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YALITZA, NOMINADA
Roma, de Alfonso Cuarón, logró 10 candidatu-
ras a los Oscar. Por quinta ocasión, una pelí-
cula compite a la estatuilla a mejor película y 
mejor película de habla extranjera en la misma 
edición. Nadie ha logrado el doblete. El drama 
mexicano es candidato a los dos Oscar de soni-
do, a mejor actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz 
secundaria (Marina de Tavira), diseño de pro-
ducción, mejor película, mejor película de habla 
extranjera, dirección, fotografía y guión original, 
estas últimas 5 nominaciones para Cuarón.

Sumamente feliz, cuando desperté 
hoy tan temprano, no había visto esta 
noticia, gracias @ale_altamirano.gy @

marielmayorga9 por despertarme”
Yalitza Aparicio

Yalitza es la primera mujer indígena 
que es nominada. Eso me parece 

muy relevante. Es lo que más gusto 
me da”

Alfonso Cuarón
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EN EL SÓTANO
-Chiapas 23.2%
-Oaxaca 14.1%
-Puebla 12.3%

MUNICIPIOS
-San Antonio 
Nanahuatípam 3.3%
-Santiago Xanica 3.0%
-San José Tenango 2.8%

YADIRA SOSA

O
axaca se ubicó 
como el segundo 
estado del país 
con mayor por-

centaje de personas sin ins-
cripción al registro civil, de 
acuerdo al informe “Dere-
cho a la identidad. La cober-
tura de registro en Méxi-
co”, elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) con 
UNICEF-México.

En el documento que 
proporciona información 
sobre la población que dis-
pone de acta de nacimien-
to, así como el comporta-
miento del registro de naci-
mientos en el país, mostró 
que nueve entidades con-
centraron a casi 35 mil per-
sonas (80.1%) de población 

CON MÁS REZAGO LA POBLACIÓN INDÍGENA

Más de 6 mil oaxaqueños
sin ‘Derecho a la identidad’
Informe del 
INEGI ubica a 
Oaxaca como 
segundo estado 
con más perso-
nas sin inscrip-
ción al Registro 
Civil

SIN ACTA DE NACIMIENTO 1.3 MILLONES DE MEXICANOS
Pese a que ha habido avances en inscribir a personas en el Registro Civil, en 
México al menos un millón 3 mil 702 ciudadanos no cuentan con un acta de 
nacimiento, lo que a su vez dificulta su identificación legal y les complica el 

acceso a derechos constitucionales. INFORMACIÓN 6A

De acuerdo con el informe “Derecho a la identidad. La cobertura de registro en México”, del 
INEGI, más de 6 mil indígenas oaxaqueños no cuentan con acta de nacimiento.
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hablante indígena, no inscri-
ta al registro civil. 

“Chiapas tiene el mayor 
porcentaje con 23.2% (más 
de 10 mil personas), Oaxa-
ca con 14.1% (alrededor de 6 
mil) y Puebla con 12.3% (casi 
5 mil casos)”. 

Con resultados de la 
Encuesta Intercensal 2015 
(EIC 2015), la Encuesta 
Nacional de Niños, Niñas y 
Mujeres (ENIM 2015) y de 
las Estadísticas vitales de 
natalidad, el informe seña-
ló que la primera causa del 

-
cultad para contar con los 
documentos necesarios para 
realizarlo (34.0%). Le siguen 
el alto costo que implica el 
trámite (22.0%) y el tiempo 
que implica la realización del 
mismo (15.6%).

De los 31 municipios 
con más del 2.5% de pobla-
ción que no tiene acta de 
nacimiento y que se carac-
terizan por tener un gra-
do de marginación “alto” 
y “muy alto”, destacaron 
11 ayuntamientos de Chia-
pas, 3 de Chihuahua y 10 
de Oaxaca.

En Oaxaca, de los 
municipios con mayor 
porcentaje de personas 
sin inscripción al registro 
civil se encuentran San 
Antonio Nanahuatípam 
(3.3%), Santiago Xanica 
(3.0%), San José Tenan-
go (2.8%), Santos Reyes 
Tepejillo (2.7%), Mag-
dalena Mixtepec (2.7%), 
San Juan Coatzóspam 
(2.6%), Villa Hidalgo 
(2.6%), San Miguel Ama-
titlán (2.6%), Huaute-
pec (2.5%) y San Miguel 
Peras (2.5%).

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

TRABAJADORES DE 
la Jurisdicción Sanitaria 
Número 6 de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) man-
tienen un paro de activida-
des por falta de personal en 
70 clínicas de la Sierra Norte, 
afectando a un aproximado 
de 250 mil habitantes. 

