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MOTO-TRINEO RECORRE
CALLES DE JUCHITÁN
Desde hace 7 años, Don Jerónimo Flores 
Lagunas decidió vestir su unidad no solo de 
Santa Claus, pues en septiembre le pone un 
sombrero de charro y en días de muertos lo 
viste de brujo 12A

MONARCAS,
IMPONENTES
Morelia vence en 
casa 2-0 al Améri-
ca en la Ida de las 
Semifinales
1C

  Edición: 4

REPARTEN 8,476 MDP EN EFECTIVO
Cada dos meses, el Gobierno federal reparte en efectivo 

alrededor de 8 mil 476 millones de pesos de la Pensión para 
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Esos fondos 
corresponden a 3 millones 324 mil beneficiarios que no han 

conseguido su tarjeta bancaria donde les depositarían su pen-
sión de 2 mil 550 pesos bimestrales.
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YADIRA SOSA

L
a delegada estatal de los 
Programas sociales del 
Gobierno federal en Oaxa-

-
-

dida en zonas consideradas focos 

tienen derecho a becas, en zonas 
-

-
-

dieron a la zona y garantizaron el 

los habitantes de Santiago Yaite-

-
-

-
-

-
-

SUSPENDEN PROGRAMAS EN 4 MUNICIPIOS

Frenan conflictos
apoyos federales
Los beneficios 
para adultos ma-
yores, personas 
con discapacidad 
y estudiantes no 
están llegando en 
zonas considera-
das “focos rojos”

En cash
Millones de adultos mayores 
reciben en efectivo la 
Pensión del Bienestar:

$2,550 
es el pago cada dos meses

115 mil millones
erogará en 2019

8 millones 
de beneficiarios

58.44% reciben 
pago por transferencia 
electrónica

41.55% obtienen  
su pago en efectivo

888 ill
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se han registrado otros hechos de 

-
tantes de la zona también han 

-

-

-

-

-
-

-

-
-

ENTREGA MURAT OBRAS Y APOYOS 
EN SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO

En gira de trabajo por la región de la Sierra Sur, el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa inauguró y puso en operación 

infraestructura pública en beneficio de más de mil 
habitantes del municipio de San Sebastián Río Hondo, 

con una inversión de 21.18 millones de pesos.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

EL SERVICIO -
-

han registrado 24 mil 470 sismos 

-
-

Van 13,435 sismos en 2019
No se reportan daños 
por el sismo de 5.1 de 
este jueves

-

Sobre el sismo registrado este 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
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RÍOS-FARJAT 
A LA SCJN
La actual titular del SAT 
fue designada por el 
Senado como ministra 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 13A

NACIONAL

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

-

se realiza tradicionalmen-
te en la Noche de Rábanos, 

Concurso de Flor Inmortal 
y Totomoxtle, para el 22

Al dar a conocer las acti-

diciembre, denominado 
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¡LLEGÓ
LA HORA!

Después de dar los prime-
ros retoques al campeonato 

del Torneo Apertura 2019 
del Ascenso MX en el juego 

de Ida, al ganar 3-1 en el Es-
tadio Agustín Coruco Díaz, 

este viernes los Alebrijes 
buscarán culminar su obra 
en el Estadio Tecnológico 

de Oaxaca contra Club Atlé-
tico Zacatepec. 1C
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BUSCA DENTRO DE ESTE EJEMPLAR EL 
PROCEDIMIENTO DE LA TRIVIA PARA 
GANARTE UN BOLETO PARA LA FINAL 

DE ALEBRIJES VS ZACATEPEC.

DEFRAUDAN A 
DESALOJADOS
DE MONTE ALBÁN
Desde el 2016 inició la ven-
ta de lotes en los parajes El 
Quío, Coquitos y Mangales

INFORMACIÓN 3A
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SORPRENDE CÓMO SUENA LA VOZ 
DE DANNA PAOLA SIN EFECTOS

Los usuarios de la redes sociales hicieron 
polémica al reaccionar a la voz de la cantante, 
la cual fue exhibida en un video en el que se 
escucha su voz son pasar por las modifi ca-
ciones del autotune, lo que mostró su escaso 
talento vocal.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Ponen en órbita satélite mexicano; 
el primero desde hace 23 años

Año 67
No. 25,319

P
uebla. Este jueves fue 
puesto en órbita el saté-
lite Aztechsat-1 cons-
truido por alumnos 

y docentes de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (Upaep) en conjun-
to con la Nasa. 

Se trata del primer satélite 
mexicano puesto en órbita des-
de hace 23 años, cuando fue 
lanzado por Rusia el Unamsat, 
por lo que el rector de la insti-
tución, Emilio Baños Ardavín, 

cio de una nueva etapa en la his-
toria aeroespacial en México”. 

El gobernador, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, felicitó a los 
docentes y alumnos poblanos 
que viajaron a Florida, Estados 
Unidos, para presenciar el lan-
zamiento del cohete que llevó 
al espacio al satélite, al señalar 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

29°/12º

Pinotepa

33º/21º

Tuxtepec

30º/20º

 Oaxaca 

27º/8°

P. Escondido

29º/22°

Huatulco

30º/23º

Salina Cruz 

33/24º

El frente frío No. 20 se extenderá des-

de el norte del Golfo de México hasta 

el norte de Veracruz, mientras que 

un canal de baja presión se localizará 

sobre el sureste de México.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$18.80 $21.49 $14.67$19.66 $21.50 $ 14.68

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

19°/11°

C. Juárez

17°/3°

monterrey 

26°/17°

Guadalajara 

29°/12°

C. de México

29°/9°

Acapulco

30°/24°

Cancún 

27°/22°

Cielo medio nublado con 

intervalos de chubascos ves-

pertinos en Oaxaca y Chiapas, 

así como lluvias aisladas en 

Guerrero. Ambiente caluroso 

y viento del norte de 10 a 25 

km/h, con rachas mayores a 

50 km/h en el Istmo y Golfo de 

Tehuantepec.

1810. Miguel Hidalgo y Cos-

tilla ratifi ca la abolición de la 

esclavitud.

1873.Muerte del poeta 

coahuilense Manuel Acuña, 

autor, entre otros, del poema 

“Nocturno a Rosario”.

1914. Las tropas de los gene-

rales Francisco Villa y Emilia-

no Zapata ocupan el Palacio 

Nacional.

Hoy se festeja a:

Santa Asela

San Bonifacio Sibidense

Santa Dativa

San Emiliano médico

Santa Leoncia

San Policronio

San Servio

MOTO TRINEO RECORRE 
LAS CALLES DE JUCHITÁN
Es que Oaxaca lo tiene todo
Arisbeth Orozco Villafañe

Debemos llegar en ese trineo a la boda de 
Mixtu Bicu
Tai Calavera Biridiana

GANA JOVEN 
OAXAQUEÑA PASE 
A EXPOCIENCIAS
 Regularmente los alumnos asisten a escuelas 
particulares porque no se quedaron en los de 
admisión de las públicas.
Elizabeth Nava

PREOCUPA A LAS 
FEMINISTAS POSICIÓN 
MÉDICA ANTE ABORTO
 O sea es absurdo que quieran revertir la ley 
que permite el aborto. No todas las mujeres 
tienen la capacidad de tener, mantener, criar y 
sobre todo darle amor a un hijo de su violador 
hablo en específi co de estos casos, bueno la 
opción sería irlo a dejar al DIF donde si tiene 
suerte será adoptado si no crecerá resentido.
Marisol Rodríguez

Lo curioso es que la mayoría de los abortos no 
son por ser víctimas de violación, sino de sus 
propias irresponsabilidades.
Ropi Rob
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“Aquí estoy para vivir mientras el 
alma me suene, y aquí estoy para morir, 
cuando la hora me llegue, en los veneros 
del pueblo desde ahora y desde siempre. 
Varios tragos es la vida y un solo trago 

es la muerte.”
Miguel Hernández

Llegó al espacio en 7 minutos

al espacio, luego de que este miér-
coles se pospuso el lanzamiento 
por fuertes rachas de viento. 

Eran las 11:20 horas del jue-
ves en México cuando la cuenta 
regresiva del 10 al uno se escu-
chó en la base de la Nasa en 
Houston, Texas. 

La base que sostenía al cohe-
te de desensambló y se dio paso 
el despegue para que en esca-
sos siete minutos la aeronave 
llegara al espacio. 

Sorprendió ver en vivo como 
el mismo cohete que llevó a 

interior se encuentra el saté-
lite mexicano, regresó minu-
tos después a la tierra para ser 
reutilizado en otros lanzamien-
tos. 

El rector de la Upaep, Emilio 
Baños, informó que la capsula 
inició su órbita alrededor de la 

se acople a la Estación Espa-
cial Internacional, lo que se 
espera que suceda el próximo 
domingo.

Un brazo de la Estación 

gón” y extraerá de la capsula el 
satélite que se pondrá en órbi-
ta en enero próximo.

BLOQUEOS 
A LA FE, 
PEREGRINOS 
VARADOS
Ayer reportaron que había 
varias peregrinaciones 
varadas a consecuencia 
de un bloqueo carretero 
realizado por pobladores 
del Rincón Tlapacoyan, 
quienes impidieron el paso 
vehicular por la carretera 
federal 131 Oaxaca - Sola 
de Vega a la altura de la 
desviación a San Bernardo 
Mixtepec, donde cientos 
de feligreses estuvieron 
esperando que se abriera 
la circulación para llegar 
a Juquila. La fe los mueve, 
pero los problemas sociales 
de Oaxaca los frenan.



FALTA DE 
CONCIENCIA,

PRINCIPAL CAUSA 
DE ACCIDENTES 

VIALES 
Impulsan programa 

denominado “Brigadas 
de auxilio vial”
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PREOCUPA LA SEGURIDAD

Piden mayor vigilancia 
en el Centro Histórico

Comerciantes 
de la segunda 
calle de Gue-
rrero exigen a 

las autoridades 
reforzar la se-

guridad

ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
adres de familia de 
la Escuela Prima-
ria Basilio Rojas y 
comerciantes que 

se ubican sobre la segunda 
calle de Guerrero, en el Cen-
tro Histórico de la ciudad de 
Oaxaca, exigieron a las auto-
ridades reforzar la seguridad 
en esta zona donde se han 
disparado los robos.

Locatarios de la Plaza 
San Agustín denunciaron 
que los delincuentes ope-
ran durante la madrugada 
y pesar de las denuncian rea-
lizadas ante las autoridades 
correspondientes, hasta el 
momento no existen pistas 
de los responsables.

“Durante la primera sema-
na de agosto denunciamos el 
robo que se cometió en uno 
de los locales que se encuen-
tra al interior de la plaza, 
entraron durante la noche y 
se llevaron celulares, table-
tas y todo lo que encontra-
ron”, señaló Esther Merino 
Badiola, dirigente de la Alian-
za Empresarial y Comercial 
de Oaxaca (AECO).

Esta plaza se ubica a sólo 
unos metros de la Escuela 
Primaria Basilio Rojas, don-
de este miércoles se susci-
tó otro robo con el mismo 
modus operandi, los aman-

tes de lo ajeno entraron 
durante la madrugada para 
llevarse objetos de valor.

“Es la segunda vez que 
entran a robar, suponemos 
que entraron por la par-
te posterior, rompieron la 
ventana de la dirección y se 
llevaron dos computadoras, 
una luz led y dinero en efec-
tivo que asciende entre los 2 
mil 500 y 3 mil pesos”, seña-
ló Omar Colmenares, presi-

dente del Comité Directivo 
de la escuela.

A estos robos se suman las 
denuncias que han realizado 
automovilistas que sufrie-
ron cristalazos de sus uni-
dades y el robo de sus per-
tenencias sobre la calle de 
Reforma. “No es posible tan-
ta inseguridad que se vive en 
las calles del Centro Histó-
rico, a dos cuadras del Pala-
cio de Gobierno me crista-

learon mi auto para llevarse 
una mochila donde guarda-
ba ropa”, denunció uno de 
los afectados.

Ante esta situación, 
Esther Merino Badiola, exi-
gió a las autoridades munici-
pales mayor vigilancia en el 
primer cuadro de la ciudad 
capital, pues el robo a comer-
cios y los cristalazos a las uni-
dades de motor se han dispa-
rado en los últimos meses.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PARTIR de este 8 de 
diciembre cuando se cele-
bra a la Inmaculada Vir-
gen de Juquila en la agencia 
municipal de San Juan Cha-
pultepec, iniciará un opera-

decembrinas en la ciudad de 
Oaxaca.

La Dirección de Seguri-
dad Pública, Vialidad y Pro-
tección Ciudadana destina-
rá 300 elementos de la Poli-
cía Municipal, Policía Vial y 
de Protección Civil para res-
guardar la seguridad de los 
capitalinos.

El operativo iniciará a 
partir de este 8 de diciem-
bre para resguardar la segu-
ridad de los peregrinos que 

acuden a venerar a la imagen 
de la Virgen de Juquila, que 
se encuentra en el barrio El 
Coquito, en la agencia munici-
pal de San Juan Chapultepec.

“Tenemos un operativo 
especial en donde participa-
rá personal de las diferen-
tes subdirecciones como de 
proximidad, tránsito y movi-
lidad y de Protección Civil, el 
despliegue iniciará desde la 
madrugada del 8 de diciem-
bre y concluirá hasta el 6 de 
enero”, informó el director 
de Seguridad Pública, Via-
lidad y Protección Ciudada-
na, Aquileo Sánchez Caste-
llanos.

Dijo que se atenderán de 

manera especial las festivi-
dades de la Virgen de Juqui-
la en San Juanito, así como 
el Día de la Virgen de Gua-
dalupe en el Paseo Juárez El 
Llano, que se celebra el 12 de 
diciembre.

“Seguiremos con el res-
guardo del Zócalo de la ciu-
dad para garantizar la segu-
ridad de los oaxaqueños y 
visitantes que acuden a pre-
senciar la Noche de Rába-
nos que se lleva a cabo el 23 
de diciembre”.

El jefe policiaco deta-
lló que en coordinación 
con la Guardia Nacional y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSP), 

se implementará un ope-
rativo especial en los prin-
cipales centros comercia-
les y en inmediaciones de 
las instituciones bancarias 
por motivo de la entrega de 
aguinaldos.

“Vamos a reforzar la pre-
sencia de los elementos en 
donde se ubican los cajeros 
automáticos, también que-
remos decirle a la ciudadanía 
que nos informen de cual-
quier peligro y si se sienten 
inseguros pueden solicitar 
el apoyo de nuestros elemen-
tos para que los acompañen 
si retiran grandes cantida-
des de dinero”, señaló Sán-
chez Castellanos.

Alistan operativos por fiestas decembrinas en la capital

El operativo dará inicio el 8 de diciembre.

Entrega OGJ obra en 
San Felipe del Agua

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

EL EDIL de Oaxaca de Juá-
rez, Oswaldo García Jar-
quín, inauguró la rehabi-
litación de pavimento de 
concreto asfáltico en la calle 
Miguel Hidalgo del Barrio 
de la Cruz, en la agencia de 
San Felipe del Agua. Estu-
vo presente el agente muni-
cipal Juan Manuel Bautis-
ta Ramos.

Al informar que esta 
obra se realizó con una 
inversión de recursos pro-
pios que ascienden a 3 
millones 607 mil 198 pesos 

-
cia a 247 habitantes, el edil 
capitalino entregó la obra 
a vecinos y vecinas, para 
la cual se construyeron 
mil 772.84 metros cuadra-
dos de pavimentación de 
concreto asfáltico, 549.30 
metros lineales de cordón 
cuneta y 421.15 metros cua-
drados de banquetas. 

En compañía del regi-
dor de Agencias y Colo-
nias, Municipio Seguro y 
Movilidad, Ismael Cruz 
Gaytán, y del director de 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Medio Ambien-
te, Carlos Moreno Gómez, 
el edil destacó la importan-

-
zas municipales a través 
del manejo correcto y res-
ponsable de los recursos 
públicos, lo cual permiti-
rá ejecutar los proyectos 

de infraestructura reque-
ridos en la capital. 

“Como Ayuntamiento 
no podemos tener una alta 
dependencia de recursos 
públicos federales, debe-
mos ver más allá y pensar 
en las próximas genera-
ciones”, subrayó Oswaldo 
García Jarquín. 

Ante el Comisariado de 
Bienes Comunales de San 
Felipe del Agua, Felipe 
Humberto Cruz Cruz y los 
presidentes de los COM-
VIVES de los barrios Los 
Molinos y De la Cruz, el edil 
reconoció la labor desem-
peñada por las y los veci-
nos de esta localidad, al 
destacar el trabajo comu-
nitario realizado a través 
de tequios ciudadanos y por 
sacar provecho al banco de 
materiales otorgado por el 
Ayuntamiento para tra-

pobladores.
“Con esta enorme tradi-

ción del tequio y la comu-
nalidad de los oaxaqueños, 
que inclusive el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador pone como ejem-
plo a nivel mundial, se ha 
podido avanzar en muchas 
obras que son tan necesa-
rias; quiero felicitarlos por-
que, si hay pobladores de 
una agencia municipal que 
se distinguen por el desa-
rrollo y el cuidado al medio 
ambiente, son ustedes”, 
concluyó. 

La Escuela Primaria Basilio Rojas ha sido víctima de la delincuencia en varias ocasiones.

Varios comercios establecidos han sufrido asaltos y robos. 

TOMAN UNIDAD 
EDUCATIVA; 

PIDEN SALIDA 
DEL DIRECTOR

Con sellos de clausura 
y pancartas trabaja-

dores de la educación 
manifiestan su 
inconformidad

INFORMACIÓN 4B

NECESARIO 
INCLUIR A 

LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

La inclusión educativa, 
se asegura que todos 
los jóvenes y los niños 
deben ser atendidos en 

el sistema regular

INFORMACIÓN 3B

EN TLAXIACOCOMO UN NIVEL EDUCATIVO 

Esta obra beneficiará a 247 habitantes de forma directa.
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ASCENSO MX

Llegó la hora de
conocer al rey

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

DESPUÉS DE dar los prime-
ros retoques al campeonato 
del Torneo Apertura 2019 del 
Ascenso MX en el juego de 
ida, al ganar 3-1 en el Estadio 
Agustín Coruco Díaz, este día 

su obra en el Estadio Tecno-
lógico de Oaxaca contra Club 
Atlético Zacatepec.

de plata arrancará a las 20:30 
horas, pero antes se tiene pro-
gramado un protocolo digno 
de la instancia.

Hasta el momento el con-
junto oaxaqueño se encuen-
tra arriba en la batalla 3 goles 
a 1.

Los dirigidos por Alejan-
dro Pérez sorprendieron en su 
casa el viernes 29 de noviem-
bre a los Cañeros con dos 
goles tempraneros. Al minu-
to 3’ y 4’ ya ganaban ante la 
sorpresa del público local en 
el Estadio Agustín “Coruco” 
Díaz, gracias a Daniel Cisnero 
y Javier Ledesma quienes fue-
ron los autores de estos tan-
tos, respectivamente.

En la segunda parte la 
oncena zapoteca aguantó la 
presión y a pesar de recibir 
un gol, obra de Bryan Colula, 
cerraron el duelo con anota-
ción de Franco Faria.

Esto sin duda dejó como 
amplio favorito a Oaxaca 
para alzar la copa en casa, 
sin embargo, los jugadores 
se encuentran sabedores que 
no deben relajarse porque a 
pesar de la ventaja, la mone-
da aún sigue en el aire.
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Alejandro Pérez y Ricardo Valiño directores técnicos de 
Alebrijes y Zacatepec respectivamente.

Solo un 
equipo se 
quedará con 
la copa.

LIGA MX
SEMIFINAL

ALEBRIJES

ZACATEPEC
VS

20:30 HORAS

ASCENSO MX
FINAL

INFORMACIÓN 2C

INFORMACIÓN 7C

INFORMACIÓN 6C

(INFORMACIÓN 4C Y 5C)

APUNTAN A 
LOS JUEGOS 
NACIONALES

ANDY RUIZ JR
Y JOSHUA SE 
REENCUENTRAN

VERACRUZ ES 
DESAFILIADO

No cesa la actividad para 

los púgiles oaxaque-

ños, quienes competi-

rán en distintos eventos 

de fogueo con miras a la 

máxima justa deportiva 

amateur del próximo año.

Ruiz sabe que se encon-

trará con un rival más 

enfocado y determinado, 

Joshua entiende que se 

juega refl otar su carrera 

tras ser derribado cuatro 

veces en Nueva York.

La desafi liación de los 

Tiburones Rojos fue apro-

bada el jueves por violar 

diversos estatutos de la 

Federación Mexicana de 

Futbol y de la Liga.

SE IMPONE
LA MONARQUÍA
Morelia, que derrotó a las Águilas del 
América, está en pos de su primera
fi nal desde el Clausura 2011

AP

C
on goles del venezola-
no Fernando Arieste-
guieta y de Aldo Rocha, 
Morelia venció el jue-

ves 2-0 a América para tomar 
una buena ventaja en su serie por 

tura mexicano.
Ariesteguieta remeció las 

redes a los 16 minutos para poner 
al frente a los Monarcas y Rocha 
anotó en una jugada de contra-
golpe a los 51 para darle rumbo 
al encuentro.

Morelia, que ingresó como 
séptimo puesto a la liguilla, 
podría empatar o perder por 1-0 
o diferencia de dos tantos siem-
pre que logre anotar en el partido 

de vuelta que se realizará el próxi-
mo domingo en el estadio Azteca.

Los Monarcas, que en la fase 
previa eliminaron al segundo sem-
brado León, están en pos de su pri-

cuando quedó subcampeón.
América, que viene de eliminar 

al campeón Tigres, requiere una 
victoria por 2-0 para avanzar por 
su mejor posición en la tabla gene-

ral, donde terminó en la sexta posi-
ción, un lugar que ha probado ser 
un mal augurio para sus ocupantes.

Desde 1996, cuando se instala-
ron los torneos cortos en el país, 

en ese puesto logró alzar la corona.
Las Águilas jugaron el parti-

do con 10 jugadores desde los 34 
minutos, cuando fue expulsado el 
zaguero Jorge Sánchez por una 

doble tarjeta amarilla.
Los Monarcas hicieron patente 

su dominio en el marcador cuan-
do Luis Ángel Mendoza mandó un 
centro por izquierda hacia el cora-
zón del área donde Aiesteguieta 
chocó el balón con la pierna dere-
cha y lo puso lejos del alcance de 
Ochoa.

En la segunda parte, el América 
dominó los primeros minutos ante 

la complacencia de los Monarcas, 
que apostaron por las transiciones 
rápidas y así encontraron su segun-
do gol cuando el peruano Flores 
condujo la pelota por banda dere-
cha le pasó el balón a Mendoza, 
quien sacó un tiro suave por enci-
ma de Ochoa, quien desvió ligera-
mente y el rebote le quedó a Rocha, 
quien anotó sobre la marca de dos 
jugadores para el 2-0.
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EDAD DE LAS ILUSIONES

¡Felices 15, Karyme!
Agradeció a Dios por la bendiciones que le ha brindado 

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ / CORTESÍA

M
uy contenta y luciendo un her-
moso vestido en tono rojo, 
Karyme González Carrillo par-
ticipó en una ceremonia reli-

giosa, en el templo de Santo Domingo de 
Guzmán, para agradecerle a Dios por sus 
15 años de vida.

En la ceremonia, el sacerdote bendijo a la 
quinceañera y la invitó a vivir apegada a las 
leyes de Dios. Asimismo, encomendó a sus 
padrinos Carlos Castilla y Luz María Prado, 
aconsejarla y guiarla en su vida.

Al término de la misa, Karyme recibió 
felicitaciones por parte de sus más cercanos, 
quienes posteriormente se dirigieron a cono-
cido salón de eventos, donde su mamá Eliza-

En la celebración, la quinceañera y sus 
invitados disfrutaron de una exquisita cena, 
bebidas refrescantes y una mesa de postres.

¡Felicidades!

Recibió la bendición del sacerdote.

Katyme junto a su abuelita Carmen 
Carrillo, su tía Silvia y sus primos 
Jesús,  Carlos y Emmanuel Martínez.

La familia Carrillo la acompañó en su día de ensueño.La quinceañera acompañada de sus padrinos y de su mamá.

Su mamá la acompañó al altar del templo.

En el tradicional vals. Sus más cercanos bailaron con ella.

Con sus amigas Olga Figueroa, Montserrat Medina, Maria Loaeza, Monserrat Mendoza, 
Karen Vanesa, Valentina González, Valeria Canseco y Mariana Rosas.

En compañía de sus padrinos disfrutó de su fiesta.

Sus tíos Elí González y Judith González la 
acompañaron en su día.
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Se informó sobre proyecto para la CCO, asegura directoraEl cambio de piso 
de piedra por uno 
de cantera es para 
facilitar la acce-
sibilidad, refiere 
Gabriela Cueto 

LISBETH MEJÍA REYES

EL CAMBIO de piso en 
inmediaciones de la Casa 
de la Cultura Oaxaqueña 
ha estado acompañado por 
preocupaciones de docen-
tes y de algunos habitantes 
de la ciudad. Sin embargo, 
Gabriela Cueto, directora 
de este organismo descen-
tralizado, asegura que las 
autoridades gubernamen-
tales informaron a vecinos 
en qué consistía el enton-
ces proyecto de la primera 
etapa del “rescate del espa-
cio público del conjunto”, 
que comprenden esta ins-
titución y el Templo de los 
Siete Príncipes. 

“Se les informó cómo 
era el proyecto, las cues-
tiones técnicas, vinieron las 
empresas, los superviso-
res del ayuntamiento, vino 
(dirección de) Centro His-
tórico, vino el INAH (Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia) y todos 
estuvieron presentes para 
aclarar las dudas de los 

PARA SABER
El -

-

Los -
-

Una -

-

Actualmente se realiza la primera etapa del proyecto.
Se espera que para el próximo año se continúe con la segunda 

etapa.
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vecinos”, explica Cueto.

EL CAMBIO DE PISO
Los trabajos, que consis-

te en el cambio de piso, ini-
ciaron hace unas semanas y 
los ejecuta el ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez, respon-

-
do con recursos federales del 
programa de Apoyos a la Cul-
tura S268.

Este proyecto y otros fue-
ron aprobados en la vertien-
te de Apoyo Ciudades Mexi-
canas Patrimonio Mundial 
(ACMPM), que tienen como 
objetivo “la conservación y 
preservación de las caracte-
rísticas que le permitieron 
obtener la declaratoria de 

Patrimonio Mundial en cada 
una de las Ciudades Mexica-
nas”, en este caso de Oaxaca 
de Juárez.

SOBRE LA DICTAMINACIÓN
Tales proyectos fueron dic-

taminados como viables por 
la Coordinación Nacional 
de Monumentos Históricos 
(CNMH) del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH), la Dirección de 
Patrimonio Mundial (DPM) 
de la Secretaría de Cultura y 
por la Dirección de Arquitec-
tura y Conservación del Patri-
monio Artístico Inmueble del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes, según consta en el por-
tal de la Secretaría de Cultura.

“Yo lo único que hago como 
Casa de la Cultura es respal-
dar la opinión de mis vecinos, 
que son quienes estaban pre-
ocupados por la obra”, expo-
ne Cueto al tiempo que seña-
la que en esa misma reunión 
los habitantes aceptaron que 
se iniciaran con los trabajos.

SOBRE EL USO DE CANTERA
El que se haya optado 

por cantera se basa en una 
decisión muy cuidada por el 
INAH. “Ni siquiera nosotros 
somos los responsables de 
determinar ni dar los permi-
sos. Fue el INAH”, reitera la 
funcionaria. 

Una de las razones sobre 
el empleo de cantera tiene 

que ver con minimizar la 
humedad que provoca la pie-
dra bola. A eso, Cueto añade 
que la cantera también fue 

-
sibilidad, es decir, para faci-
litar el uso por parte de per-
sonas con alguna discapaci-
dad motriz o que sean de la 
tercera edad. 

“Esta es una institución 
que tiene una estructura no 
diseñada para tener ese tipo 
de ciudadanos dentro de la 
institución”, explica la direc-
tora sobre el inmueble que se 
concibió como un convento, 
pero que desde hace casi 50 
años alberga y pertenece a 
la Casa de la Cultura Oaxa-
queña.

POSIBLE CONFUSIÓN
¿Pero por qué pese a la 

“socialización” del proyec-
to el cambio de piso generó 
cuestionamientos? Gabrie-
la Cueto considera que se 
trata de confusión.

Se estima que el cambio 
de piso de piedra bola por 
uno de cantera concluya 

que en 2020 se continúe la 
segunda etapa, con el mis-
mo proceso de socializa-
ción que asegura se hizo 
con vecinos del Centro His-
tórico.

A PARTIR DE HOY

La CCO celebrará las 
tradiciones navideñas

Con la idea de 
que el arte no 
tiene religión, 
la institución 
desarrollará 
el programa 

artístico-cultural 
“Rompamos el 

turrón”
LISBETH MEJÍA REYES

O
bras que se pre-
sentan por pri-
mera vez y algu-
nas que invo-

lucran a egresados de la 
institución conforman el 
programa artístico-cultu-
ral “Rompamos el turrón”, 
que se realizará a partir de 
hoy en la Casa de la Cultu-
ra Oaxaqueña (CCO). Las 
actividades de danza, ópe-
ra, música y teatro confor-
man la oferta con que la 
institución se une a las tra-
diciones decembrinas en 
Oaxaca.

TRADICIÓN NAVIDEÑA
“El arte no tiene reli-

gión, no tiene color, no tie-
ne partido político”, acla-
ró la docente Maribel Sán-
chez durante la presenta-
ción del programa que ini-
cia hoy en las instalacio-
nes de la CCO. Y cuando se 
abordan temas navideños, 
se hacen con “el profun-
do respeto que represen-
tan para el mundo occi-
dental”, además de ape-
garse a las tradiciones que 
datan incluso del periodo 
barroco, cuando se escri-
ben piezas como las que 
se compartirán del 6 al 21 
de diciembre.

En ese periodo, docen-
tes, unos 200 alumnos y 
50 egresados de la CCO 
desarrollarán una serie de 
actividades vinculadas con 
las tradiciones de la Navi-
dad. “Ya está escrito, ya no 
le cambiamos nada”, ade-
más de que el arte se ape-
ga a la interpretación del 
legado cultural y no toma 

A DETALLE
Docentes, 

-
-

Las 

-
-

posición alguna, añadió 
Sánchez, quien está a car-
go de presentaciones como 
El mesías, de J. F. Handel.

PICARDÍA EN LAS 
TRADICIONES

Para Eva Luna, otra de las 
profesoras que dirige una de 

EL DATO
Se 

Anda suel-
to Lucifer, -

-
-

-

El programa de actividades que organiza la CCO se desarrollará del 6 al 21 de diciembre.

las actividades, ligado al res-
peto también está la “picar-
día” con que se abordan tra-
diciones como las pastore-
las.

Del 6 al 21 de diciembre, la 
CCO comparte presentacio-
nes gratuitas para el público, 

-
to, directora de la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña.

Una de esas propuestas es 
la del oratorio El mesías, que 
se presentará por primera 
vez en este recinto, aunque 
se trata de una pieza habi-
tual en estas fechas en dis-
tintas partes del mundo. El 
concierto está compuesto 
por fragmentos alusivos al 
nacimiento, pasión, muer-

para lo cual se tendrá la par-
ticipación de estudiantes de 
la institución y a egresados 
de la misma. Esto último el 
día 21 de diciembre.

Como estas, otras acti-
vidades contemplan con-
ciertos de guitarra clásica, 
como el que tiene a cargo el 
docente José Manuel Vidal. 
Asimismo, se contará con la 
pastorela Anda suelto Luci-
fer, que dirige Eva Luna y 
recreará las peripecias vivi-
das por los pastores que se 
dirigen a conocer al niño 
Dios de la fe católica.

Gerardo Ibáñez, director 
de la compañía Punto Cero, 
danza contemporánea, se 
suma con una propuesta, 
Vértice (el 18 de diciem-
bre). Aunque no está vin-
culada a estas tradiciones, 
la actividad pretende mos-
trar los avances de los estu-
diantes.

Los detalles de la pro-
gramación se pueden con-
sultar en las instalaciones 
de la CCO, así como en su 
página web y sus redes 
sociales.

de Jesús. En diciembre, se 
desarrollan las partes corres-
pondientes al nacimiento de 
Jesús.

DIVERSAS ACTIVIDADES
En la CCO, se desarrolla-

rá en una presentación del 16 
de diciembre, a las 19 horas, y 
está a cargo del taller de can-
to de la CCO. Asimismo, el 
programa contempla la rea-
lización de la ópera Le nozze 
di Figaro, de W. A. Mozart, y 

Gabriela Cueto actual directora de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, CCO.

DE JOSÉ VILLALOBOS

LA SOMBRA DEL TIEMPO 
SE EXPONEN EN EL IAGO

INFORMACIÓN 2E
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LA FRANQUICIA El planeta 
de los simios ya tiene una nue-
va entrega en camino. Después 
de las tres recientes precuelas, la 
saga -que será la primera gran 
franquicia de Fox que explota 
Disney- añadirá un nuevo capí-
tulo más a su historia que esta-
rá capitaneado por Wes Ball, 
el director de El corredor del 
laberinto.

Según The Hollywood 
Reporter, Fox ya está trabajan-
do en el proyecto, aunque esta 
vez bajo la tutela de Disney tras 
su adquisición por parte de la 
compañía.

La película original de El pla-
neta de los simios de 1968, basa-
da en una novela del escritor 
francés Pierre Boulle y prota-
gonizada por Charlton Heston, 

se centra en un astronauta que 
aterriza en un planeta y descu-
bre una civilización avanzada 
en la que los simios gobiernan 
sobre los humanos. En un giro 

-
lidad está en la Tierra, que había 
sufrido una guerra nuclear apo-
calíptica.

La película fue un éxito 
comercial y de crítica en su lan-
zamiento y generó numerosas 
secuelas y una serie de televi-
sión a lo largo de la década de los 
70. En 2001, Tim Burton hizo su 
propia versión, aunque no logró 
entusiasmar al público.

Sin embargo, Fox relanzó 
la saga con una exitosa trilogía 
precuela que comenzó con El 
origen del planeta de los simios 
en 2011, una cinta que relata 
cómo tomaron el control los pri-
mates en la Tierra y protagoni-

zada por Andy Serkis en el papel 
del mono Caesar.

La historia siguió en 2014 y 
2017 con El amanecer del pla-
neta de los simios y La gue-
rra del planeta de los simios, 
ambas dirigidas por Matt Ree-
ves. Por el momento no está cla-
ro si el próximo proyecto será 
un reboot o una continuación 
de estas últimas entregas.

EL FILME ES UN CLÁSICO
La crítica supo reconocer 

-
nes sobre cuestiones cultura-
les sin dejar que el argumento 
social se interpusiera en el dra-
ma y la acción. De esta mane-
ra y a partir del éxito que tuvo, 
se han hecho, a lo largo de los 
años, múltiples versiones, que 
en palabras de muchos, no han 
logrado superar a la original

Disney compró 
este año los 
derechos de El 
Planeta de los 
Simios a Fox.
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La rompe en Netflix
La plataforma ha traído de vuelta la historia de Yo soy 

Betty, la fea, la economista de belleza singular que cauti-
va a sus espectadores desde 1999

20
Adaptaciones ha tenido

25 
Idiomas en los que se ha 

traducido la novela

169 
Capítulos

180
Países la han transmitido 

2010 
El libro Guinness Récords 

la declaró la telenovela más 
exitosa de todos los tiempos

AGENCIAS

L
os espectadores pre-

fieren las novelas, o 

al menos esto es lo 

que revela la sección 

de “Top de series en Méxi-

redes sociales semanalmente 

y que también se puede revi-

sar entrando en su catálogo.

Pero ¿Qué novelas? Pues la 

la producción colombiana Yo 

soy Betty, la fea se ha mante-

nido en los primeros lugares 

de dicha lista durante sema-

nas desde que se estrenó el 

pasado 11 de octubre.

La historia recorre el andar 

de Beatriz Aurora Pinzón 

Solano, quien es una mujer 

poco atractiva pero muy inte-

ligente que trabaja para una 

compañía de modas llama-

da Ecomoda. Betty, como sus 

amigos la conocen, tiene que 

soportar los constantes insul-

tos y desprecios de sus com-

pañeros de trabajo, especial-

mente de la secretaria Patri-

cia Fernández, el diseñador 

Hugo Lombardi y la accio-

nista de la empresa Marcela 

Valencia.
Protagonizada por Ana 

María Orozco y Jorge Enrique 

Abello, la novela que cuenta 

con 169 episodios sigue sien-

do, a casi 20 años de su debut 

en 1999, un rotundo éxito.

Actualmente, Yo soy Betty, 

la fea se encuentra en la posi-

ción 2 del Top, solo por deba-

jo de la serie mexicana El club. 

En el tercer lugar está la tem-

porada 3 de The Crown, en 

el cuarto, la temporada 2 de 

La casa de las Flores, y en el 

quinto, La Reina del sur.

LA HISTORIAEl personaje principal es Beatriz Aurora Pinzón Solano, que es una mujer poco atracti-va pero inteligente que trabaja para una compañía de modas llamada Ecomoda. Betty, como cariñosamente le dicen, tiene que soportar constantemen-te los insultos y desprecios de sus compañeros de trabajo, especialmente de la secretaria Patricia Fernández, el diseña-dor Hugo Lombardi y Marce-la Valencia.

co p

La novela es pro-
tagonizada por Ana 
María Orozco y Jorge 
Enrique Abello.

FO
TO
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SDisney prepara cinta de El planeta de los simios
Será la primera gran franquicia de Fox que explota Disney; la cinta 

original es de 1968

CRÍTICOS DE 
NUEVA YORK 

PREMIAN A THE 
IRISHMAN
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VIERNES 6 de diciembre 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

EN SAN JUANITO

CAE COMANDO ARMADO
Los detenidos irrumpieron en un templo cristiano para sustraer todo tipo de objetos, 

entre ellos pantallas y tres vehículos

JACOBO ROBLES
 

A
l menos cinco per-
sonas que confor-
maban un coman-
do armado fueron 

detenidas durante la noche 
de ayer tras haber robado 
con lujo de violencia varios 
objetos de un templo cristia-
no ubicado en la agencia de 
San Juan Chapultepec.

Según el recuento, del 
lugar habían sustraído algu-
nas pantallas y tres automó-
viles, entre ellos un Chevy, 
un Aveo y un taxi, mismos 
que utilizaron para huir del 
lugar de los hechos, además 
de varios objetos propiedad 
de las víctimas.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 21:00 horas 
en la iglesia cristiana Casa 
de Restauración Familiar 
que se ubica sobre la carre-
tera a Monte Albán donde el 
comando armando irrum-
pió con armas largas y cha-
lecos antibalas amagando a 
los presentes. Al obtener su 
botín los ladrones empren-
dieron la huida.

Testigos del hecho refi-
rieron que fueron amaga-
dos por estos hombres con 
la amenaza de disparar a los 
niños presentes, por lo que 
nada pudieron hacer para 
detenerlos.

Quienes se encontraban 
al interior del inmueble fue-
ron despojados de sus obje-
tos personales y encerrados 
mientras los responsables se 
dieron a la fuga.

Las víctimas lograron 
realizar el reporte del hecho 

al número de emergencias 
911 por lo que policías de 
diferentes corporaciones se 
movilizaron al lugar para 
realizar un operativo de 
búsqueda.

Tras algunas revisiones, 
la policía capitalina marcó el 
alto a un taxi que lucía sos-
pechoso en la esquina de la 
carretera antigua a Monte 
Albán esquina con avenida 
de La paz, por lo que el Gru-
po Urbano de Fuerzas Espe-
ciales le realizó una minu-
ciosa inspección encontran-
do un arma larga y algunos 
chalecos antibalas por lo que 
fueron detenidos de inme-
diato y puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General 
del Estado.

Los detenidos fueron 
identificados por las vícti-
mas por lo que enfrentarán 
las consecuencias.

Al cierre de la edición se 
sabía que dos de los vehículos 
ya habían sido recuperados, 
sin embargo la unidad en que 
viajaban los objetos robados 
aun no había sido localizada.

En el lugar de los hechos 
se encontraban algunas per-
sonas con crisis nerviosa por 
lo que fue necesaria la pre-
sencia de paramédicos, arri-
bando la Brigada Lobos para 
auxiliarlos. Más de tres per-
sonas fueron valoradas y 
estabilizadas a bordo de la 
unidad médica de la misma 
agrupación.

A la zona se dieron cita 

efectivos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) que 
trabajaron de manera coordi-
nada con efectivos de la Poli-
cía Municipal Capitalina.

Al cierre de la edición se 
logró establecer que entre 
los detenidos había un ado-
lescente.

Del caso la Fiscalía Gene-
ral del Estado a través de la 
Vice fiscalía Especializada 
en Atención a Delitos de Alto 
Impacto (FEADAI) abrió la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

En las próximas horas la 
situación legal de los dete-
nidos seria determinada por 
las autoridades.

Cinco personas fueron detenidas.

En el lugar varias personas sufrieron crisis nerviosa por lo que fueron atendidos por la brigada Lobos.

Robaron objetos propiedad de un centro cristiano. Dos vehículos fueron recuperados.


