
cho y fue encontrado por 
el dueño del inmueble, el 
señor Abelardo Azcona 
Figueroa, quien al ir a ver 
su rancho como una rutina 
de sus actividades, grande 
fue su sorpresa al encon-
trar a su caporal tirado en 
el piso, muerto por impac-
tos de bala.

El dueño del rancho al 
darse cuenta del crimi-
nal dio parte a la Policía 
Municipal quien a su vez 
informó a la Fiscalía para 
la realización de las prime-
ras diligencias y levantar el 
cadáver. La Policía Muni-
cipal acudió al lugar para 
acordonar el área, en tan-

to los agentes de investiga-
ción arribaban al lugar de 
los hechos para iniciar con 

las indagatorios.
Víctor fue asesinado de 

varios impactos de bala los 

cuales recibió en el rostro, 
el pecho y en la pierna. 

De acuerdo a los prime-
ros reportes, se presume 
que fueron viejas renci-
llas que el extinto tuvo con 
varias personas, la escena 
del crimen tenía indicios de 
saña, pues le destrozaron 
a la víctima el rostro con 
varios impactos de bala.

De acuerdo a la técnica 
pericial se considera que 
Víctor Lucas fue casado 
y asesinado aproximada-
mente a las 17:00 horas, 
curiosos manifiestan que 
en tiempos pasados, la víc-
tima se desempeñó como 

-
tica y cometió varios delitos 

bajo el amparo de la justi-
cia, la impunidad y el nepo-
tismo, pero que hasta ahora 
le cobraron la ofensa.

Los agentes investigado-
res después de realizar las 
primeras pesquisas, reali-
zaron el levantamiento del 
cadáver y guardando un 
hermetismo total.

Hasta hoy no se ha escla-
recido un solo homicidio, 
como es el caso del suje-
to que asesino al policía 
industrial en Palomares, 
el sujeto que asesino al pro-
fesor Calixto en San Juan 
Guichicovi y así una serie 
de carpetas que tienen las 
autoridades y duermen el 
sueño de los justos.

El cuerpo fue localizado por el dueño del rancho.

EN JALAPA DEL MARQUÉS

ASESINAN
A COMERCIANTE
Al tener conocimiento de los hechos, paramédicos de Protección Civil se movilizaron al lugar para 

brindarle los primeros auxilios, pero cuando llegaron la víctima ya había fallecido.
JORGE PÉREZ

E
l propietario del 
restaurant "Maris-
cos del Marqués", 
Elías R.M., de 45 

años, fue asesinado de un 
disparo de arma de fuego 
en la cabeza por sujetos que 
lo extorsionaban con dere-
cho de piso y al oponerse le 
dieron muerte.

Los hechos
De acuerdo a los infor-

mes policiacos el crimen 
se cometió alrededor de 
las  22:45 horas, en el esta-
blecimiento que se ubica 
sobre el camino de terrace-
ría que va a la presa Beni-
to Juárez.

Según declaraciones de 
los familiares el occiso se 
encontraba en su estable-
cimiento cuando llegó un 
grupo de sujetos fuerte-
mente armados quienes 
le indicaron que iban por 
el derecho de piso y como 
el comerciante se opuso a 
entregarles dinero, éstos 
le dispararon en la cabeza 
provocándole la muerte al 
instante,  para enseguida 
retirarse del lugar.

Al tener conocimiento 
de los hechos, paramédi-
cos de Protección Civil se 
movilizaron al lugar para 
brindarle los primeros 
auxilios, pero cuando lle-
garon este ya había falle-
cido. 

De acuerdo con ver-
siones de comercian-
tes de la zona han sido 
molestados por un grupo 
de personas fuertemen-
te armadas, quienes los 
han amenazado de muer-
te si no pagan el derecho 
de piso, por lo que algu-
nos negocios han cerra-
do sus puertas, mientras 
otros han pagado la cuo-
ta al crimen organizado, 
sin embargo en este caso 
el señor Elías al oponer-
se fue asesinado.

Por tal motivo se levan-
tó un legajo de investi-
gación por homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables de 
cobarde crimen.

La víctima recibió varios disparos.El homicidio se suscitó en Jalapa del Marqués.

El hombre quedó tendido en el piso.Al parecer fue asesinado por negarse a pagar derecho de piso.