Los sindicalizados llevan 
seis días en protesta para 
pedir que el Comité Ejecu-
tivo de la Sección 35 del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de Salud (SNTSA) 
respalde la movilización de 

NACIONAL

LA CAPITAL

LOCALCarecen de personal 70 
clínicas de la Sierra Norte

No llegaron a los 
Mixes 40 pasantes 
de medicina

este grupo y se instale una 
mesa de negociación con el 
titular de los SSO, Donato 
Casas Escamilla. 

El representante dele-
gacional, Rusbel Pascual 
León, informó que 40 
pasantes no llegaron para 
incorporarse a las activi-
dades médicas descobi-
jando clínicas y casas de 
salud de la zona, porque 
el personal destinado es 

Dijo que clínicas como 
la que se ubica en Yatzona 
y Linda Vista, Mixe están 
cerradas por falta de tra-
bajadores, ya sea médicos 
o enfermeras. 

Son 103 clínicas las que 
pertenecen a esta jurisdic-
ción y de las cuales, el 70 
por ciento tiene faltante de 
recursos humanos. “Que-
remos que se respeten los 
acuerdos con los SSO de 
otorgarnos personal que 
cubra los espacios para 
dar una atención adecua-
da”, indicó el representan-
te sindical. 
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AVANZA 
CARAVANA 
Los migrantes llegaron 
este martes a Santo 
Domingo Ingenio en 
su travesía a Estados 
Unidos.

INFORMACIÓN 6A

LIBERA ZOCHIQUILAZALA A 9 RETENIDOS DE PERAS
Acuerdan autoridades de ambas comunidades de la región Mixteca 

el reparto del 50% de las tierras en conflicto. INFORMACIÓN 3A
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DELINCUENTES
ACECHAN A
ESTUDIANTES
Directivos y padres 
de familia de las 
secundarias Federal 
Número 1, Técnica 85 
y Moisés Saénz, así 
como del CBTIs 26 y 
123, conformaron un 
frente para exigir a 
las autoridades esta-
tal y municipal mayor 
seguridad y vigilancia 
policiaca ante los ro-
bos y asaltos a estu-
diantes y luego de que 
dos alumnas fueran 
asaltadas apenas el 
lunes.
INFORMACIÓN 1B

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A DOS meses de haber ini-
ciado la 64 Legislatura, la 
opacidad y la falta de un 
plan interno de austeri-
dad, sigue distinguiendo el 
Poder Legislativo del Esta-
do de Oaxaca.

En el portal de trans-
parencia del órgano legis-
lativo, los últimos docu-
mentos en materia de gas-
to público se actualizaron 
hasta septiembre de 2018, 
en donde se reportan gas-
tos excesivos en vehícu-
los, equipos de transpor-
te, mobiliario, terrenos y 
bienes muebles.

De los reportes no se 
-

lizan los terrenos que 
durante este periodo del 
ejercicio fiscal 2018, la 
Cámara de Diputados gas-
tó 10 millones de pesos.

En vehículos y equipo 
de transporte, en menos 
de 12 meses de la 63 Legis-
latura se gastaron más de 
8 millones de pesos, mien-
tras en mobiliario y equipo 
de administración desem-
bolsaron 24.6 millones; 
en bienes muebles 42.7 
millones.
INFORMACIÓN 3A

Impera 
opacidad en

gastos del 
Congreso

EL CALLA’O
DICE AMLO QUE LOS QUEMADOS DE TLAHUELILPAN ROBARON COMBUSTIBLE POR NECESIDAD… IGUAL QUE LOS NARCOS Y HAMPA ORGANIZADA LO HACEN POR NECESIDAD

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ASÍ REACCIONÓ YALITZA 
APARICIO A SU NOMINACIÓN
“Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan 
temprano, (claro, a la hora de aquí) no espera-
ba está noticia, gracias Ale A. García y Mariel 
Mayorga por despertarme”, escribió la actriz 
junto al video donde se le puede ver muy 
emocionada.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Nubes de Magallanes aceleran su 
tasa de formación de estrellas

Año 67
No. 25,008

AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
primer mapa deta-
llado de composicio-
nes químicas de las 

estrellas dentro de las Nubes 
de Magallanes ha revelado 
que su tasa de formación es 
mucho más elevada que en la 
Vía Láctea.

El proyecto, llevado a cabo 
por Sloan Digital Sky Sur-
vey (SDSS), fue dirigido por 
el astrónomo David Nidever 
de NOAO (National Optical 
Astronomy Observatory) de 
Estados Unidos, quien tam-
bién es profesor investigador 
de física en la Universidad 
Estatal de Montana.

“Mapeamos las posiciones, 
movimientos y composición 
química de miles de estre-
llas en las Nubes de Maga-
llanes”, dijo Nidever. “La lec-
tura de estos mapas nos ayu-
da a reconstruir la historia de 
cuando estas galaxias forma-
ron sus estrellas”.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADA
EURO

Huajuapan

28-11°

Pinotepa

34°-22°

Tuxtepec

29°-16°

Oaxaca

27°-11°

P. Escondido

 32°-22°

Huatulco

33°-25°

Salina cruz

30°-20°

El frente frío 30 se extenderá sobre 
el norte de México acoplado con una 
vaguada polar, y favorecerá un marca-
do descenso de temperatura, lluvias 
y vientos fuertes con rachas mayores 
a 60 km/h en el noroeste y norte de 
México.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.95 $ 21.46 $ 14.11$ 19.41 $ 22.20 $ 14.68 

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21°-14°

C. Juárez

16° - 0°

Monterrey

20° - 7°

Guadalajara

26°-10°

C. De méxico

25°-11°

Acapulco

31°-23°

Cancún

27°-24°

Cielo medio nublado con 

intervalos de chubascos en 

Chiapas, así como lluvias 

aisladas en Guerrero y Oaxaca. 

Ambiente cálido durante el día, 

así como vientos del norte y 

noreste de 15 a 30 km/h.

1880. Nace en San Luis Potosí, 

Antonio Díaz Soto y Gama

abogado, agrarista y escritor, 

miembro destacado del Parti-

do Liberal Mexicano y uno de 

los principales ideólogos de 

Emiliano Zapata.

1913. Diputados “renovado-

res” de la XXVI Legislatura, 

encabezados por Luis Cabrera 

solicitan a Francisco I. Madero 

que integre su gabinete con 

elementos “verdaderamente 

revolucionarios”.

Hoy se festeja a:

POBLADORES 
BUSCAN A 
FAMILIARES TRAS 
EXPLOSIÓN EN 
HIDALGO 
Y por curiosidad llevaron su bidón 
de 20 litros y por curiosidad lo 
llenaron. 
J Alberto Spinetta

Que investiguen también cuántos 
litros de gasolina guardaron en 
sus casas, gente imprudente solos 
corrieron hacia la muerte.
Yolanda García

Sólo por curiosidad voy a ver a un 
lugar en dónde perforaron un ducto 
y por curiosidad me llevo 200 litros 
de gasolina y por curiosidad que 
me explote y por pura curiosidad 
mi familia pedirá al gobierno una 
indemnización de 10 millones.  
Fermín Sánchez

Que hagan cateos en los hogares 
para verifi car cuánto huachicol tie-
nen guardado de manera ilícita, Por 
lo visto todos tienen bidones en sus 
casas listos para llenarlos.
Patricia Choy
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Los mapas son el primer 
descubrimiento importante 
que se desprende de las nue-
vas operaciones en el sur del 
estudio APOGEE-2 (Apache 
Point Observatory Galaxy 
Evolution Experiment 2) del 
SDSS, que se realiza en el Tele-
scopio Irénée du Pont en el 
Observatorio Las Campanas 
en Chile.

Para hacer los mapas, el 
equipo de SDSS recolectó 
espectros de tantas estrellas 
como fue posible. Los espec-
tros, que dispersan la luz de 

una estrella en forma de arco 

de las estrellas, su temperatu-
ra, los elementos químicos que 
contienen y su etapa en el ciclo 
de vida estelar.

Al medir la composición 
química de las estrellas de una 
galaxia, los astrónomos pue-
den inferir su “historia de for-
mación de estrellas”, un regis-
tro aproximado de la veloci-
dad a la que las estrellas se for-
maron con el tiempo.

La reconstrucción es posi-
ble debido a la diferencia en las 

vidas de las estrellas de dife-
rentes masas y al papel que 
desempeñan las estrellas más 
masivas en galaxias enrique-
cidas con elementos pesados.

A medida que las estrellas 
envejecen, las estrellas más 
masivas que el Sol evolucio-
nan y explotan como super-
novas, expulsando elemen-
tos pesados hacia la galaxia, 
mientras que las estrellas 
menos masivas viven.

Los elementos expulsados 
se mezclan con el gas exis-
tente, enriqueciéndolo. Las 
nuevas generaciones de estre-
llas se forman a partir del gas 
enriquecido y heredan esa 
composición química.

El proceso se repite, y las 
estrellas de menor masa de 
vida más larga sobreviven 
para registrar la historia de 
enriquecimiento de la galaxia.

Al mapear la abundancia 
de estas estrellas, los astró-
nomos pueden “leer” el regis-
tro de formación estelar de la 
galaxia. 

PIDEN ATENCIÓN 
PARA EL CENTRO 
HISTÓRICO
Las calles del Centro His-
tórico se están llenando de 
basura, por falta  de espacios 
sufi cientes para depositar 
los desechos. Ciudadanos 
piden a la autoridad Munici-
pal de Oaxaca de Juárez que 
encabeza, Oswaldo García 
Jarquín, que mande a reco-
ger la basura.

Agatángelo

Amasio

Andrés

Aquila

Clemente

Emerenciana

Mainbodo

Severiano
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EDITORIAL
Reconstrucción: Tarea pendiente

HEBDOMADARIO
Josaphat de León

TLAHUELILPAN, PRINCIPIO Y FIN
Joel Hernández SantiagoOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

Son asaltados por igual hombres y mujeres que salen de sus centros educativos. La vigilancia brindada por el municipio es insuficiente.

REGISTRAN ASALTOS TODOS LOS DÍAS 

Se agudiza inseguridad 
para los estudiantes

Directivos y 
padres de fami-
lia lanzan una 
alerta las au-
toridades ante 
los constantes 
asaltos a esco-

lares

Padres de familia piensan en un plan emergente para frenar la delincuencia.

Los directivos y comités de padres de familia exigen mayor 
seguridad.

FO
TO

S:
 L

UI
S 

AL
BE

RT
O 

CR
UZYADIRA SOSA

D
irectivos de escue-
las secundarias y 
bachilleratos lan-
zaron ayer una 

alerta a las autoridades de 
seguridad ante los constan-
tes asaltos y robos a escola-
res en la capital del Estado 
y municipios conurbados, 
donde advirtieron mayor 
incremento de la delincuen-
cia en los últimos meses.

Los directivos y titulares 
de los comités de padres de 
familia de las secundarias 
Federal Número 1, Técni-
ca 85 y Moisés Saénz Gar-
za, así como del CBTIS 26 y 
123, decidieron conformar 
un frente y exigir a las auto-
ridades estatal y municipal 
mayor seguridad y vigilan-
cia policiaca, luego de que 
dos alumnas fueran asalta-
das apenas el lunes.

Las imágenes del asal-
to que fueron captadas por 
cámaras de seguridad en 
viviendas particulares y 
difundidas en redes socia-
les, evidenció el riesgo al que 
se enfrentan miles de estu-
diantes a plena luz del día.

Los directivos dijeron 
estar preocupados por la 
inseguridad no solo en la 
zona de San Felipe y la colo-
nia Reforma, sino también en 
el Centro de la ciudad y muni-
cipios conurbados como San-
ta Lucía del Camino, donde 
los escolares de secundaria 
y bachilleratos son asaltados 
diariamente.

Desde la mochila, la car-
tera y hasta el celular, son 

algunos de los objetos que 
más buscan los delincuen-
tes y son motivo de asaltos, 
pero ninguno es denuncia-
do por miedo, apatía o des-
confianza en las autorida-
des, según los registros de 
los directivos.

Por el asalto con lujo de 
violencia a dos jóvenes del 
CBTIS 26, el director Nelson 
Ortiz Escobar, afirmó que 
dará el respaldo a las estu-
diantes en las denuncias que 
interpongan con los padres 
de familia, sobre todo con 
la detención que elementos 
policiacos realizaron del pre-
sunto delincuente, alias “El 

Tatuado”.
Los directores y padres de 

familia de las escuelas asegu-

raron que la presencia de la 
policía municipal en algunas 
zonas y por algunas horas, 

cada institución educativa se 
tiene al menos una matrícula 
de al menos mil estudiantes.

Por esta situación, con-
sideraron también el apoyo 
de los estudiantes, padres y 
madres de familia, para que 
tomen las medidas de pre-
caución y los alumnos eviten 
sacar el celular u otro obje-
to de valor en la vía pública. 
Del mismo modo, pedirán a 
las autoridades capitalinas 
mayor vigilancia e ilumina-
ción en las zonas escolares.

ES UNA SITUACIÓN
COTIDIANA 

Recordaron que desde 
hace algunos meses se ha 
incrementado la delincuen-
cia, que suele operar por 
medio de motocicletas y no 
solo asalta y roba a transeún-
tes, sino también abre vehícu-
los de motor y sustrae baterías 
sin problema alguno.

Integrantes de los comi-
tés de padres y madres de 
familia también pidieron a 
los tutores de los estudian-
tes a no ser apáticos a esta 
situación y generar la cultura 

los asaltos y robos no que-
den impunes.

Y ante el clima de insegu-
ridad que se advierte en dife-
rentes zonas de la entidad, 
los padres de familia coinci-
dieron en la necesidad de un 
plan emergente que ponga 
freno a la delincuencia que 
de manera constante agra-
de a menores de edad, sin 
importar si son hombres o 
mujeres.

EL DATO
Desde 

-

-

Escanea el código QR para 
ver el video.

EN SAN SEBASTIÁN PROGRESO 

CAMINATA EN HONOR A 
SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

-

INFORMACIÓN 8B

ACTO CONGRUENTE

REGIDORES DE TONAMECA 
DECIDEN BAJAR SUS SUELDOS

INFORMACIÓN 6B

EN TILZAPOTE 
HASTA AHORA NO EXISTE

NOTIFICACIÓN DE DESALOJO

INFORMACIÓN 5B

EN BOCA VIEJA HUATULCO 

REALIZAN TORNEO DE 
PESCA SURF FISHING 

INFORMACIÓN 7B
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La sub-
campeona olímpica y mun-
dial en caminata Guadalu-
pe González debe resolver su 
apelación por dopaje antes 
del 20 de abril o se perderá 
los Juegos Panamericanos 

de Lima 2019.
El Challenge de Marcha, a 

celebrarse ese día en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, es el 

-
tes de 20 kilómetros para la 
cita continental.

Los dos primeros de la 
prueba en esa competen-

cia quedarán seleccionados 
para Lima, siempre y cuando 
cumplan con la marca míni-
ma requerida.

“Lupita está entrenando al 
100 por ciento, y si al 20 de 
abril no tenemos una resolu-
ción quedará fuera del proce-
so (para Lima)”, advirtió Anto-

nio Lozano, responsable del 
atletismo en el País.

Lozano encabezó junto 
con el titular del COM, Car-
los Padilla, la presentación 
del monitor de la calidad del 
aire donado por la IAAF y que 
se instalará en la pista de 
atletismo del CDOM.

ATLETISMO

Tiene Lupita González fecha límite
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COPA MX

RESULTADOS DE AYER

Puebla

Juárez FC

1
2

Cafetaleros

Cimarrones

1
0

Veracruz

Lobos BUAP

2
0

Atlas

Leones Negros

1
2

JUEGOS PARA HOY

Cañeros de Z.

Querétaro
VS

19:00 horas

Morelia

Correcaminos
VS

21:00 horas

Pachuca

Tijuana
VS

21:00 horas

América

San Luis
VS

21:00 horas
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En acciones de ayer los Bravos de Juárez vinieron de atrás para 
vencer 2-1 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc en duelo de la 
jornada 3 de la Copa MX.

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019 están a seis 
meses de su inauguración y 
presidentes de federaciones 
deportivas nacionales aún 
no saben si podrán cubrir la 
preparación de sus depor-
tistas o conseguir más pla-
zas, pues desconocen cuánto 
presupuesto les otorgará la 
Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade).

Los responsables del tae-
kwondo, surf, softbol, ciclis-
mo, entre otros consultados 
por CANCHA, informaron 
haber entregado sus progra-
mas de trabajo para 2019 
desde el último trimestre del 
año pasado, e incluso tuvie-
ron acercamientos con cola-
boradores de Guevara, antes 

-

DESCONOCEN PRESUPUESTO

Esperan federativos a Ana
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La directora de la Conade, Ana Guevara aún no ha tenido acer-
camientos oficiales con presidentes de federaciones deportivas.

mados en sus puestos, por lo 
que no se explican el retra-
so en ser convocados para 
hablar del tema.

Gustavo Salazar, titular 
de la Federación Mexicana 
de Gimnasia, que requiere 
por lo menos 10 millones de 

pesos para su plan de tra-
bajo, reveló que ya tuvo dos 
reuniones informales con 
Guevara, pero no se llegó a 
ningún acuerdo.

En lo que va del año, 
Guevara prácticamente no 
ha tenido ningún evento 
con directivos o deportistas 
de alto rendimiento, pero 
sí ha hecho apariciones en 
competencias profesiona-
les, como sucedió el domin-
go pasado cuando lanzó la 
primera bola en el primer 
juego de la Serie Final de la 

en Jalisco, o en actos de apo-
yo al partido que la llevó al 
Senado, es decir el PT.

AGENCIAS

USAIN BOLT aseguró que 
fue divertido probar suer-
te en el futbol, sin embargo, 

fugaz aventura fuera de las 
pistas y, de paso, a su vida 
como deportista. 

“Fue una buena experien-
cia, de verdad disfruté estar 
en un equipo, algo muy dis-
tinto a la pista y eso fue diver-

tido mientras duró. Ha sido 
divertido mientras duró, una 
bonita experiencia. He dis-
frutado ser parte de un equi-
po y hacer algo diferente del 
atletismo. La vida depor-
tiva se ha terminado, ten-
go muchas cosas en men-
te”, señaló en una entrevis-
ta para ESPN.

Bolt no llegó a un acuerdo 
para seguir su relación con 
el Central Coast Mariners. 

USAIN BOLT

Se retira del fut
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El atleta olímpico ahora dejará las canchas.

Además probó suerte con el 
Stromsgodset de Noruega e 
hizo pruebas con Borussia 

Dortmund, aunque no con-
venció al cuerpo técnico del 
conjunto alemán.

AGENCIA REFORMA

C
IUDAD DE MÉXICO.-En 
Oaxaca, una plaza que se le 
complica, el campeón de la 
Copa MX viene por “gas” 

que le permita retomar confianza y 
el nivel que mostró hace unos meses.

Cruz Azul visita hoy a los incómodos 
Alebrijes con la intención de sumar sus 
primeros puntos en el torneo, luego de 
caer la semana pasada ante el León en 
el Estadio Azteca. 

Sólo que el club del Ascenso MX 
le ha hecho difícil la vida a La Máqui-
na cada que pasa por aquella ciudad, 
pues ahí los celestes suman un empa-
te y una derrota.

“La verdad con ellos siempre nos ha 
costado un poco, en su casa, es un gran 
equipo, en la Liga de Ascenso siempre 
es protagonista y en la Copa siempre 
da mucha pelea”, reconoció el porte-
ro Guillermo Allison en entrevista con 
CANCHA.

“Tenemos que ganar, sí o sí, esta-

mos muy conscientes de ello porque 
si no pasa así, sabemos que práctica-
mente estaríamos fuera”.

El guardameta es consciente de que, 
en caso de no obtener el triun-
fo, la cuesta a la cima del Gru-
po 5 exigirá mucho más.

Alebrijes es líder del sector 
con 3 unidades y una diferen-
cia de +1, tras haber disputa-
do sólo un juego; abajo apa-
rece el León, con los mismos 
puntos pero sin diferencia de 
goleo y ya con 2 compromisos 
jugados; en el fondo sale La Máquina, 
sin sumar, con -1 de goal average y ape-
nas un duelo disputado.

Los celestes no arrancaron como 
deseaban al caer 3-2 ante los Panzas 
Verdes, el 16 de enero pasado.

“Estamos con la necesidad de sacar 
los puntos, a fuerzas”, agregó Allison.

Ya ganó Cruz Azul en la Liga MX, el 
sábado pasado en Monterrey al vencer 
a Tigres; y ahora buscará ese triunfo en 
la Copa si no quiere empezar a sufrir.

COPA MX

LA MÁQUINA
viene por “gas”

EL JUEGO
Alebrijes

Cruz Azul
VS

19:00 horas / Estadio del ITO

MMIMM ÉRCO

AGE
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ARRÉGLATE 
Verte bien no 
signifi ca gastar 
grandes canti-
dades de dine-
ro o vestir con 
ropa “de mar-
ca”, con estos 
tips podrás 
lucir bien sin 
gastar mucho

JAVIER ALTAMIRANO

E
stamos inician-
do un nuevo año 
y es importante 
mantener fresco y 

atractivo nuestro look. 
Existe una frase popular 

que dice: “cómo te ven, te 
tratan” y de cierta manera 
tiene algo de razón, por lo 
que es importante manejar 
un estilo adecuado depen-
diendo del sitio en el que 
te encuentres o las perso-

nas con quienes vas a tratar.
Pero tu apariencia no depen-

de de cuánto dinero inviertas en 
ella sino de ponerse creativo a la 
hora de vestir.

1. DEFINE TU ESTILO. 
Evitar gastar en cosas que 

no vas a utilizar y elije aquello 

que vaya con tu personalidad, 
lo importante es que proyectes 
lo que realmente quieres decir. 

Un buen look dirá mucho 
de ti desde el instante en el 
que te miren.

2. DESCUENTOS Y REBAJAS.

aprovecha los lugares con des-
cuentos y rebajas. También 
procura que tu ropa no tenga 
un estampado muy exagerado. 
Muchas personas consideran 
desagradable portar el logo de 
la marca a gran tamaño, evitar 
ser un anuncio andante de la 
marca de ropa que compraste.

3. TIANGUIS Y 
BAZARES EN 
INTERNET.

Acude a los tianguis de tu 
colonia o compra con usua-
rios que venden ropa a tra-
vés de las redes sociales y el 
internet. Si lo que buscas es 
economizar, muchas veces 
las prendas ofertadas son 
de bajo costo en estos sitios.

4. SITIOS DE INTERNET.
Compra a través de sitios 

en internet, esto te puede 
ayudar mucho si buscas aho-
rrar, ya que al no estar en 
un almacén, se reduce con-
siderablemente el precio 
de la prenda. Solo recuer-
da revisar que se trate de 
sitios seguros. Revisa la 
descripción del producto, 
de dónde viene y las medi-
das de las tallas ya que pue-
den variar dependiendo del 
país de origen. Y si no estás 
seguro/a consigue un sitio 
que te ofrezca una garantía 
por cambios o devoluciones. 

5. MENOS ES MÁS.
No es necesario que ten-

gas demasiadas prendas en tu 
guardarropa. La clave para un 
look dinámico es hacer com-
binaciones con lo que tienes 
a la mano. Un par de playeras 
cómodas y casuales y hasta tres 
camisas pueden hacer un look 
diferente. Eso sí, debes tener 
por lo menos un par de panta-
lones formales y un par de zapa-
tos en caso de tener un evento 
importante. Por lo demás, un 
par de jeans y algunos comple-
mentos como chamarras y sué-
teres harán la diferencia. 

 
6. PONTE CREATIVO/A.

Combina tu ropa, juega 
con lo que ya tienes y varía 
en tus combinaciones, eso te 
hará obtener más looks para 
toda la semana. Los comple-
mentos harán que no te abu-
rras de siempre vestir lo mis-
mo. Unas gafas, un par de 
gorras o sombreros y algu-
nos collares y relojes le darán 

Los accesorios hacen la diferencia.

CON POCO DINERO

JÓVENES 
CON ESTILO

“El estilo no es solo 
belleza, es la forma de 
pensar y relacionarte 

con el mundo”

Cristian Díaz,  
Juan Carlos 
Felgueres, Bruno 
Osorio y Santiago 
Moreno.

Kate Simancas, 
Yosamara Vargas, 
María Fernanda 
García, Julio 
Antonio, Johan 
Pérez, Itzel 
Vargas y Deylid 
Hernández.

Frida Jiménez y Melissa Aquino.
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ROMA
VA POR TODO

‘ROMA’, QUE PARTÍA COMO 
FAVORITA, HA CONSEGUIDO DIEZ 
NOMINACIONES, ENTRE ELLAS 
A MEJOR PELÍCULA, MEJOR 
DIRECCIÓN Y MEJOR GUIÓN

AGENCIAS

L
a Academia de Cine de Hollywood anun-
ció ayer a los nominados a los premios 
Oscar 2019, la edición número 91ª de los 
premios de Hollywood, cuya gala se cele-

brará el próximo 24 de febrero. Roma, que partía 
como favorita, ha conseguido diez nominaciones, 
entre ellas a mejor película, mejor dirección y mejor 
guion. Cinco de ellas son para su director y produc-
tor, Alfonso Cuarón. También ha logrado diez La favo-
rita, y con ocho están Green Book (que ha ganado 

BohemianRhapsody. Con siete se queda Black Pan-

MEJOR PELÍCULA
Black Panther
Green Book
Roma
Ha nacido una estrella
El vicio del poder
La favorita
BohemianRhapsody

MEJOR DIRECCIÓN

MEJOR ACTRIZ

Melissa McCarthy, por ¿Podrás perdonarme algún día?

MEJOR ACTOR

WillemDafoe, por Van Gogh, a las puertas de la 

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

MEJOR GUION ORIGINAL

Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter 

MEJOR PELÍCULA DE HABLA EXTRANJERA

La sombra del pasado (Alemania), de FlorianHenckel 

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Peter Ramsey y RodneyRothman

MEJOR FOTOGRAFÍA

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Christopher Robin, de Chris Lawrence, Mike Eames, 

FirstMan, de Paul Lambert, Ian Hunter, TristanMyles y 

Ready Player One, de Roger Guyett, Grady Cofer, 

MEJOR BANDA SONORA
Black Panther, de Ludwig Goransson

El regreso de Mary Poppins, de Marc Shaiman y Scott 

HAY 24 CATEGORÍAS Y ESTOS SON 
ALGUNOS FINALISTAS POR APARTADOS:

‘ROMA’ LOGRA 10 
NOMINACIONES

AGENCIAS

ROMA, DE 

quinta ocasión, una película compite 
a la estatuilla a mejor película y mejor 

te —siempre han obtenido el galardón 

to a los dos Oscar de sonido, a mejor 
actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz 

ño de producción, mejor película, 
mejor película de habla extranjera, 

do Roma, tiene claro que es 

citario en ganar el premio 
principal con la película 

llegan a su 91ª edición, se 
entregarán el domingo 

do un gran momento del cine, un 
momento en el que la diversidad 

MEJORES ACTRICES

ta de Roma, compite contra Glenn 
Close (La buena esposa), Olivia 
Colman (La favorita), Lady Gaga 

las encuestas, ha logrado su séptima 

En cuanto a De 
Tavira sus rivales 
son Amy Adams 
(El vicio del poder), 
Emma Stone (La 
favorita), Rachel 

(El blues de Beale 

Los elegidos por la Academia de Hollywood 
para competir por el Oscar a mejor dirección.

El Oscar a 
la mejor actriz 
de reparto será 
entre Tavira, Amy 
Adams (Vice), 
Regina King (If 
Beale Street 
Could Talk), 
Emma Stone 
(The Favourite) 
y Rachel Weisz 
(The Favourite).

Glenn Close, 
Lady Gaga, Yalitza 
Aparicio, Melissa 
McCarthy y Olivia 
Colman competi-
rán por el Oscar 
a mejor actriz 
protagónica.

Yalitza 
Aparicio volvió 
a estar en boca 
de todos tras su 
nominación a 
mejor actriz.

Marina de Tavira se disputa el 
Oscar a mejor actriz de reparto.

Alfonso Cuarón está 
nominado a mejor director.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

La pareja así lucía en vida.

Policías acudieron al lugar 
luego de recibir una llamada 
sobre los hechos.

que aproximadamente a las 
11:00 horas de ayer, fueron 
alertados por vecinos de la 
Cuarta Sección de Asunción 
Ixtaltepec, que al interior de 
un domicilio se encontraban 
dos personas muertas.

Fue por ello que se comi-
sionó a los agentes de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), del grupo Ixte-
pec para abocarse a las inda-
gatorias del supuesto homi-
cidio.

Al llegar a la vivienda que 
se ubica a un costado Uni-
dad Deportiva, en los límites 
entre Juchitán e Ixtaltepec, 
el lugar se encontraba bajo 
custodia de la Policía Muni-

cipal, dichos elementos les 
indicaron que en el interior 
de inmueble se encontraban 
dos personas con disparos 
por arma de fuego.

Los agentes al ingresar a 
la vivienda encontraron dos 
cadáveres, quienes presenta-
ban varios disparos de arma 
de fuego, los cuales al pare-
cer les ocasionaron la muerte 
de forma instantánea.

Los agentes al preguntar-
les a los vecinos qué había 
sucedido, les informaron que 
de un automóvil descendió 
un grupo de hombres, quie-
nes ingresaron a la vivienda 
y accionaron sus armas en 

repetidas ocasiones.
Luego de realizar las pes-

quisas en el lugar de los 
hechos en torno al homici-
dio, se ordenó que ambos 
cuerpos fueran levantados 
para ser trasladados al des-
canso municipal, para rea-
lizarles la autopsia corres-
pondiente.

las víctimas
Familiares de ambas per-

sonas asesinadas se presen-
taron ante la Fiscalía de la 
zona, para reclamar los cadá-
veres.

Las víctimas fueron iden-

de 29 años de edad, origina-

Asesinan a una pareja en Asunción Ixtaltepec

SANTIAGO LÓPEZ/
CORRESPONSAL

IXTALTEPEC, OAX.- Una 
pareja fue asesinada al inte-
rior de su domicilio, por un 
grupo de hombres armados.

Alertan a autoridades
-

calía del Istmo, se informó 

Los agentes, al 
ingresar a la vivien-
da, encontraron dos 
cadáveres, quienes 
presentaban varios 
disparos de arma 
de fuego

rio de Santo Domingo Peta-
pa y como Ceidi J. R., de 26 
años de edad, originaria de 
Juchitán.

EN ZIMATLÁN DE LÁZARO CÁRDENAS

ASESINAN A 
CAMPESINO 

El hoy occiso había acudido a sus terrenos ubicados en el pa-
raje conocido como El Camalote, para alimentar a sus peces, 
cuando presuntamente fue emboscado por personas armadas
IGAVEC

H
uajuapan de León, Oax.- 
El agente municipal de 
Zimatlán de Lázaro Cár-
denas,  Jesús Fidencio 

Jiménez Cruz, exigió a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
Oaxaca (FGEO), las investigaciones 
pertinentes y justica por el asesina-

-
dez, quien era integrante del Comi-
té de Diálogo que buscan la paz en 
zona; la víctima fue ultimada con 
disparos de arma de fuego cuando 
se encontraba en sus terrenos, en 
donde tenía un criadero de peces.

Los hechos 
El hoy occiso había acudido a 

sus terrenos ubicados en el para-

je conocido como El Camalote, 
para alimentar a sus peces, cuan-
do presuntamente fue emboscado 
por personas armadas que, a decir 
de la autoridad de Zimatlán, eran 
originarios de San Sebastián Nopa-
lera y de la ranchería de Torralba 
de Juárez.

Denuncian el crimen
Pobladores de Zimatlán al escu-

char los disparos se aproximaron a 
la zona, donde vieron el cuerpo sin 
vida de Bernardino, por lo que hicie-
ron del conocimiento del hecho a 
las autoridades, así como del Cen-

-
ría a Pueblos Indígenas Asociación 

sumaron a la demanda de justicia.
Llegan elementos de la AEI

Ante los hechos, llegaron a la 
zona elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) de la 

-
ca, ordenando el levantamiento del 
cuerpo, para las investigaciones 
del caso y tratar de dar con los res-
ponsables.

Denuncian otro hecho
Las autoridades de Zimatlán 

han referido que, otro de los últi-
mos hechos suscitados en la zona, 
ha sido la desaparición de Erick 

edad, quien era el agente munici-
pal electo para el año 2019 y de su 
suplente José Israel Barrios Jimé-

-
nes no se sabe nada de ellos en la 
comunidad.  

La zona se ha 
convertido en 
un lugar suma-
mente violento.

El hombre tenía impactos de bala en el cuerpo

46
HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO


