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Se le juntan al “Chapo” 
su esposa y su novia
La Corte de Brooklyn fue escenario de un singular 
triángulo amoroso, al poner cara a cara a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán con su novia Lucero Sán-
chez... ¡enfrente de su esposa Emma Coronel! (3A)

TERROR EN
COLOMBIA
Estalla coche 
bomba en Bogotá: 
10 muertos y 66 
heridos. (11A)

INTERNACIONAL NACIONAL

ABOGADA
OAXAQUEÑA 
BUSCA LA FGR
Eva Verónica De 
Gyves Zárate está 
entre los tres aspiran-
tes de la terna que 
envió el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, para ocupar 
la titularidad de la 
Fiscalía General de la 
República; nació en 
Ciudad Ixtepec, en la 
región del Istmo de 
Tehuantepec.
INFORMACIÓN 5A

SIGUE EL PLEITO ENTRE CONCEJALES DE MORENA 

Hunden a Tlaxiaco en 
la ingobernabilidad

Ciudadanos de Tlaxiaco decidirán entre un presidente municipal o un administrador.
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Regidores so-
meten a con-
sulta ciudada-
na si aceptan 
que asuma 
como presiden-
te municipal 
el suplente del 
edil asesinado
ALAIN ALBARRÁN/
CORRESPONSAL

T
laxiaco.- Regidores 
de Morena realizan 
una consulta ciuda-
dana para que saber 

si aceptan que asuma como 
presidente municipal Gau-
dencio Ortiz, suplente del edil 
asesinado, Alejandro Aparicio.

El regidor de Morena, 
Iván Montes Jiménez, desta-
có que esta acción busca cap-

tar la opinión de la ciudadanía 
sobre el asunto que hoy vive 
el Ayuntamiento y la paráli-
sis administrativa.

se estará llevando a cabo has-
ta este viernes en el corazón de 

Díaz, en horario hábil.
Detalló que son dos pre-

guntas a la ciudadanía: si 
está de acuerdo con que 
sea el suplente Gaudencio 
Ortiz quien tome el rumbo 
de Tlaxiaco como lo dicta la 
Ley Orgánica Municipal en 

su artículo 86.
Además una segunda pre-

gunta, donde se cuestiona al 
ciudadano si está de acuerdo 
con que sea un “administra-
dor” quien asuma la política 
administrativa del municipio.

Esta consulta está abier-

ta a toda la población y ade-
más recorrerá algunas agen-
cias y barrios.

¡Que renuncien los 
regidores!

En tanto, ciudadanos con-
sultados sobre esta propues-
ta, exigieron la renuncia de los 
regidores de Morena, ya que 
han hundido a Tlaxiaco en la 
ingobernabilidad.

José Luis Oseguera dijo 
que así como otros movi-
mientos sociales, Tlaxiaco 
requiere la participación ciu-
dadana para exigir una expli-
cación de los regidores que se 
oponen a que tome el cargo el 
suplente.

“Son 18 días sin cabe-
za en Tlaxiaco estos señores 
se deben poner a trabajar, 
mira el parque seco, muer-
to y mucha basura, no hay 
seguridad, no hay servicios, 
si no pueden o no quieren que 
den el cargo a los suplentes y 
vámonos”, dijo.
REGIONES 6B

FINALISTAS
1.-Eva Verónica De 

Gyves Zárate
2.- Bernardo Bátiz 

Vázquez
3.- Alejandro Gertz 

Manero

No he ocupado 
cargo político: 
De Gyves
HECTOR GUTIERREZ TREJO                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-Ante 
la Comisión de Justicia del 
Senado, Verónica de Gyves 
destacó que no ha ocupado 
ningún cargo político o par-
tidario, por lo que aseguró 
que su actuación será libre.

“No he ocupado un cargo 
político ni partidario”, dijo.

En su comparecencia, De 
Gyves expuso que trabajará 
por fortalecer la imagen de la 
Fiscalía General de la Repú-

za de la población.
“Tenemos que trabajar 

para fortalecer la imagen y 

Adelantó que se enfoca-
rá en capacitar al personal 
de la nueva Fiscalía, pues 
investigaciones mal hechas y 

to con la corrupción, derivan 
en impunidad.

Además, ofreció erradi-
car las violaciones a los dere-
chos humanos y escuchar 
a víctimas y organizaciones 
sociales.

“No más excesos, no más 
abusos de autoridad”, expresó.

Oaxaca no se ha escapado del impacto por la estrategia desplega-
da por el gobierno federal en contra del “huachicoleo”, si bien no 
hay desabasto, las pipas de suministro han presentado retrasos, 

dado que han sido enviadas a los estados del centro del país, infor-
maron gasolineros.INFORMACIÓN 6A

SORTEA OAXACA LUCHA 
CONTRA EL HUACHICOLEO

TRANSPORTABA MÁS 
DE 69 MIL LITROS 
DE HUACHICOL 
La Policía Federal División Caminos aseguró un 
tráiler que arrastraba dos tractocamiones que 
transportaba hidrocarburo. El primero lleva-
ba 35 mil 700 litros de gasolina de 87 octanos 
(Magna), mientras el segundo cargaba 34,005 
litros de gasolina de .87 octanos (Magna). El 
conductor no pudo acreditar la procedencia me-
diante factura. La detención se realizó sobre la 
carretera Tehuantepec-Oaxaca. INFORMACIÓN 6A

DESIGNAN
A PRÓXIMA
DELEGADA 
DEL IMSS 
Juana Hortencia Morales 
Sánchez, hermana de Rey 
Morales, fue designada 
por el Consejo Nacional 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
como próxima delegada 
en Oaxaca.(3A)

LOCAL

Sigue paro en
planteles Cobao

SAYRA CRUZ / CARLOS A. 
HERNÁNDEZ

EN SU segundo día de movi-
lizaciones, empleados del 
Colegio de Bachilleres del 
Estado de Oaxaca (Cobao) 
volvieron a protestar en los 
planteles Pueblo Nuevo, El 
Tule y Almacén para que 
las autoridades resuelvan la 
problemática administrati-
va que enfrentan.

Los inconformes consi-
deraron que la administra-
ción central viola el contra-

to colectivo de los trabajado-
res sindicalizados, al cam-
biar los conceptos de pres-
taciones en los recibos de 
pago del mes de diciembre 
y enero.

Poco antes de las 8:00 
horas, los trabajadores del 
Cobao acordaron cerrar los 
accesos de los planteles de 
Pueblo Nuevo y de El Tule, 
además del Almacén y se 
declararon el paro de bra-
zos caídos como una forma 
de protesta.

Externaron que hay dos 
violaciones contractuales 
mismas que fueron identi-

cepto de quinquenio por pri-
ma de antigüedad, situación 
que generó alerta entre la 
base trabajadora. 
INFORMACIÓN 4A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

NIÑA RECITA POEMA 
CONTRA EL HUACHICOL 

La declamación dividió los comentarios en 
redes sociales, ya que señalaron el hecho 
como un caso más de adoctrinamiento político 
ejercido por parte de la sección 22.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Más nueces y menos carne, 
la dieta ideal según científicos

Año 67
No. 25,003

AGENCIAS

L
ondres. Científicos 
han descubierto lo que 
según ellos es una dieta 
ideal tanto para la salud 

del planeta como de su pobla-
ción, que incluye duplicar el 
consumo de nueces, frutas, ver-
duras y legumbres y reducir a 
la mitad el de carne y azúcar.

Si el mundo siguiera la die-
ta “Salud Planetaria”, dijeron 
los investigadores, se podrían 
prevenir más de 11 millones de 
muertes prematuras cada año, 
mientras que las emisiones de 
gases de efecto invernadero se 
reducirían y se preservaría más 
tierra, agua y biodiversidad.

“La comida que comemos y 
cómo la producimos determi-
na la salud de las personas y el 
planeta, y actualmente estamos 
cometiendo un grave error”, 
dijo Tim Lang, profesor de la 
University of London que coli-
deró la investigación.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

27-10°

Pinotepa

30°-22°

Tuxtepec

28°-18°

Oaxaca

26°-9°

P. Escondido

29°-22°

Huatulco

30°-23°

Salina Cruz

30°-22°

El frente frío 28 se extiende débil y en 

etapa de disipación sobre el noroeste 

de México, sin embargo, una vaguada 

polar sobre dicha región en combina-

ción con fuerte entrada de humedad 

del Océano Pacífico.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.79 $ 21.33 $ 14.10$ 19.27 $ 22.09 $ 14.69

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

20°-15°

C. Juárez

24° - 7°

Monterrey

25° - 14°

Guadalajara

23°-10°

C. México

22°-8°

Acapulco

29°-23°

Cancún

26°-21°

Cielo nublado por la tarde con 

tormentas puntuales fuertes en 

Oaxaca y Chiapas. Ambiente 

cálido durante el día y viento 

del norte de 15 a 25 km/h.

1955. Muere en la Ciudad de 

México, Luis Enrique Erro; 

ingeniero y astrónomo, quien

fundó el Observatorio Nacio-

nal de Tonantzintla, Puebla,

en 1941.

1982. Muere Juan O’Gorman, 

arquitecto y muralista, miem-

bro de la escuela muralista 

mexicana, autor del mural 

de la Biblioteca Central de la 

UNAM.

Hoy se festeja a:

AMANTE DE LO AJENO
El sujeto fue captado por la cámara de seguridad de un negocio de centro de Oaxaca en el 
momento en que toma un celular sin autorización, a través de redes sociales fue difundida la 
imagen y le piden de la manera más atenta que regrese lo que se llevó.

AUMENTAN EN OAXACA 
LAS DENUNCIAS 
CONTRA CRUELDAD 
ANIMAL
A la defensora la invito a crear un albergue 
para que recoja a todos los perros callejeros 
que arman destrozos en las casas ajenas y 
que muerden a las personas en la calle.

Isabella Vqz

Empiecen dando el ejemplo adoptando por-
que luego disque defienden y ni perro tienen 
en su casa.

Aurora Pérez

Defiendan a los niños, en los niños esta el 
futuro del país. Un perro no va a ser tu futuro 
médico, el futuro arquitecto o ingeniero. 

Palacios Cristian

Este tema es difícil, si no hay albergues para 
personas, menos los va haber para animales y 
cuando los hay, no tienen el apoyo suficiente 
de ningún lado para que los animales estén en 
buenas condiciones.

Ede Jiménez
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Sería imposible alimentar a 
una creciente población de 10 
mil millones de personas hacia 
2050 con una dieta saludable y 
sostenible sin transformar los 

hábitos alimenticios, mejorar 
la producción de alimentos y 
reducir el desperdicio de ali-

“Necesitamos una revisión 

-
ma alimentario global en una 
escala que no se haya visto 
antes”, añadió.

Muchas enfermedades cróni-
cas que amenazan la vida están 

incluyendo obesidad, diabe-
tes, desnutrición y varios tipos 
de cáncer. Los investigadores 
dijeron que las dietas poco salu-
dables en la actualidad causan 
más muertes y enfermedades 
en todo el mundo que el sexo 
no seguro, el consumo combina-
do de alcohol, drogas y tabaco.

La dieta planetaria propues-
ta es el resultado de un proyec-
to de tres años encargado por 
la revista de salud The Lancet 
e involucra a 37 especialistas de 
16 países. La propuesta es que 
el consumo promedio mundial 
de alimentos como la carne roja 
y el azúcar se reduzca en un 50 
por ciento y que el consumo 
de nueces, frutas, verduras y 
legumbres se duplique.

Deicolo

Jaime 

Margarita 

Volusiano

Andrés 

Beatriz 

Cristina 
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EDITORIAL
Letal violencia agraria

DE NATURALEZA POLÍTICA
Enrique Aranda

MUJERES Y REFORMA LABORAL
Liliana Mónica López BenítezOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

EDIL CAPITALINO

Reordenamiento en las 
calles con apego a la ley

Oswaldo García 
Jarquín privile-
giará el diálogo 

y buscará al-
ternativas para 
crear empleos

HUMBERTO TORRES R. 

T
ras insistir que su 
gobierno será de 
puertas abiertas, 
privilegiará el diálo-

go y buscará alternativas para 
crear empleos como parte de 
los esfuerzos para desalentar 
el comercio informal, Oswal-

se actuará con estricto apego 
a la ley a quienes insistan en 
crear anarquía. 

“Se aplicará la ley para 
lograr el reordenamiento en 
vía pública, no se va a permi-
tir  ni a tolerar que se instalen 
quienes no cuentan con per-
misos, como tampoco que se 
invadan espacios. Todo será 
conforme a derecho y sin 
ceder a presiones ni chanta-
jes de ninguna especie”.

El presidente municipal 
de Oaxaca de Juárez admi-

-
ña reclama resultados inme-

El problema del ambulantaje debe de solucionarse y dialogarlo con los líderes.

Vamos a empezar a 
poner orden, termi-
nar con la simula-
ción y la anarquía 

que durante muchos 
años ha originado 

que nuestra capital 
sea prácticamente 
invadida por todo 
tipo de personas”
Oswaldo García Jarquín

Edil capitalino

paciencia y mesura, ya que 
apenas van a cumplir 20 días 
al frente de la comuna. “Aún 
estamos recibiendo de la 

-
nando las prioridades y será 
en febrero cuando se esté en 
condiciones de actuar frente 
a los problemas”.

-
ciantes como todos aque-
llos puestos o estructuras 
colocadas en la vía públi-
ca sin permiso serán reti-
rados. “Vamos a empezar a 
poner orden, terminar con 

que durante muchos años 
ha originado que nuestra 

capital sea prácticamente 
invadida por todo tipo de 
personas”.

que no tolerará malas acti-
tudes y no se prestará a pre-
siones o chantajes de gru-
pos u organizaciones socia-
les, además de que siempre 
se conducirá en el marco de 
la Ley y con apego a derecho 

-
za pública para retirar a los 
ambulantes e informales de 
la ciudad, pues considero que 
“la política se hizo para aten-
der los problemas de forma 
oportuna”.

Automovilistas se 
resisten a ceder 
el paso al peatón

 YADIRA SOSA

AUNQUE EN la anterior 
-
-

para priorizar el movimien-
to de éste en las principales 
calles de la ciudad, a la fecha 
los automovilistas se resis-
ten a cederle el paso.

una serie de señalamientos 
para exhortar a los conduc-
tores a permitir primero el 
paso de los peatones en las 
contra esquinas, sobre todo 
en aquellas del Centro de la 
ciudad y con mayor circula-

En un recorrido por las 
principales vialidades, se 

los automovilistas no prio-
riza el paso de los peatones, 
aunque sí respeta el 1x1 con 
otros conductores.

Los transeúntes deben 

menos cinco vehículos para 
poder pasar, ya sea por-
que alguno cede el paso o 
se detiene alguna unidad de 
servicio de transporte públi-
co para subir pasajeros.

“En todas las calles es 
lo mismo; tienes que espe-
rar a que alguien te vea o se 
detenga por cortesía, o en 
el peor de los casos, tienes 
que avanzar y casi aventar-
te para que se detengan a 
la fuerza”, expuso Rodrigo 

Xavier Benítez, uno de los 
peatones afectados.

se agudiza en los horarios 
de salida de los escolares, 
donde los padres y madres 
de familia también advier-
ten peligros para sus hijos 
en el momento de cruzar 
las calles, porque los auto-
movilistas permiten el paso 
cuando no hay suficiente 
espacio para poder avanzar.

niño que casi lo atropellan 

lado de la calle, en su des-

madre de familia.
En las calles donde se 

-

a ceder el paso a los tran-
seúntes, fueron Díaz Ordaz 
e Hidalgo, Reforma y Aba-
solo, García Vigil y Mata-

Hidalgo y Fiallo con Gue-
rrero e Hidalgo.

-
ro, Artículo 40 del Regla-
mento de Tránsito vigente, 
señala que “en la vía pública 
tienen preferencia de paso 
los peatones, las ambulan-
cias, vehículos de seguridad 
pública o vialidad y los vehí-
culos del cuerpo de bombe-
ros cuando circulen con la 
sirena abierta o con la torre-
ta encendida, así como los 
convoys militares”.

El programa 1x1 lleva unos meses ejecutándose en la 
ciudad.

La preferencia siempre debe ser para el peatón.
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No se va a permitir ni a tolerar que se instalen quienes no cuentan con permisos.
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EN SAN JUAN DIQUIYÚ

LA MAJESTUOSA CUEVA 
DEL DIOS DE LA LLUVIA

Hay que caminar tres kilómetros para dar 
con una trunca figura de ídolo, sin cabeza, 

con los brazos entre cruzados sobre el pecho
INFORMACIÓN 8B

La fundación hará 
llegar el convenio 
al gobierno mu-
nicipal para su 
revisión, una vez 
de acuerdo ambas 
partes, se firmará
INFORMACIÓN 7B

CON FUNDACIÓN HARP HELÚ 

VIVERO ABANDONADO 
DE YOSOCUTA

SERÁ RESCATADO 

TURISMO EN LA MIXTECA ALTA

GEOPARQUE DE
TONALTEPEC, ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO 

Tonaltepec busca 
el desarrollo a 
través de la im-
plementación de 
un plan que ayu-
de a la comuni-
dad a valorar su 
riqueza cultural
INFORMACIÓN 5B

EN LA MIXTECA

PROTESTAN COBAOS POR EL
CAMBIO DE CONCEPTO EN PAGOS

Les cambiaron el pago cuyo concepto era 
“Quinquenio” y lo pasaron a “Prima de 

antigüedad”
INFORMACIÓN 6B
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POR EL PASE A 

PANAMERICANOS

RALLY DAKAR

Al-Attiyah, tricampeón
AGENCIAS

EL PILOTO qatarí Nasser 
Al-Attiyah (Toyota) se pro-
clamó campeón del Dakar 
por tercera vez en su carrera, 
por delante del español Joan 
'Nani' Roma (Mini) y del fran-
cés SébastienLoeb, que ter-
minaron en segundo y tercer 
lugar, respectivamente.

Al-Attiyah dio así el pri-
mer Dakar para la marca 
japonesa Toyota, que compi-
te en el rally desde hace ocho 
años, un triunfo que el árabe 
aseguró en la última y déci-
ma etapa cuyo ganador fue el 
español Carlos Sainz (Mini), 
quien ganó su primera etapa 
de esta edición del rally tras 
haber atravesado muchos 
problemas en carrera.

Al-Attiyah hizo un rally 
redondo en el que lideró la 

excepción del segundo día, 
y en el que completó los más 
de 5000 kilómetros de reco-
rrido de este Dakar sin nin-
gún percance serio, al contra-
rio que sus rivales, que fueron 
eliminándose por el camino.

Toby Price gana su segundo 
Dakar en motos

El australiano Toby Pri-
ce (KTM) ganó su segundo 
rally Dakar en motos al que-
dar por delante del austría-
co MatthiasWalkner (KTM) 
y el chileno Pablo Quintani-
lla (Husqvarna), con el que 
mantuvo un duelo por la 

-

ma etapa.
Price volvió a impo-

nerse en el rally más duro 
del mundo, como ya hizo 
en 2016, a pesar de que 
llegó a la carrera con 
mucho dolor en la muñe-
ca derecha, a causa de una 
lesión que se produjo un 
mes antes de comenzar 
el Dakar que le obligó a 

pasar por el quirófano.
Quintanilla no pudo recu-

perar el minuto de diferencia 
que le separaba de Price antes 
de esta última etapa, en la que 
sufrió una caída al emplearse 
a fondo para intentar adelan-
tar al australiano, lo que ter-
minó por relegarle a la tercera 
posición, a más de 20 minu-
tos del campeón.

Nasser Al-Attiyah (Toyota) se proclamó campeón del Dakar.

FUTBOL

Van Chivas también 
por Televisa 

AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXI-
CO.- En un acuerdo por 
un año, el Club Guadalaja-
ra expandió la venta de los 
derechos de transmisión 
para sus partidos de local 
en señal abierta, ahora tam-
bién por Televisa, para ser así 
el equipo que más opciones 
tendrá en la Liga en México.

A dos semanas de que se 
anunciara que los juegos de 
los rojiblancos estarían tam-
bién en señal abierta por TV 
Azteca, televisora que ya tuvo 
el de la jornada 1 ante Tijua-
na, ahora José Luis Higue-
ra, director general del Club 

jueves por la noche que los 
partidos del Rebaño tam-

bién los tendrá el consorcio 
de Emilio Azcárraga.

Así el regreso de Chivas al 
Canal de las Estrellas será el 
domingo a las 18:00 horas 
con el partido de la jornada 
3, cuando reciban al Toluca, 
en donde los comentaristas 
de ambos televisivos a nivel 
nacional, se encontrarán en 
palcos de transmisión con-
tiguos en el Estadio Akron.

Minutos más tarde de que 
Cancha confirmara la ver-

-
visa anunció el regreso del 
Rebaño a la señal abierta, con 
el hastag #NosPonemosLos-
Cuernos, con lo que serán un 
total de siete opciones distin-

-
nados de Chivas para poder 
ver a su equipo en el 2019.

PONTE EN FORMA 
CON ESCALADA (3C)

TODO LISTO PARA 
EL ROC 2019 (5C)

El “rebaño” juega el domingo a las 18:00 horas contra Toluca.

LIGA MX
Morelia

Veracruz
VS

21:00 horas

Puebla

Santos
VS

21:00 horas

Los oaxaqueños: Leslie 
Paola Hernández Ayón, 

Eduardo Román Alderete 
y Elmer Ulises Miranda 

López, fueron convocados 
para incorporarse a la 

preselección nacional de 
boxeo, con miras a los 
Juegos Panamericanos 
2019, a celebrarse en 

Lima, Perú, que a su vez 
forman parte del proceso 

selectivo para Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 

(4C)

GOLF

Álvaro Ortiz, líder de LAAC
AGENCIAS

ÁLVARO ORTIZ es el 
líder del Latin Amé-
rica Amateur Cham-
pionship después de 
18 hoyos. El tapatío de 

-
jeta de 66 golpes en el 
mítico campo de Tee-
th of theDog en Casa 
de Campo, República 
Dominicana.  

Álvaro, graduado en 
mayo de la Universidad de 
Arkansas, fue uno de los 
últimos jugadores en regis-
trarse para esta quinta edi-
ción porque tuvo proble-
mas en sus vuelos para lle-
gar a la isla caribeña. En el 

primero de sus vuelos se 
descompuso y en el segun-
do perdió la conexión que 
debía tomar en Panamá.

Por algo pasan las cosas, 
creo que me funcionó llegar 
un día antes, hacer mi ron-
da de práctica, ir a la inau-

guración e irme a dormir. 
Fue bueno no tener aten-
ción y concentrarme en 
mí”, expresó Álvaro, quien 
ha participado en todas las 
ediciones del LAAC.

Luis Fernando Barco, 
el mejor del ranking mun-

dial amateur en el field 
(26), terminó en la segun-
da posición con una tarjeta 
de 69 golpes (-3) empata-
do con Max Alverio (Puer-
to Rico), Alejandro Mada-
riaga (México) y Agustín 
Errázuriz (Chile).
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CARMEN CUMPLIÓ AÑOS
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

CARMEN LUIS Valle fue la protago-
nista de una reunión que un grupo 
de bunas amigas le organizó para 
festejarla por su cumpleaños.

Tan grata celebración tuvo 
lugar en un restaurante de la Ver-
de Antequera, donde todas degus-

taron ricos platillos, bebidas y pos-
tres a la carta mientras compar-
tían una amena charla, la cual se 
prolongó un par de horas.

Posteriormente, Chayito Salce-
do, Betty Yáñez, Trini Zárate, Isa-
bel Narváez, Alicia Velasco, Lulú 
Ziga, Irma Moguel, Minerva Valdi-
vieso y Carmen Sánchez entrega-

ron a la cumpleañera un ramo de 
rosas y obsequios al tiempo que la 
felicitaban y deseaban lo mejor en 
su nuevo año de vida.

Sin duda, Carmen pasó una 
feliz mañana en la que recibió 
el cariño y felicitaciones de sus 
amigas.

¡Felicitaciones!

ACTO DE FE

CONSTANZA
ES PRESENTADA

ANTE 
DIOS

FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a iglesia de la Preciosa 
Sangre de Cristo fue el 
reciento elegido por 
Alejando Vera de la 

Concha y Gabriela Manzano 
Álvarez para presentar ante 
Dios a su hija Constanza. 

En la misa, la pequeña 
estuvo acompañada por Pilar 
García  y Lorenza Siprianni, 

quienes fungieron como 
padrinos recibiendo la 

encomienda de cuidar 
de ella y sobre todo 
guiarla en su camino 
en la vida.

En el lugar tam-
bién estuvieron 

presentes Elizabe-
th Manzano, sus abue-

litos procedentes de Que-
rétaro Alejandro Vera y Pau-
lette de la Concha, su abuela 
Bricia Álvarez, su tía Agripi-
na Álvarez, sólo por mencio-
nar a algunos.

Luego de que Constan-
za recibiera la bendición del 
Todopoderoso, sus padres 
ofrecieron una recepción en 
un restaurante del Centro 
Histórico, en donde los invi-
tados felicitaron y entrega-
ron obsequios a la festejada. 
Asimismo, durante la recep-
ción, Constanza mordió su 
pastel y disfrutó de todas las 
sorpresas que sus papás le 
prepararon en su honor.

¡Enhorabuena!

En brazos de su mamá, Constanza escuchó las palabras del sacerdote. Recibió la bendición del sacerdote.Junto a su abuelita Paulette de la Concha.

Con sus papis Alejando Vera y Gabriela Manzano.

Acompañada 
de sus papás y 
padrinos.

Sus familiares más cercanos la acompañaron en este acontecimiento.

Chayito Salcedo, 
Betty Yáñez, Trini 
Zárate, Isabel Narváez, 
Alicia Velasco, Lulú 
Ziga, Irma Moguel, 
la festejada, Minerva 
Valdivieso y Carmen 
Sánchez.

FESTEJO 
PARA 
DOS
PÁG 3D
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Juego de Pelota de Monte Albán.

Nombran a nuevo delegado del INAH en Oaxaca

IlanVit Suzan es el nuevo delegado del INAH en Oaxaca.

IlanVit -

-

-
-

-

EL DATO

IlanVit Suzan su-
cede en el cargo a 
Joel Omar Vásquez, 
quien ahora estará 
el frente de la Coor-
dinación Nacional 
de Centros INAH
LISBETH MEJÍA REYES

EL DIRECTOR general del 
Instituto de Antropología 
e Historia (INAH), Diego 
Prieto, designó como nuevo 
delegado en Oaxaca al arqui-
tecto IlanVit Suzan, quien 
sucede en el cargo al antro-
pólogo Joel Omar Vásquez 
Heredia. Este último esca-
la ahora a la Coordinación 
Nacional de Centros INAH. 
Ian Vit llega a la dirección 
de Oaxaca luego de ser des-
de 2015 director de la Zona 
Arqueológica de Dzibilchal-
tún, en Mérida, Yucatán.

El especializado en res-
tauración de monumentos 
por la Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración 
y Museografía Manuel del 
Castillo Negrete (ENCRyM) 
es uno de los seis delegados 
renovados en igual número 
de centros del país. Además 
de Oaxaca, otros que tuvie-
ron cambios al frente fueron 
Campeche, Puebla, Quinta-
na Roo, Tlaxcala y Tabasco.

Ilan Vit se integra así al 

centro INAH Oaxaca, que 
durante 2017 y 2018 ha 
tenido entre sus principa-
les acciones las de atención 
al patrimonio afectado por 
los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018.

De acuerdo con un comu-
nicado del INAH, estos cam-
bios se suman a otros hechos 
en el organismo, en donde 

a nivel federal Diego Prie-
to Hernández designó como 
secretario administrativo a 
Pedro Velázquez Beltrán, y 
como secretario particular 
de la Dirección General a 
José María Muñoz Bonilla. 

Entre los nuevos nombra-
mientos, está María del Car-
men Castro Barrera, quien 
asume la titularidad de la 

Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimo-
nio Cultural (CNCPC). En 
tanto, el nuevo coordinador 
nacional de Museos y Expo-
siciones es el arquitecto Juan 
Manuel Garibay Barrera.

Sobre el nuevo delegado 
en Oaxaca, el INAH desta-
ca su trabajo como miem-
bro de la Comisión Especial 

del Consejo de Arqueología 
del INAH, “para diagnosti-
car el estado de conservación 
de la Zona de Monumentos 
Arqueológicos de Monte 
Albán”, así como su asesoría 
para el proyecto emergente 
de restauración de tal zona, 
a raíz de los sismos del 7, 19 
y 23 de septiembre de 2017, 

En retrospectiva, cobra actualidad el levantamiento del EZLN. La muestra permanecerá hasta los últimos días de febrero.
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El fotógrafo mexicano presenta una revisión de sus 45 años tras la cámara fotográfica.

EN EL CFMAB

LISBETH MEJÍA REYES

“E
l oficio de la 
fotografía 
no se puede 
hacer solo; es 

un quehacer colectivo”. Para 
Antonio Turok (Ciudad de 
México, 1955), esta caracterís-
tica la asemeja con la historia, 
que parte de una memoria, 
aquella que “hacemos todos”. 
El documentalista, que pre-
senta una revisión de sus 45 
años tras la cámara fotográ-

en medio de compañeros del 
medio agradece por un libro 
que se logró gracias a los áni-
mos y esfuerzos de varios.

“Por eso digo que es un tra-
bajo colectivo, y se los agra-
dezco”, apunta en medio de 
decenas y decenas que se 
han congregado para cono-
cer el trabajo de quien, invi-
tado por el artista Francisco 
Toledo acerca una nueva ver-
sión de su trabajo. Ahora en 
el marco del 25 aniversario 
del levantamiento del Ejér-
cito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), y del cual 
el fotógrafo fue parte al captu-
rar con su cámara aquel hecho 
histórico. Ahora en la memo-
ria e historia de un país que 
se encamina hacia la “cuar-
ta transformación”, el movi-
miento surgido en Chiapas 
se muestra ante los planes de 
un tren que atravesaría la sel-

va en el sur del país.
Las probabilidades de 

que esto también quede en 
la memoria son altas, aun-
que por el momento no están 
en las salas de exhibición. El 
mismo Turok ha revisitado 
el estado de Chiapas, previo 
a la inauguración de la expo-
sición abierta el pasado 11 de 
enero en el Centro Fotográ-

fico Manuel Álvarez Bravo 
(CFMAB) y que curó su ami-
ga Marietta Bernstoff. 

Es ella quien bajo las pre-
-

grafía y qué poder tiene el fotó-
grafo para observar y docu-
mentar una realidad mientras 
busca una expresión personal, 
reunió decenas de impresio-
nes digitales que ahora están 

-
ta y la rebelión (editorial Era, 
2018), y que en las salas del 
recinto cuentan con textos de 
Juan Villoro, Blanche Petrich, 
María Cortina Icaza y Eduar-
do Vásquez Martín.

En esta retrospectiva, sin 
embargo, cobra actualidad el 
levantamiento del EZLN, que 
funge como núcleo de la revi-

sión de 45 años de trabajo del 
galardonado con la medalla al 

el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), y 
quien además ha documen-

de 2006 en Oaxaca.
-

nes: entre la alegría y la des-
esperación, que permane-

cerá hasta los últimos días 
de febrero, Turok muestra 
su mirada en torno a varios 
temas, entre ellos las gue-
rras que han orillado a varios 
pueblos a dejar sus lugares 
de origen para escapar de 
la muerte.

Aunque son a veces muy 
desoladoras, la obra de 
Antonio Turok aspira a un 
mundo en el que “no exista 
el racismo, donde los seres 
humanos que no tienen ni 
voz ni voto puedan tener una 
voz muy fuerte”, especial-
mente en “este transcurso 
tan breve que es la vida”.

Pero para ello es vital la 
lucha, expone el autor que 
llegó a los 17 años a Chia-
pas, donde comenzó su 
carrera tras la lente y vivió 
25 años. “Estoy convencido 
de que sí podemos hacerlo, 
no hay que claudicar, claro 
que hay muchos obstáculos, 
claro que hay un montón de 
situaciones”.

El fotógrafo 
mexicano pre-
senta una re-
trospectiva de su 
obra en el marco 
de los 25 años 
del levantamien-
to del EZLN

La 

EL DATO

PENNY SIOPIS: 
COMUNIÓN, APARTHEID Y MUERTE 
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*Película no recomendada 
a menores de 7 años

En Mis huellas a casa, Bella es 
una perra de raza pitbull que fue 
rescatada hace tiempo de un edi-

Ray. Pese a que a su madre no le 
gustan los animales y desaprueba 

-
de quedarse con el perro y mante-
nerlo en secreto. 

-
cial: el pequeño canino y el hombre 

y no tardan en encariñarse uno con 
el otro. Un día la perra se escapa y 

-

-
pa desesperada del encierro e inicia 

para reunirse con su dueño.

POPEYE EL MARINO 

CUMPLE 90 AÑOS
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Mis Huellas a Casa, 
una historia de amor y lealtad

La cinta protagoni-

zada por la perrita 

Bella se estrena en 

las salas de cine de 

México

rescatada hace tiempo de un edi-

Ray. Pese a que a su madre no le 
gustan los animales y desaprueba

-
de quedarse con el perro y mante-
nerlo en secreto.

-
cial: elpequeño canino y el hombre 

-

-
pa desesperada del encierro e inicia 

para reunirse con su dueño.

AGENCIAS

E
s difícil definir lo que para 

lo que los especialistas dicen 
-

-
tros mismos. Y si en algún momento 

tiene, entonces Mis Huellas a Casa es 
la película perfecta para ti.

Bryce Dallas Howard y las actuacio-
nes de Jonah Hauer-King, Ashley 

-

A Dog’s Way 
Home -

perseguir ardillas. Debido a un acci-
dente, Bella se separa de su familia 
humana, por lo que para regresar a 

-

-

seguir su destino.
De acuerdo con el sitio especiali-

Mis Huellas a 
Casa -

Top 
Movies Now del portal Rotten Toma-
toes. A pesar de sus buenas cifras, la 

Tomató-
metro -
gado solo un 56 por ciento de acepta-

-
ra cinta, y una especie de continua-

A 
Dog’s Purpose o La razón de estar 
contigo del mismo autor, esta pro-

-

la perrita que interpreta a Bella, fue 
-

ra en Tennessee (EU) y encontra-
da en un refugio animal.

“De inmediato te dabas cuen-
-
-

Encontramos a nuestra Bella y no 

tenía idea de lo mucho que le iba a 
-

perro de terapia, y sabe que es su 
-

sonas y hacer que se sientan ama-

-
cipios de amor a los animales, pues 

-
do Patitas”, un refugio para anima-

-

-

- tenía idea de lo mucho qutenía idea de l

CON PROPÓSITO

proyecta en cada una de sus historias, ha 
-

na que en cada una sus existencias. A par-
tir de esta premisa, sus libros comparten 

perrera, de un perrito de familia en un par-
que, de un cachorro nacido en criadero, de 
un perro policía; de muchos perros que 

En La Razón de estar Contigo, La Razón 
de estar Contigo. Un nuevo Viaje y Mis 
Huellas a Casa, el autor muestra como el 
amor nunca muere, solo se transforma, y 

a nuestro lado, cada criatura en el mundo 

narra las relaciones entre humano y perro, 

UN AUTOR PERRUNO
mendada

SINOPSIS

PARA SABER
-En 

-

- 
-
-

-
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VIERNES 18 de enero de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.
ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

El taxista había sido reportado como desaparecido.

Su vehículo fue encontrado en el mismo sitio.

ca, que a la altura del paraje 
Los Caracoles, pertenecien-
te a Santo Domingo Tonalá, 
se encontraba un cuerpo sin 
vida y un vehículo en el fon-
do de un barranco.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, se trasladaron al lugar, 
al que por la distancia arri-
baron alrededor de las 23:20 
horas.

Iniciaron la inspección 

al fondo de un barranco 
de aproximadamente 100 
metros de profundidad se 
apreciaba, con la luz de un 
faro, un cadáver y un vehí-
culo.

Debido al difícil acceso 
y lo complicado que sería 
el rescate para los agen-
tes, solicitaron el apoyo del 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros de Huajuapan de León, 
el cual fue negado, de acuer-
do a la instancia.

Por ello, siendo la 1:30 
horas, los agentes y fami-
liares del occiso que habían 
sido alertados del hallazgo 

Localizan sin vida a taxista desaparecido

del taxista, así como la poli-
cía Municipal de Tonalá, 
con la ayuda de personal de 
Grúas Alex hicieron el res-
cate del cuerpo y el vehículo.

Éste inició a las 2:00 
horas del 17 de enero y cul-
minó una hora después, por 
lo que los agentes investiga-
dores realizaron el levanta-
miento legal del cadáver de 
quien fue reconocido Mar-
garito, de 48 años de edad, 
originario de Santos Reyes 
Tepejillo, con domicilio en 

Huajuapan de León.
La Vicefiscalía informó 

que el occiso, al parecer con-
ducía su taxi del sitio Zarago-
za de la marca Hyundai Atos 
color verde con blanco con 
número económico 16472 
con placas 687 SJH del esta-
do y posiblemente perdió el 
control del vehículo y cayó al 
barranco, falleciendo, quizá, 
por las lesiones sufridas. 

-
do en el lugar por su esposa, 
por las vestimentas y com-

plexión del cuerpo, el cual 
fue trasladado al panteón 
municipal El Gólgota, de 
Huajuapan de León, para la 
práctica de la necropsia de 
Ley, quedando pendiente el 
resultado. 

Al respeto, se inició la 

carpeta de investigación 
correspondiente por el deli-
to de Homicidio en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables. Con la locali-
zación, se desactivó la alerta 
del Departamento de Perso-
nas No Localizadas (DNOL).

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

HUAJUAPAN DE León, 
Oaxaca.- Sin vida, fue loca-
lizado el taxista que había 
sido reportado desde el 12 de 
enero de este año como des-
aparecido. Fue hallado en el 
fondo de una barranca, a 100 
metros de profundidad de la 
carretera estatal 15 que con-
duce de Huajuapan a Santo 
Domingo Tonalá.

Se trata de Margarito 
Rojas León, de 47 años de 
edad, cuya desaparición fue 
reportada ante el Departa-
mento de Personas No Loca-
lizadas (DNOL).

Fue visto por última vez 
el 12 de enero del presente 
año en el centro de esta ciu-
dad, conduciendo un taxi de 
color verde con blanco del 
sitio Zaragoza, con núme-
ro económico 36, de la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC), el cual también 
estaba desaparecido.

El miércoles, alrededor 
de las 21:30 horas, ciuda-
danos reportaron vía telefó-

-
nal de Justicia en la Mixte-

BALEAN 
A LÍDER 
TOMATERO 

EN LA CENTRAL DE ABASTOS

La persona que lo acompañaba también fue lesionada 
JORGE PÉREZ

E
l día de ayer por 
la mañana resultó 
lesionado por un 
disparo de arma 

de fuego en inmediacio-
nes de la central de abas-
tos el líder de los tomateros 
Arturo A. R. de 39 años de 
edad y el cargador Cutberto 
C.L. de 39 años quien fue-
se trasladado al Hospital 
Civil mientras que el líder 
fue trasladado al ISSSTE.

De acuerdo al repor-
te recibido al número de 
emergencias la agresión 
se cometió alrededor de 
las 05:45 horas, cuando el 
líder del tomate se encon-
traba bajando su producto 
de un camión con ayuda del 

Ambos heridos se encuentran estables.

cargador, cuando de pronto 
arribo al lugar un tipo que 

sin mediar palabra alguna 
realizó seis disparos lesio-

El móvil del ataque aún no ha sido confirmado.

nado a Cutberto en el abdo-
men a la altura de la “boca 
del estómago” mientras que 
el líder de los tomateros fue 
lesionado en el abdomen.

Ante tales hechos el 
agresor corrió y se ocultó 
en la arboleda, mientras 
que testigos alertaban al 
número de emergencias 
arribando al lugar paramé-
dicos de la cruz Roja quie-

nes brindaron las prime-
ras atenciones médicas a 
los lesionados canalizán-
dolos a las sala de emer-
gencia del Hospital Civil e 
ISSSTE en donde hasta el 
momento del cierre de esta 
edición los médicos repor-
tan el estado de ambos 
como estables a pesar de 
las lesiones.

Algunos aseguran que el 

agresor fue un “malilla” que 
-

na droga y realizo los dispa-
ros sin un blanco. Mientras 
tanto muchos otros asegu-
ran que la agresión fue por 
la disputa de espacios entre 
vendedores del tomate, ver-

-
madas por las autoridades 
y mucho menos por líderes 
del mercado.

El ataque fue per-
petrado en la central 
de abastos.
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2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO


