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¡SE LUCE PORTERO!
MÉXICO A LA FINAL

El Tri Sub 17 avanza a la Final 
del Mundial al vencer 4-3 

en penales (1-1) a Holanda. 
Enfrentará a Brasil. (1C)

Entre protestas y reguetón, la 
sensación española Rosalía ganó 
el jueves tres Latin Grammy que 
incluye álbum del año.  (16A)

ROSALÍA, LA GRAN
TRIUNFADORA

SÚPER DEPORTIVO ESPECIAL

DETIENEN Y SUELTAN
A 49 NORMALISTAS

UN ÉXITO JORNADA 
DE CIRUGÍA

Al menos 49 estudiantes de la Escuela 
Normal Vanguardia, de Tamazulápam del 
Progreso, que recurrieron nuevamente al 
saqueo de vehículos de carga en la caseta 

de cobro de Huitzo, fueron detenidas 
por elementos de la Policía Federal y 

liberadas ayer mismo.
INFORMACIÓN 4A

Gracias a la incansable gestión de Ivette 
Morán de Murat, presidenta honoraria del 
DIF Oaxaca, por tercer año consecutivo, 
la Fundación Operation Smile devuelve 
la sonrisa a niñas y niños de las ocho 
regiones del estado, con la Jornada 

Gratuita de Cirugía de Labio y Paladar 
Hendido.  INFORMACIÓN 3A

Truenan contra 
Rosario Piedra

Buscan impugnar 
la designación de 
nueva presidenta 
de la CNDH
CÉSAR MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Cinco de los 10 integran-
tes del Consejo Consulti-
vo de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) renunciaron a este 
cargo tras el nombramiento 
de Rosario Piedra como titu-
lar del organismo.

Alberto Manuel Athié 
Gallo, María Ampudia 
González, Mariclaire Acos-
ta Urquidi, Angélica Cue-
llar y María Olga Noriega 
Sáenz dejaron sola a la nue-
va Ombudsperson nacional 
por considerar que no cuen-

ta con legitimidad. 
Pero no sólo eso, los inte-

grantes del Consejo Con-
sultivo pretender impug-
nar por la vía legal la desig-
nación de Piedra al frente 
de la CNDH.
INFORMACIÓN 13A

FO
TO

: A
GE

NC
IA

 R
EF

OR
M

A

�Rosario Piedra.

Crece participación 
de las mujeres en 
el sector laboral

Aumentan embarazos 
en niñas y adolescentes

YADIRA SOSA

AL CONSIDERAR que la 
mayoría de los embarazos 
no deseados derivan de rela-
ciones no deseadas y se asu-
me como violencia sexual, 
especialistas en sexualidad 
humana y educativa destaca-
ron la necesidad de garanti-
zar la interrupción legal y una 
educación sexual integral.

Durante el Foro “Promo-
viendo los derechos sexua-
les y reproductivos de niñas, 

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

EL 50 por ciento de las muje-
res de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) 
femenina participa en el 
mercado laboral, impulsado 
principalmente por el sec-
tor terciario (turismo), así 
lo revela la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del INEGI.

“Se ha incrementado la 
participación femenina en 
las actividades económicas, 
ya sea trabajando o buscan-
do empleo y esto es muy 
importante. Oaxaca actual-
mente tiene una tasa de par-
ticipación femenina de 50 
por ciento y si la compa-
ramos con Chiapas, en ese 

estado apenas una tercera 
parte de las mujeres está 
incorporada a las activida-
des económicas”, destacó 
David Esaú Pérez Montiel, 
subdirector de Integración 
y Análisis de la Informa-
ción del INEGI en Oaxaca.

Del total de la población 
ocupada en la entidad, un 
millón 10 mil (55.6 por 
ciento) son hombres y 806 
mil (44.4 mujeres) muje-
res. Mientras que toman-
do en cuenta sólo a la ciu-
dad de Oaxaca, la PEA es 
del 64.9 por ciento y por 
sexo, 75 de cada 100 hom-
bres son económicamen-
te activos, en las mujeres 
esta proporción es de 56 
por cada 100.
INFORMACIÓN 9A

INVERSIÓN POR MÁS DE 142 MDP EN LA CAPITAL

Inicia renovación de 
alumbrado público 

Suben el swicht 
la secretaria de 
Energía Rocío 
Nahle y el go-
bernador Ale-
jandro Murat
CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
on una inversión 
superior a los 142 
millones de pesos, 
la secretaria de 

Energía, Rocío Nahle Gar-
cía y el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, subieron el 
swicht del Proyecto de Reno-
vación de Alumbrado Públi-
co de Oaxaca de Juárez.

Acompañados del presi-
dente municipal de la capi-
tal, Oswaldo García Jar-
quín y funcionarios esta-
tales, encendieron las pri-
meras lámparas instaladas 
en la calle de los Derechos 
Humanos.

En su intervención, la 
funcionaria federal manifes-
tó que la ciudad de Oaxaca es 
la primera en el país en cum-
plir con los requisitos reque-
ridos por el Banco Mundial 
para conseguir recursos y 
poder echar a andar el Pro-
yecto de Eficiencia y Sus-
tentabilidad Energética en 
Municipios (PRESEM).

“Desde la Seder vamos 
a vigilar que el progra-
ma camine porque hoy el 
gobierno es incluyente y tra-
baja para todos, la instala-
ción de luminarias es inter-
nacional el cual lo retoma-
mos y estamos dando resul-
tados en todo el país y vean el 
ejemplo de Oaxaca”, añadió.

Precisó que el programa 

�La secretaria de Energía, Rocío Nahle, el gobernador Alejandro Murat y el presidente municipal, 
Oswaldo García Jarquín, ponen en marcha el Proyecto de Renovación de Alumbrado Público de 
Oaxaca de Juárez.
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realizado en coordinación 
con el Banco Mundial tiene 
como objetivo promover el 
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alumbrado público; “vamos 
a trabajar juntos porque el 
estado tiene mucho poten-
cial en el rubro”. 

A su vez, el goberna-
dor del estado, Alejandro 
Murat Hinojosa reconoció 
la importancia de la sustitu-
ción e instalación de las 17 mil 
732 luminarias led’s, porque 
cambia el entorno urbano.

Ratificó la disposición 
de su gobierno por trabajar 
de la mano con los gobier-
nos federal y municipal por-
que “lo que queremos es un 
gran Oaxaca y que a México 
le vaya bien y se demuestra 
con las 11 visitas del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador; casi ha pasado un 
mes aquí”.    

En tanto, el presiden-
te municipal Oswaldo Gar-
cía Jarquín enfatizó que 

LOS NÚMEROS

17,732 
luminarias led’s se 

instalarán

186 
colonias se 

benefi ciarán

con el programa se ilumi-
nará el futuro de los oaxa-
queños con una inversión 
de 142 millones 733 mil 360 
pesos, de la cual el 70% se 
costeará a través de los aho-

rros en el consumo de ener-
gía que generen las nuevas 
luminarias.
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la red de alumbrado público 
de la ciudad se generan aho-
rros, mientras que el 30% 
restante lo pagará el ayunta-
miento de Oaxaca de Juárez 
a un plazo de 4 años”, anotó.

El edil capitalino indicó 
que con el proyecto se verán 
��
����	������������	��
����
de 186 colonias, 57 fraccio-
namientos, 33 vialidades y 
13 agencias municipales y 
de policía que conforman la 
Verde Antequera.
INFORMACIÓN 3A

niños y adolescentes”, la 
psicóloga social y maes-
tra en Sexología educati-
va, sensibilización y mane-
jo en grupos, Aurea Ceja 
Albanes, lamentó que los 
embarazos en niñas “viene 
en aumento” y se tiene una 
sociedad donde hay presio-
nes de índole sexual desde 
la infancia.
INFORMACIÓN 9A

AVANZA REHABILITACIÓN 
DE LA REFINERÍA DE SC

La planta catalítica ya quedó y vamos por lo 
demás, dice la titular de la Sener, Rocío Nahle (3A)

LOCAL

LOCAL
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JORGE MARTÍNEZ 
TORRES, NUEVO
DELEGADO 
DEL IMSS
INFORMACIÓN 5A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SE DESNUDA MON 
LAFERTE
Mon Laferte causó polémica en la vigésima 
edición de los Grammy Latino, al descubrir 
sus senos en protesta por las violaciones y 
asesinatos de mujeres en Chile

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Hallan fósil del dinosaurio 
carnívoro más antiguo 

Año 67
No. 25,298

AGENCIAS

C
iudad de México. El 
fósil de dinosaurio 
carnívoro más anti-
guo hasta la fecha, 

datado en el Triásico, hace 233 
millones de años, ha sido iden-
�	��������
���������������������
de Brasil.

Según el artículo publica-
do en PeerJ, los restos fue-
ron encontrados mientras los 
investigadores de las universi-
dades Federal de Santa María 
�����������������������
����
ca de la ciudad de Santa María 
en Rio Grande do Sul.

Lo llamaron Gnathovorax 
����	�	����������	
�����
���
bre del investigador acredita-
do con el descubrimiento, Ser-
gio Furtado Cabreira, con una 
������	�
����������������
�����
�	�
	�������
����
�������!���
devorar cosas”.

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

25º/12º

Pinotepa

30º/20º

Tuxtepec

27º/14º

 Oaxaca 

26º/6°

P. Escondido

29º/21°

Huatulco

30º/23º

Salina Cruz 

30/18º

Para esta noche y madrugada, un 

vórtice de núcleo frío ingresará 

rápidamente a la Península de 

Baja California y el noroeste del 

país.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$21.29 $21.29 $14.58$21.20 $21.20 $14.58

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

24°/19°

C. Juárez

17°/3°

monterrey 

16°/9°

Guadalajara 

25/12°

C. de México

19°/10°

Acapulco

29°/24°

Cancún 

27°/23°

Cielo nublado con lluvias e 

intervalos de chubascos en 

Oaxaca. Ambiente caluroso y 

viento de componente norte 

con rachas superiores a 50 

km/h en el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec. 

1776. Nace en la Ciudad de 

México, José Joaquín Fernán-

dez de Lizardi, conocido

como el “Pensador Mexicano”, 

autor de la obra El Periquillo 

Sarniento.

1875. Muere en la Ciudad de 

México José María Lafra-

gua, ministro de Relaciones 

Exteriores del gobierno del 

Presidente Sebastián Lerdo de

Tejada.

Hoy se festeja a:

San Desiderio de Cahors

San Fidenciano y compañeros

San Fintano de Rheinau

San Gurias de Edesa

San José Mkasa Balikuddembé

San Leopoldo el piadoso

San Maclovio de Alet

CHOCAN RULETEROS
Taxistas nuevamente dieron muestra de la impudencia al conducir, esta vez el choque se sus-
citó a la altura del puente elevado de 5 señores. Ciudadanos piden a los ruleteros no exponer la 
vida de los peatones y pasajeros.

ADVIERTEN DISPUTAS
POR RECURSOS DE 
ESCUELAS
Otra gran idea del presidentito. 
Oscar Carpediem

Capacidad para trabajar en comunión si habrá 
... Pero eso ha sido todo tiempo y en todos 
lugares tratándose de dinero.
Frank Lugo

Pues en las escuelas los que manejan el 
dinero siempre son el Comité de Padres de 
Familia!
Marina Villa

Si hay una buena relación entre padres de 
familia y docentes no veo el problema, es mas 
se supone que el secretario es un docente del 
Comite del Programa La escuela es nuestra.
Hugo Carrera

Lo que este investigador quiere decir es que: 
La sección 22 maneje el recurso para que no 
haya problema.
Ivan Soto Mijangos

¡Esta súper bien!, ¡Nos quitan carga laboral! 
Para los que somos profesores y directores 
comisionados...
Marry Xhavez

Que el comité de padres de familia manejen el 
dinero porque  luego manchan a los maestros, 
ponen entre dicho la imagen de los docentes. 
Si roban que roben los padres de familia. Los 
profesores no.
Rubi JM
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“El futuro tiene muchos nom-
bres. Para los débiles es lo inalcan-

zable. Para los temerosos, lo des-
conocido. Para los valientes es la 

oportunidad.”
VICTOR HUGO
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meter la cabeza en un escá-
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información sobre el cerebro de 
la antigua criatura.
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comer presas.
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el dinosaurio habría tenido 
aproximadamente tres metros 
����������������!�������!��	�
madamente una tonelada, lo 
�����������������������������
un caballo moderno. Debido 

a su edad, los investigadores 
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un depredador de primer nivel, 
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�
de vivía.
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rai estaba relacionado con un 
grupo de dinosaurios conoci-
���������<������	���������
eran terópodos.

*���������+������	�������
G. cabreirai se puede usar 
para comprender mejor los 
rasgos de los primeros dino-
saurios carnívoros anteriores 
a los tipos más famosos, como 
&��

�����������������
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������������
ron decenas de millones de 
�=������!�'�:���=���
��������
evidencia fósil de dinosaurios 
de la época es bastante esca-
�����������������������
�����
hallazgo sea aún más impor-
tante.
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Nuevas luminarias 
beneficiarán colonias 
populares y el centro 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LA SUSTITUCIÓN e insta-
lación de las nuevas lumina-
rias en el municipio de Oaxa-
������>���+����
���	�����
las colonias populares y el 
Centro Histórico de la ciu-
dad capital.

Tras el censo realiza-
do por los trabajadores de 
los Servicios Municipales, 
se detectaron que las zonas 
más oscuras por la falta del 
servicio de alumbrado públi-
co corresponden a las colo-
nias populares que se ubi-
can en las diferentes agen-
cias municipales.

Entre las colonias donde 
los Comités de Vida Veci-
nal (Comvive) reportaron 
el mayor número de lumi-
narias inservibles fueron la 
Colonia del Maestro, Lomas 
de Santa Rosa, La Soledad, 
entre otras que se ubican en 
la parte alta de la agencia de 
Santa Rosa Panzacola, don-
de en total se instalarán 2 
mil 040 nuevas luminarias.

En la agencia de San Mar-
tín Mexicápam, algunas de 
las colonias populares y 
peligrosas por la inseguri-
�����������
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son la Hidalgo, Azucenas, el 
Arroyo, Casa Blanca, entre 
otras, en el que se contem-
plan la colocación de mil 928 
nuevas luminarias.

El mayor número de 
las luminarias se instala-
rán en el Centro Histórico 
de la ciudad capital, ya que 
en calles como Guerrero, 
Hidalgo, Armenta y López, 
Colón, Rayón, Matamoros, 
incluso en el primer cuadro 
como Independencia un 
gran número de lámparas 
se encuentran inservibles.

En la Agencia de Policía 
de Cinco Señores se sustitui-
rán 297 luminarias; en San 
Luis Beltrán, 186; en Dolo-
res, 603; en Guadalupe Vic-
toria se atenderán 305; en 
Montoya, 370; en San Felipe 
del Agua, 821; en San Juan 

Chapultepec, 827; en Vigue-
ra corresponderán 700; en 
Donají se colocarán mil 129; 
Pueblo Nuevo contará con 
mil 476 y en Candiani, 302 
luminarias.

El proyecto denominado 
“Renovación de Alumbrado 
Público de Oaxaca de Juá-
rez”, comprende la sustitu-
ción de 16 mil 636 lumina-
rias y la instalación de mil 
096 nuevas lámparas, para 
hacer un total de 17 mil 732 
luminarias.

Los trabajos serán rea-
lizados por personal de la 
empresa Industrias Sola 
Basic S.A. de C.V., misma 
que ha desarrollado proyec-
tos similares en San Agus-
tín Tlaxiaca y Zacualtipán 
de Ángeles, en el Estado de 
Hidalgo; 32 municipios del 
Estado de Chiapas; Villa de 
Álvarez, Colima, Pino de 
Suarez, Cuauhtémoc y Uni-
versidad en Monterrey, Nue-
vo León; La Marquesa, Tolu-
ca, Estado de México; Vera-
cruz; Piletas, San Felipe y 
San Juan Bosco, León, Gua-
najuato; Municipio de Vic-
toria de Durango, Durango.

Según datos de la autori-
dad municipal, en la capital 
existen poco más de 32 mil 
���	
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que más del 50 por ciento 
serán renovadas debido a las 
pésimas condiciones en que 
se encuentran.

EN CIFRAS

16,636
luminarias serán 

cambiadas

1,096
nuevas lámparas 

17,732
luminarias en total

20 módulos de obtención de actas estarán en la capital 
TEXTO:
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

DESPUÉS DE varios años 
de que, los kioscos virtuales 
de pasadas administracio-
nes fueran abandonados, en 
la ciudad de Oaxaca se van a 
instalar 20 Módulos de Ser-
vicios Digitales del Registro 
Civil, de un total de 150 en 
todo el estado. 

Los lugares donde esta-
rán será en la terminal de 
autobuses de primera clase 
ADO, Registro Civil de Gar-
cía Vigil, Aeropuerto, Pala-
cio Municipal de Oaxaca de 
Juárez, Central Camionera 

de Segunda clase (Central de 
Abastos), entre otros. 

La localización será al 
interior de cada espacio para 
evitar los hechos vandálicos y 
en ellos, las personas podrán 
obtener de manera rápida 
alguna documentación. 

Será con una inversión 
de 190 millones 679 mil 787 
pesos como se instalarán 
cuyo costo de cada uno sería 
de poco más de 1 millones de 
pesos, según el monto total 
comparado con el número 
de módulos. 

La información del Regis-
���$	�	�����������#��	�	��-
rán los servicios registra-
les y con ello los trámites 

que deben realizar en todos 
los sectores para tener una 
mejor calidad de vida.

Este proyecto contempla 
la captura de 7 millones 253 
mil 879 actas de nacimien-
to y más de 1 millón 106 mil 
685 de actas de matrimonio, 
documentos que resguarda 
la dirección del Registro Civil 
y que contempla 88 años de 
actos registrales del año 1930 
al 2019.

Las actas registrales serán 
administradas al denomina-
do Sistema de Inscripción 
y Certificación de actos y 
hechos civiles, que permi-
tirá la captura y búsqueda 
en tiempo real de los actos y 

hechos del estado civil de las 
personas.

Una vez que las actas estén 
capturadas podrán solicitar-
se a través de los Módulos de 
Servicios Digitales de Oaxa-
ca, que serán 150 distribui-
dos en las ocho regiones de 
Oaxaca.

Funcionarios de la depen-
dencia aseguraron que se 
trata de un proceso rápido 
y fácil, donde el ciudadano 
podrá acudir para ser guiado 
por el sistema y en cuestión 
de minutos obtener copias 
���	��������������������
-
tos estatales e interestata-
les; además, podrá realizar 
el pago de diversos servicios. �Los módulos facilitarán la obtención de documentos oficiales.

�El proyecto durará seis meses.

EN HOSPITAL CIVIL

Decenas soportan frío en 
espera de sus enfermos 

En el piso, 
sobre carto-
nes, algunos 
con cobijas, 
otros más 
con chama-
rras, esperan 
saber de las 
condiciones 
de familiares 
internados

TEXTO: HUMBERTO 
TORRES R. 
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ

A 
pesar de las 
bajas tempe-
raturas que 
se empiezan a 

registrar en nuestra ciu-
dad, familiares de per-
sonas internadas en el 
Hospital Civil Aurelio 
Valdivieso buscan refu-
gio en donde dormir o 
descansar mientras reci-
ben información de sus 
enfermos.

En el piso, sobre car-
tones, algunos con cobi-
jas, otros más con cha-
marras o suéteres, espe-
ran con paciencia saber 
de las condiciones de 
familiares o amigos 
internados en el noso-
comio. 

Abigail López Ramos 
hace guardia desde la 
tarde del martes y tras 
dar un sorbo a su vaso 
de café, reconoció que 
ya empezó a hacer frío, 
“pero aquí tenemos que 
estar porque no pode-
mos ir a otro lado”. 

Proveniente de La Ciéna-
ga, Zimatlán, dijo que inter-
nó a su papá por complica-
ciones debido a que es diabé-
tico. “Aquí vamos a estar has-
ta que nos lo entreguen. Al 
rato viene mi hermana que 
nos va a traer de comer por-
que todo acá es muy caro”.

Aceptó que el frío ya se 
resiente y por eso deben bus-
car donde refugiarse porque 
el viento pega fuerte. 

En tanto, Israel Mora-
les aseguró que han coloca-
do hules para evitar que el 
viento frío se resienta inten-
samente. “Por la tarde y 
noche llegan personas que 
nos regalan café, atole y pan 
y se hace menos pesado, pero 

hay que aguantar el frío que 
ya se siente fuerte”.

El campesino provenien-
te de Zacatepec, Mixe, dijo: 
“hay quienes buscan quedar-
se en el albergue que esta acá 
�������������!������!�����
estar acá aunque el frío pega 
duro en la madrugada”.

Debido a que deben 
estar pendientes de cual-
quier información de sus 
enfermos, expresó que no 
se pueden mover mucho. 
“Acá vamos a estar, y si hay 
que soportar el frío pues nos 
aguantamos”, expresó son-
riendo.

Muchos de quienes están 
asentados en espera de reci-
bir información, también lle-

van bancos de plástico, hules 
para sentarse en el suelo, 
pues deben de permane-
cer a la entrada del hospi-
tal que limitó el acceso de 
los familiares a una perso-
na por paciente. 

La decisión se tomó luego 
de que la seguridad fue vul-
nerada y se reportó la sus-
tracción de un recién nacido.

Rosa María García está 
desde el lunes y debe bus-
car un espacio en la banque-
ta que no entorpezca el paso 
de camilleros o de las ambu-
lancias que llegan. 

“Soy de aquí, de San 
Martín Mexicápam y a 
pesar de estar cerca debe-
mos de hacer guardia por 
cualquier cosa que se pre-
sente, sobre todo en la 
noche. Tengo a mi marido 
hospitalizado y mis hijos 
me traen de comer, café, 
tacos, tortas o lo que se pue-
da. También mi chamarra 
y mi cobija porque el frío 
pega muy duro”.

Las personas coincidie-
ron que a pesar del frío; ade-
más de sus penas por cono-
cer los diagnósticos de sus 
familiares, son más lleva-
deros cuando los invitan a 
orar, “pues siempre recon-
forta estar cerca de Dios”.

EN SAN JUAN MIXTEPEC

DESTACAN LA LABOR DE MUJERES INDÍGENAS
De las 100 mujeres que serían reconocidas, más de 40 no pudieron llegar a recibir su reconocimiento

INFORMACIÓN 3B

EN MIXTECA Y SIERRA NORTE

FRENTE FRÍO 
PROVOCA BAJAS 
TEMPERATURAS 

Son alrededor de 18 
comunidades mixtecas, las 
más vulnerables por las 
bajas temperaturas, reporta 
la CEPCO 
INFORMACIÓN 4B

�Buscan un lugar para acomodarse y protegerse de las inclemencias del tiempo.

�Se resguardan del frío con frazadas y hasta plásticos.
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BÉISBOL

Ampáyer oaxaqueño 
en el WBSC Premier 12

El oriundo de Ciu-
dad Ixtepec, José 
del Puerto, se en-
cuentra presente en 
el Torneo Interna-
cional de Seleccio-
nes que se disputa 
en Japón

CRISTÓBAL REYES LEÓN

IMPARTIENDO JUSTICIA 
en el país del Sol Nacien-
te, el ampáyer oaxaqueño 
José del Puerto, se encuen-
tra representando a México 
en el Torneo Internacional 
de béisbol organizado por 
la Confederación Mundial 
de Béisbol y Sóftbol (WBSC) 
denominado Premier 12 que 
se realiza en Japón.

Oriundo de Ciudad Ixte-
pec en la región del Istmo de 
Tehuantepec, José del Puer-
to así como Alan Izaguirre, 
son los ampáyeres represen-
tantes de la Liga Mexicana 
de Béisbol (LMB) en los gru-
pos de las novenas de Corea 
del Sur y China Taipei.

Su presentación en la 
justa internacional arrancó 
en el duelo que protagoni-
zaron por Estados Unidos 
y Corea, desde la primera 
base. Su segundo compro-
miso fue nuevamente con 
la novena estadounidense 
en el diamante, ahora ante 
Japón, en tanto que tam-
bién estuvo presente ante 
Australia.

Ayer por la noche, entró 
de nueva cuenta en acción 
en el duelo que sostuvieron 
los americanos frente a Chi-
na Taipei.

Cabe destacar que el tor-
neo otorga dos boletos a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, exceptuando a Japón 

�El originario de Ciudad Ixtepec se ha presentado en el Liga 
Mexicana de Béisbol.

�Rafael Martínez, José del Puerto y Alexis Elbbor, ampáyeres de 
la LMB.

����������������	�������!��
���!�����
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ción Mexicana está a tan 
sólo de una victoria de lograr 
dicho gesto histórico.

En territorio oaxaque-
ño, el umpire ha impartido 
justicia en la Liga Regional 
De Béisbol Amateur del Ist-
mo de Tehuantepec, al lado 

de sus compatriotas Rafael 
Martínez González y Alexis 
Elbbort, quienes reciente-
mente se presentaron en el 
máximo circuito del Rey de 
los Deportes en México.

De esta forma, el ampáyer 
	����=���	������
����
���
una gran carrera en le béis-
bol de nuestro país.

SIGUEN INTRATABLES

INFORMACIÓN 2C

INFORMACIÓN 8C

El equipo oaxaqueño Kuahutli se ubica en la cima de la clasifi cación de 
la Liga Semiprofesional del deporte ráfaga femenil.

VAN POR 
LA MARCAS
Arrancaron las 
acciones del 
Campeonato Estatal de 
Curso Corto 2019, el 
cual se desarrollará en 
la alberca semiolímpica 
de Acuarela.

NIEGA TATA 
SANCIÓN A 
CHICHARITO
Javier Hernández no está 
sancionado en Selección 
Mexicana, dijo el técnico 
Gerardo Martino.

INFORMACIÓN 5C

MUNDIAL SUB 17

AGENCIA REFORMA

¡SÍ! MÉXICO está en la Final del 
Mundial Sub 17.

Una vez más el Tricolor pelea-
rá por el título en la categoría, en 
la que ya ha sido dos veces cam-
peón (2005 y 2011) y una sub-
campeón (2013). El héroe mexi-
cano se llama Eduardo García, 
es portero, y detuvo tres penales 
��<���
����
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el 1-1 en tiempo regular.
México sufrió. De hecho fue 

superado. La siempre fatídica 
definición por penales ahora 
pareció el mejor regalo luego 
del asedio de Holanda. El cam-
peón europeo pudo golear, pero 
se conformó con el gol de Youri-
Reeger. El monarca de Conca-
caf empató gracias a un golazo 
de Efraín Álvarez, de tiro libre.

Lo que es el futbol, ambos 

fueron grandes villanos minu-
tos después porque “Efra” falló 
el primer penal al cobrar a lo 
Panenka, mientras que Reeger 
desperdició la opción en muer-
te súbita, gracias al gran desem-
peño del guardameta mexicano.

Eduardo García tapó los tres 
disparos al lanzarse hacia el 
lado derecho. Le detuvo tiros a 
Mohamed Taabouni, Jayden-
Braaf y finalmente a Reeger, 

quien durante el tiempo regu-
lar falló un mano a mano y estre-
lló un balón en el travesaño.

Por México también falló 
Joel Gómez, el quinto disparo 
y que pudo darle al Tri el pase a 
la Final sin el dramatismo de la 
muerte súbita.

Nunca en este Mundial Sub 
17 le llegaron a México tanto 
como esta tarde en el Estadio 
Bezerrao. Nunca, tampoco, tuvo 

tanta fortuna. 
Esta vez la suerte le guiñó el 

ojo a los mexicanos, más acos-
tumbrados a la tragedia que a la 
sonrisa del destino, ése que hoy 
los tiene en la Final, a la espera 
de Francia o Brasil, equipos que 
han ganado todos sus partidos.

La Final se disputará el próxi-
mo domingo 17 a las 16:00 
horas.
(INFORMACIÓN 6C)

EL HÉROE MEXICANO SE LLAMA 
EDUARDO GARCÍA, ES PORTERO, 

Y DETUVO TRES DISPAROS 
DE HOLANDA EN LA TANDA 

DE PENALES CON LA QUE SE 
DECIDIÓ LA SEMIFINAL

�MUNDIAL 
     SUB 17

México

Holanda

1
1
(4-3 PENALES)

SEMIFINAL
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¡FELICIDADES, PILAR!
FOTOS: CORTESÍA

HACE UN par de días, en la Ciudad de 
México, María del Pilar Mier festejó la 
bendición de cumplir años.

Celebró esta fecha especial con 
una comida en un conocido restauran-
te de la capital del país, donde estuvo 

acompañada por Francisco Mier, María 
Isabel Martín, Rosa María Forcelledo , 
Daniela Mier, Isabel Forcelledo, Ernes-
to Martínez, sólo por mencionar a algu-
nos, quien en todo momento felicitaron 
a Pilar y le desearon lo mejor en su nue-
vo año de vida.

¡Muchas felicitaciones!

�Celebró su onomástico junto a sus más allegados.�Pilar cumplió años.

ABRAZOS PARA
ALEXANDRA 

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

UNA MAÑANA muy espe-
cial disfrutó Alexandra 
Neyra Guizar, quien cele-
bró su cumpleaños número 
29 durante una reunión, en 
un concurrido restauran-
te del centro de la ciudad. 

La homenajeada reci-
bió felicitaciones de su 

mamá Roció Guizar, quien 
en todo momento le expre-
só su cariño. Además de 
disfrutar con ella un varia-
do menú y bebidas refres-
cantes. 

Más tarde su  mamá 
le cantó las tradicionales 
Mañanitas y saborearon 
un rico pastel.

¡Felicidades! 

�Alexandra cumplió 29 años.

�Su mamá la acompañó en este día especial.

CELEBRA CON AMIGAS

ROSY 
CUMPLIÓ 

AÑOS
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
compañada por sus 
mejores amigas y 
seres queridos, Rosy 
Ortiz Mellado cele-

bró un año más de vida con un 
alegre festejo. En punto de las 21: 
00 horas las invitadas arribaron a 
un céntrico restaurante de la ciu-
dad  y le externaron gratas pala-
bras de felicitación acompaña-

das de abrazos y lindos obsequios. 
Para consentir a la festeja-

da, las asistentes le obsequia-
���������	�
������	�
�����		�
�
y la llenaron de la mejor vibra. 
Asimismo, le desearon lo mejor 
en su nuevo año de vida.

Al terminar el desayuno, Rosy 
fue sorprendida por sus amigas 
con un pastel, el cual degustó 
luego de que le cantaras Las 
Mañanitas. ¡Felicidades, Rosy!

SUS
AMISTADES 

LE 
PREPARARON 
UNA REUNIÓN 
EN SU HONOR

Laura Arnaud
Mary Suárez
Lucy Rodríguez
Cristel Garrido
Mina Sumano
Mayeka Ramos

Mercedes Campos
Marina López
Lupita Chagoya
Laura Porras
Mercy Pérez Huerta 
Chayo Fernández A

S
IS

T
EN

T
ES

�Sus amigas la colmaron de felicitaciones y buenos deseos.

FESTEJO 
PARA TITA

PÁGINA 2D
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CulturaCultura
ARTE Y

RECLAMOS Y RESPUESTAS 

LA QUINTA 
MUESTRA DE 

CINE Y RADIO 
COMUNITARIA EN 

MESOAMÉRICA 
INICIA EN 

OAXACA Y 
RECORRE 
ESTADOS 

COMO NAYARIT, 
CHIAPAS, 

HIDALGO Y 
JALISCO

LISBETH MEJÍA REYES

H
ay reclamos, pero 
también en la pro-
gramación se bus-
can y exponen las 

respuestas con las cuales se 
ha podido resistir ante las 
adversidades. Para el equi-
po de la quinta Muestra de 
Cine y Radio Comunitaria 
en Mesoamérica El Lugar 
que Habitamos, esos son los 
ejes de la programación que 
arranca este 15 de noviembre 
en el estado. 

La programación, que 
abarcará ocho estados del 
país hasta el 21 de diciem-
bre, toma en cuenta las rea-
lidades que se viven en una 
parte del continente, expli-
ca Paola Morales, coordina-
dora general. Aunque no por 
ello se es ajeno a lo que ocu-
rre en otras latitudes.

“Pensando en los con-
textos tan complejos que 
se viven, en estas realida-
des tan difíciles que atravie-
san a hombres y mujeres, la 
muestra y curaduría se arma 
en función de lo que se vive 
no sólo en Oaxaca, sino en 
Mesoamérica. Sentimos una 
unión con todo este territorio 
mesoamericano, que tiene 
que ver con el sur de México, 
con Centroamérica. Y bus-
camos materiales que pue-
dan visibilizar estas realida-
des que se están viviendo”, 
expone Paola.

Y si bien no se anali-
za el caso de las protestas 
en Chile o el golpe de esta-
do de Bolivia, “sí analiza-
mos cómo los megaproyec-
tos están entrando, cómo 
el patriarcado está privan-
do la vida de muchas muje-
res y hombres”, apunta Eva 
Melina Ruiz, coordinadora 
regional de la muestra que 
se integra de producciones 
������
�������������	�
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como programas de radio.

“La selección va para 
anexar y analizar cómo esta-
mos actuando, no precisa-
mente al nivel de decir qué 
tienen que hacer allá, sino 
qué podemos hacer acá”, 
ahonda. Para Ruiz y el equi-
po de la muestra “aunque 
estemos a kilómetros, esta-
mos conectados, la tierra y 
las estructuras son las mis-
mas. Las formas de consu-
mos son cada vez más pare-
cidas”.

Por ello, se intenta anali-
zar hacia dónde van las for-
mas de consumo y prácticas, 
pero también las luchas de las 
comunidades, sus victorias y 
sus enseñanzas, en tanto ver 
“qué ha funcionado y qué no”.

“Podríamos decir que 
���	�������Q��	�
�������	���
van las proyecciones, y (plan-

tear) desde dónde creemos 
que podemos aportar a esas 
luchas que se están dando 
más al sur”, señala.

Este viernes, Oaxaca se 
convierte en el estado don-
de arranca la quinta mues-
tra de El lugar que habita-
mos, una iniciativa generada 
desde la organización Ojo de 
Agua Comunicación y a la que 
se han sumado otras asocia-
ciones o instituciones.

Además de la entidad, 
donde permanece hasta el 
23 de noviembre, el recorri-
do abarca Chiapas, Nayarit, 
Michoacán, Morelos, Jalisco, 
Hidalgo y Ciudad de México.

Junto a las producciones 
audiovisuales y radiales, Pao-
����������������	'
�������-
������������	�
	���������-
bajo de comunicadores y rea-
lizadores que están arriesgan-
do sus vidas en Bolivia y Chi-
le por mostrar lo que está 
pasando en estos países o en 
Oaxaca (México).

Clara Morales, presidenta 
de Ojo de Agua Comunica-
ción, no se trata de convertir 
la muestra sólo en un recla-
mo, sino en la búsqueda de 
respuestas o en la visibiliza-
ción de lo que se hace para 
transformar las realidades.

“Sí hay un reclamo, pero 

también dentro de esta coti-
dianidad se sigue viviendo y 
se sigue proponiendo, hacien-
do y transformando cosas. 
Son transformaciones tan 
pequeñas que no las vemos 
o nos cuesta trabajo hacerlas 
visibles porque siempre esta-
mos soñando con las grandes 
transformaciones. Nos pare-
ce importante reconocer esos 
pequeños logros y propuestas 
que se están haciendo desde 
hace tiempo”, apunta.

En este mes, la quinta 
muestra inicia en Oaxaca, 
estado donde se compartirán 
las 29 producciones audiovi-
suales, así como la serie radio-
fónica Las voces que somos. 
En el caso de las películas y 
cortometrajes, algunos son 
������	�
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ses como Guatemala, Hondu-
ras, Ecuador y Perú, sin faltar 
las de México. 

Estas producciones se 
presentan en comunidades 
como Tlaxiaco, Santa Lucía 
del Camino, San Mateo del 
Mar, San Pedro Jicayán, 
Nejapa de Madero, Zipo-
lite y Guelatao de Juárez. 
Asimismo, se inscriben en 
temas como migración, justi-
cia, mujeres, desapariciones 
forzadas, entre otros.

La programación com-

pleta se puede consultar en 
www.ojodeaguacomunica-
cion.org.

Eva Melina Ruiz explica 
que tales muestras se llevan 
a comunidades con mayor 
desventaja para recibir pro-
puestas. Aunque también se 
contempla la ciudad de Oaxa-
ca. Asimismo, a públicos con 
quienes las organizadoras 
consideran no se ha dado tan-
to contacto, por ejemplo, el 
universitario.

Cuando se arma la mues-
tra no se piensa en un públi-
co comunitario o urbano, sino 
en general, se piensan temas 
de interés y actuales, ahonda 
Paola Morales. “Y eso es un 
gran reto porque no son las 
mismas lecturas, realidades 
y contextos”. 

Otros públicos o acto-
res con poder de decisión 
o mayor incidencia en los 
temas, aún no se han con-
templado, señala. Tenemos 
el público al que queremos 
dirigirnos en este momen-
to de la muestra. No nos 
hemos acercado (por ejem-
plo) con el Congreso, lo cual 
no quiere decir que se des-
carte, detalla la coordinadora 
de la muestra. “Tal vez esta-
remos tocando puertas con 
las instituciones”.

�Parte del equipo y participantes de la quinta muestra “El lugar que habitamos”.

En la ciudad de Oaxaca, la muestra inicia 
el 20 de noviembre, con la proyección 
de los cortometrajes Invisible y Dónde 
están, a las 19 horas, en el Teatro Juá-
rez. Otras sedes en la ciudad serán: la 
Facultad de Bellas Artes de la UAB-
JO, las instalaciones de GesMujer, así 

como Radio Universidad (desde don-
de se desarrollarán las transmisiones 
radiales y programas en vivo)
Algunas de las producciones que se 
verán: El sembrador, La Mariachi, Cuan-
do cierro los ojos, La herencia del vien-
to y Titixe.
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A través de un cortometraje, Mónica Arias 
aborda las desapariciones en Oaxaca, en 

donde el caso de Yoselin expone el entorno 
violento de Huajuapan

INFORMACIÓN 2E

YOSELIN: 

DE LA DESAPARICIÓN 
A LA INVISIBILIDAD

SE OBSERVAN EN “EL 
LUGAR QUE HABITAMOS”
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Escena
EN

Yalitza recibe premio Mujeres Fantásticas  
La actriz es reconocida por su labor tanto dentro 

como fuera del cine
AGENCIAS

L
a octava edición 
del Festival Inter-
nacional de Cine 
de Los Cabos dio 

inicio con la presencia de 
celebridades internaciona-
les como Robert De Niro 
así como de talento mexi-
cano como Rodrigo Prie-
to, Ludwika Paleta, Rebeca 
Jones, Esmeralda Pimentel 
y Yalitza Aparicio, quien fue 
reconocida durante la gala 
inaugural.

El paradisíaco puerto de 
Los Cabos vio desembarcar 
la tarde de este miércoles a 
actores, directores y gente de 
���	
����	���	
�����������
para ser parte de una nueva 
edición de este festival que 
celebra lo más destacado del 
cine mexicano, estadouni-
dense y canadiense.

En esta nueva edición, el 
festival reconoció a Yalitza 

con el premio Mujeres Fan-
tásticas, debido a su labor 
tanto dentro como fuera 
del cine.

Dicho premio le fue otor-
gado de manos de la actriz 
chilena Daniela Vega quien 
alabó el trabajo de Patricio 
y pidió que se reconozcan a 
más mujeres como la oaxa-
queña.

Durante su discurso de 
aceptación, Yalitza dijo 
estar agradecida y pidió que 
se siga con esta iniciativa 
que busca visibilizar el tra-
bajo de mujeres dentro de la 
	
����	���	
����������:

“Debemos valorar el 
trabajo que hace cada uno, 
tanto detrás, como frente a 
la cámara. Es un trabajo en 
equipo que s e debe de reco-
nocer y también se debe de 
reconocer el a esas mujeres 
fantásticas que colaboran 
para lograr un buen trabajo, 
porque sin sus visiones no 

El cine es una herra-
mienta muy fuerte 
que puede aportar 

demasiadas cosas la 
sociedad entre ellas 

compartir mensajes de 
inclusión, de diversi-
dad, de igualdad de 

género” 
Yalitza Aparicio / Actriz 

oaxaqueña

tendríamos estos proyectos 
tan maravillosos”, detalló.

Por su parte Robert de 
Niro fue más breve y antes 
de que se proyectara su nue-
va película El Irlandés, agra-
deció las muestras de cari-
ño del público de Los Cabos.

“Estoy muy contento de 
poder llegar aquí y estar 

con ustedes para presen-
tar este trabajo que espero 
que lo disfruten porque para 

nosotros fue maravillosos 
poder realizarlo”, dijo ante 
un ensordecedor aplaudo 

del público reunido en el 
Pabellón Cultural de Puer-
to Paraíso.

�La actriz chilena Daniela Vega entregó el premio a Yalitza.
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DEL TORO ACUSA A CERVECERA 
El cineasta mexicano manifestó que la empresa cervecera Victoria utilizó una imagen de su rostro sin 

su consentimiento para una edición limitada de latas

AGENCIAS

H
ace unos días 
circuló por redes 
s o c i a l e s  u n a 
publicación de 

cerveza Victoria en la que 
muestran tres latas con un 
diseño inspirado en Guiller-
mo del Toro.

La imagen pronto causó 
el furor de los usuarios por 
la popularidad y la relevan-
cia que el director ha gana-
do en los últimos años. 
Pero, al parecer la empresa 
olvidó un pequeño detalle: 
pedir permiso a Del Toro 
para usar su imagen.

Y fue el propio Guillermo 
del Toro, quien acusó que 
la cerveza Victoria, de Gru-
po Modelo, utilizó su ima-
gen en unas latas de edición 
especial sin su autorización 
o su consulta previa, por 
ello, pidió que las ganan-
cias obtenidas por su ven-
ta sean donadas a equipos 
infantiles de matemáticas o 
robótica, quienes constan-
temente realizan colectas a 
través de las redes sociales 
para poder cubrir los gastos 
de sus competencias.

“Muy mal hecho. Estas 
latas no cuentan con mi 
autorización, ni mi consul-
�������	�����!����������

mi imagen o mi nombre. 
Donen las ganancias a los 
múltiples equipos infanti-
les de matemáticas o robóti-
ca. Ellos lo necesitan”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

CERVECERA RESPONDE
 A DEL TORO

La Cervecería Victoria 
respondió que donarían 
las ganancias obtenidas a 
través de la venta de esas 
latas de cerveza de edición 
especial.

“Nunca nos iríamos por 
la libre con algo así, queri-
do @RealGDT (Guillermo 
del Toro). Estamos revisan-
do dónde se cruzaron los 
cables. Independientemen-
te de eso, seguiremos apo-
yando al talento mexicano 
como lo hemos hecho has-
ta ahora”. Sin embargo, la 
publicación fue eliminada 
unos minutos después.

Apenas el pasado 9 de 
octubre, Victoria felicitó al 
también guionista y pro-
ductor por su cumpleaños 
número 55 a través de su 
red social. En el mensa-
je, se compartió una ima-
gen con los diseños de tres 
latas en color negro, una 
de ellas luce con el rostro 
de Del Toro y otras dos con 
algunos de sus monstruos.

Muy mal hecho. Estas latas 
no cuentan con mi autori-

zación, ni mi consulta, o mi 
firma para uso de mi ima-
gen o mi nombre. Donen 
las ganancias a los múlti-
ples equipos infantiles de 
matemáticas o robótica. 

Ellos lo necesitan”
Guillermo del Toro / Cineasta 

A DETALLE
Victoria -

En casa con mis 
monstruos -

Según 

-
-

�La Cervecería Victoria compartió a través 
de sus cuentas oficiales el arranque de una 
colección especial, a manera de celebrar el 
cumpleaños del cineasta tapatío.
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RIHANNA SE RETIRA 
TEMPORALMENTE
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SOBRE LA CARRETERA A AMATLÁN

Ejecutan a un hombre
a bordo de su vehículo

La víctima viaja-
ba sobre la ca-
rretera cuando 
fue interceptado 
por hombres 
armados

JORGE PÉREZ 

A
r s e n i o  B r e -
na Pérez de 24 
años, es el nom-
bre del joven 

asesinado sobre la carrete-
ra que conduce a San Luis 
Amatlán, Miahuatlán cuan-
do este viajaba a bordo de su 
automóvil de la marca Nis-
san.

De acuerdo a la familia de 
la víctima, este fue originario 
de la población de San Ilde-
fonso Amatlán, pertenecien-
te a Miahuatlán.

De acuerdo a los primeros 
reportes policiacos, las cor-
poraciones fueron alertadas 
alrededor de las 09:30 horas 
indicando que un automó-
vil se encontraba aparente-
mente inmóvil y aún encen-
dido sobre la carretera, justo 
en medio de una curva por 
lo que resultaba sospechoso.

Al recibir el reporte la 
policía preventiva se movi-
lizó hasta el kilometro 63 
de la citada carretera donde 
encontraron abandonado a 
mitad de una curva el auto-
móvil Nissan tipo Tsuru de 
color rojo con placas de cir-
culación LTT-9201 del esta-
do de Oaxaca, propiedad de 
Arsenio B.

En el interior del lado 
del conductor se encontra-
ba el conductor, una persona 

del sexo masculino aparen-
temente ya sin signos vita-
les, por lo que alertaron a la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) sobre el hallaz-
go.

Al arribo de los agentes 
de la AEI, la policía estatal 
ya había acordonado el área 
para preservar los indicios, 
por lo que peritos crimina-
listas recabaron pistas y evi-
dencias sobre este crimen 
para indagar sobre la posi-
ble identidad de los respon-
sables de este asesinato.

Fue aproximadamente a 
las 12:00 horas cuando el 
cuerpo del joven fue levan-
tado para su traslado al des-

canso municipal para reali-
zarle la necropsia de ley.

Fue en ese lugar en don-
���#���	��
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-
te por su familia ayer por la 
tarde, quienes manifestaron 
desconocer las causas por las 
que fue asesinado Arsenio, 
originario de San Idelfonso 
Amatlán.

Mientras tanto, el auto-
móvil fue trasladado al encie-
rro del Miahuatlán don-
de quedó a disposición del 
ministerio público en don-
de se analizará la unidad de 
motor, esto para conocer si la 
unidad no cuenta con repor-
te de robo o algo que coadyu-
ve a la investigación.�El joven recibió varios disparos de arma de fuego.

�Su cuerpo fue hallado dentro de la unidad.

�La zona fue acordonada para preservar los indicios.

CON HUELLAS DE TORTURA,
HALLAN DOS CUERPOS EN

CERCANÍAS DE PLUMA HIDALGO

Los cuerpos de dos indivi-
duos de entre 20 y 35 años 
fueron hallados a orillas de 
un arroyo, aún se descono-
ce su identidad.
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