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Joven agredida con  
ácido ingresa al INR

Programas de AMLO, en 
suspenso hasta enero 

Ante la gravedad del diag-
nóstico de María Elena, de 
26 años, fue ingresada al 
Centro de Investigación 
y Atención de Quemados 
del Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Luis Gui-
llermo Ibarra Ibarra”, en la 
Ciudad de México 3A

A dos semanas de concluir 
este 2019, los programas 
sociales del gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador están “congela-
dos” y la información a la 
población es que trabaja-
rán al 100 por ciento hasta 
enero próximo 12A

SE HAN JUDICIALIZADO CUATRO CASOS

Investiga Fepade 36 
denuncias en Oaxaca

Los delitos son por el uso indebido de credencial de elector, condicionamiento
de programas y uso de dinero ilícito, informa Gerardo García Marroquín

CARLOS A. HERNÁNDEZ

U
nas 36 carpetas de 
investigación de 
Oaxaca analiza la 
Fiscalía Especia-

lizada para Delitos Electo-
rales (Fepade) y que ubica 
al estado en el sitio número 
11 a nivel nacional, informó 
el director de Averiguacio-
nes Previas, Gerardo Gar-
cía Marroquín.

Durante la conferencia 
magistral “Delitos electora-
les en el contexto oaxaque-
ño”, ofrecida en el Instituto 
Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO), externó 
que cuatros de estas denun-
cias se han judicializado.

Acompañado del pre-
sidente del órgano electo-
ral en la entidad, Gustavo 
Meixueiro Nájera, anotó 
que de las denuncias en trá-
mite, seis se registraron en 
Oaxaca de Juárez, mientras 
que otros municipios son 

Salina Cruz, Tehuantepec, 
Xadani, Acatlán y Ejutla.

Enfatizó que una tercera 
parte de las querellas (12) 
que se analizan en la Fepa-
de dependiente de la Fisca-

lía General de la Repúbli-
ca (FGR), corresponden a 
uso indebido de la creden-
cial de elector.

Mientras que otras 11 tie-
nen que ver con el condicio-

namiento de los servicios 
públicos a los ciudadanos 
o cuando la parte patronal 
solicitó el voto a favor de 
determinado partido o can-
didato, continuó.

Quien fuera conseje-
ro electoral del IEEPCO, 
añadió que en un 40% 
de las denuncias pena-
les es el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) quien 
interpone las querellas 
ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Electo-
rales de la FGR.

“En otras 11 carpetas 
estamos investigando si 
hubo destino de recursos 
públicos o el origen es ilí-
cito, destinado a campa-
ñas políticas y que prevé 
multa de mil a cinco mil 
días y de cinco a 15 años 
de prisión”, externó.

García Marroquín dijo 
que en las querellas que 
tienen relación a muni-
cipios, cuatro correspon-
den a Salina Cruz, Tuxte-
pec, Santa María Cotzo-
cón y Santa Cruz Xoxo-
cotlán relativos a delitos 
electorales durante los 
pasados procesos electo-
rales.

El director de Averiguaciones Previas de la FEPADE, Gerardo García Marroquín y el presidente del 
IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera.
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Atiende Sefin 
dudas sobre 
el Paquete
Fiscal 2020

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

LUEGO DE que el pasa-
do miércoles, el secretario 
de Finanzas, Vicente Men-
doza Téllez Girón, dialoga-
ra con los diputados loca-
les sobre el Paquete Fiscal 
2020, el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, 
dijo que esto generó con-

“Estamos atentos a lo 
que ellos vayan evaluan-
do y analizando, estuvo el 
secretario de Finanzas el 
día de antier atendiendo 
todas las dudas, cuestio-
namientos y reflexiones 
y estamos nosotros como 
gobierno abierto para 
seguir este diálogo”, dijo 
el mandatario estatal.

Respecto a la iniciativa 

ción del artículo 81 en don-
de señala que las autorida-
des auxiliares no podrán 
administrar más recursos 
que los recibidos para los 
gastos de administración y 

cinas, el gobernador ase-
guró que esto ayudará a 
prevenir conflictos entre 
agencias y municipios.

 “Esto va a permitir que 
haya transparencia, que 
haya acuerdos y goberna-
bilidad en el estado y evite-

de manera reiterada entre 
agencias y presidencias 
municipales”, dijo Murat 
Hinojosa.
INFORMACIÓN 3A

Alejandro Murat Hinojosa.
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SIN JUSTICIA 
NO HAY PAZ 

SOCIAL: MEVA
La presidenta del 

Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, ma-
gistrada María Euge-
nia Villanueva Abra-

ján, rinde ante el Pleno 
su Primer Informe de 

Actividades
INFORMACIÓN 5A

LOCAL Roban instrumentos 
a Banda Filarmónica 

de Ayutla, Mixe
YADIRA SOSA

AL MENOS 30 instrumen-
tos de la Banda Filarmó-
nica de San Pedro y San 
Pablo Ayutla fueron roba-
dos del Centro de Forma-
ción Musical de la comu-
nidad, conformada en su 
mayoría por niñas y niños.

El robo generó indigna-
ción entre la población y en 
las redes sociales, no solo 

nica ha destacado y fomen-
tado la cultura de la pobla-
ción en los lugares don-
de se presenta, sino tam-
bién porque genera des-
de la niñez el gusto por la 
música, su cultura y tra-
dición. 

Yasnaya Elena Agui-
lar, reconocida defensora 
de las lenguas indígenas 
y habitante de esta pobla-
ción, lamentó por redes 

sociales el robo del que fue 
objeto la escuela de músi-
ca, al señalar que la institu-

los pueblos mixes”.
“Estamos muy conmo-

vidos. Pronto le comunica-
remos un medio para esta 
ayuda”, expuso, al mismo 
tiempo de recordar que la 
Banda realizó de mane-
ra reciente un video clip 
con el son “Sentimientos 
de mujer”, sobre la parti-
cipación de las mujeres y 
niñas en la banda.

Además del robo de ins-
trumentos, se suma que 
esta población desde hace 
más de dos años carece de 
agua potable, luego de que 
su único manantial fuera 
dinamitado por habitan-
tes de Tamazulapam del 
Espíritu Santo, con quie-
nes llevan décadas en con-

RECIBEN LA CARTILLA 99 
JÓVENES CONSCRIPTOS 
La Secretaría de la Defensa Nacional a través de 
la Comandancia de la VIII Región Militar, reco-
noció a 99 jóvenes que concluyeron su adiestra-
miento del Servicio Militar Nacional
INFORMACIÓN 5A
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LOCAL

SE APUESTA AL 
DIÁLOGO: OGJ
El presidente mu-
nicipal de Oaxaca 
de Juárez, Oswaldo 
García Jarquín, rinde 
su Primer Informe de 
Gobierno
INFORMACIÓN 4A

LOCAL ESPECIAL

SOBREAVISO
René DELGADO

COMENTARIO PEDIÁTRICO
Alejandro VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. MORA GUILLÉN

EL CALLA’O
EL FUEGO SÍ SE PUEDE COMBATIR CON EL FUEGO!!!
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

VIDEOJUEGO TE
CONVIERTE EN JESÚS

Un nuevo video juego promete pelear con 
Satanás, exorcizar demonios y curar a los en-
fermos personificando a Jesucristo.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Galápagos tras huellas de 
tortuga que se creía extinta

Año 67
No. 25,327

AGENCIAS

Q
uito. En la última expe-
dición de noviembre, 
30 hombres trataban de 
cubrir la mayor extensión 

posible de la mayor isla desha-
bitada por seres humanos en las 
islas Galápagos, en cuyas entra-
ñas se presume que quedan al 
menos dos tortugas gigantes de 
la especie Chelonoidis phantas-
ticus, que se creía extinta.

La búsqueda se cumplió en 
la isla Fernandina, que tiene 

-
tros cuadrados y alcanza tem-
peraturas de 50 grados duran-
te el día, con amplias extensio-
nes inhóspitas por la lava ema-
nada por el volcán La Cumbre, 
uno de los más activos del mun-
do, cuya última erupción fue 

Washington Tapia, direc-
tor de la iniciativa de conser-
vación de las tortugas gigantes 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

28°/13º

Pinotepa

31º/23º

Tuxtepec

29º/19º

Oaxaca 

28º/10°

P. Escondido

29º/23°

Huatulco

29º/23º

Salina Cruz 

31/21º

La circulación anticiclónica en la 

atmósfera superior, mantendrá 

condiciones de cielo despejado, 

ambiente frío durante la mañana, 

cálido a caluroso por la tarde.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.52 $21.02 $14.43$ 19.33 $21.58 $14.45

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

18°/11°

C. Juárez

19°/5°

Monterrey

28°/14°

Guadalajara

27°/8°

C. de México

24°/7°

Acapulco

30°/24°

Cancún

28°/21°

Cielo medio nublado por la 

tarde con intervalos de chu-

bascos en la región. Ambiente 

caluroso y viento de dirección 

variable de 10 a 25 km/h. 

1845. El general Mariano Pa-

redes y Arrillaga se pronuncia 

en San Luis Potosí contra el 

gobierno de José Joaquín de 

Herrera. 

1853. Nace en el puerto de 

Veracruz, Salvador Díaz Mirón, 

escritor modernista. Entre sus 

poemas destaca Ojos verdes. 

1859. El gobierno liberal  firma 

el Tratado Mc Lane-Ocampo 

en el que México otorga libre 

tránsito en su territorio.

Hoy se festeja a:

San Agnelo

San Ares

San Ateo

San Dióscoro

¿TRABAJO FORZADO?
Un pequeño niño ha sido visto en repetidas ocasiones siendo ocupado para vender en el campo 
de futbol Manuel Cabrera Carrasquedo, quien a pesar de su corta edad debe subir y bajar las 
escaleras arriesgando su integridad física.

DENUNCIAN JÓVENES 
BECARIOS FALTA DE PAGOS
¿Y ya revisaron su plataforma ?
Mauricio Jared

POR FESTIVIDADES 
RECORRERÁN
TIANGUISTAS EL CENTRO 
HISTÓRICO
Servidores públicos vendidos, es un asco el 
centro de Oaxaca.
Rafael Vargas

Vaya vaya.
Brusch Kannavaro

NO SE HA ABANDONADO 
CASO DE JOVEN AGREDIDA 
CON ÁCIDO, DICE FISCAL
Pues si no salía en medios nacionales nadie le 
prestaba atención a la chica, que poca.
Ann Bellamy

Pues ya se está tardando señor fiscal, justicia.
Nohemi Arroyo

Ese cuate ya no da una la neta.
Layyes Franco Fari

> LA FOTO DENUNCIA
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de la fundación Galapagos Con-
servancy, dijo a The Associated 
Press que “si comprobamos la 
existencia de tortugas de esa 
especie, estaríamos sacando a 
una especie de la extinción”.

“Hemos visto huellas, heces 
y algunos cactus con mordidas 
propias de tortugas gigantes”, 
señaló, aunque aclaró que sola-
mente con estudios genéticos de 
las muestras tomadas a la cen-

tenaria tortuga se podrá “resu-
citar a esa especie”.

-
cos vio un macho de esa especie, 
que no existe en otra parte más 
que en Fernandina, y en febre-
ro de este año se encontró una 
hembra “de mucho más de un 
siglo de vida”.

Como si se tratara de buscar 
una aguja en un pajar, una expe-
dición prevista para enero reali-

zará una nueva búsqueda orien-
tada a cubrir una parte de los 80 

presume que podría haber una 
o dos tortugas.

La fundación Galapagos 
Conservancy, una organiza-
ción no gubernamental de Esta-

expedición con el apoyo de unos 

Nacional Galápagos.

> REFLEXIONANDO

“La democracia perfecta sólo puede 
existir en una sociedad de ángeles.”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
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Tras concluir protesta, el Zócalo luce semi-despejado
ANDRÉS CARRERA PINEDA

CON EL retiro de los maes-
tros y a una semana de las 
festividades de la Noche de 
Rábanos, el Zócalo de la ciu-
dad de Oaxaca, sede de esta 
tradición, luce semi-despe-
jado.

En la Plaza de las Armas 
y Alameda de León aún se 
mantienen varios puestos 
de ambulantes, mientras 
que alrededor del Palacio de 
Gobierno, los desplazados 
de Santa Cruz Xoxocotlán 
y los indígenas de la región 

Triqui de Lorena Merino, 
continúan con sus protestas.

El campamento de los 
Triquis abarca los corredo-
res del Palacio de Gobier-
no, así como la calle de Flo-
res Magón, mientras los 
comuneros de Xoxocotlán 
se encuentran a un costado 
de la calle de Bustamante.

En los principales acce-
sos del Zócalo y Alameda 
de León, los elementos de 
la Policía Municipal tam-
bién mantienen un opera-
tivo de resguardo, pero has-
ta el momento permiten sin 

mayores problemas la entra-
da y salida de los vendedores 
ambulantes.

Por otra parte, los comer-
ciantes establecidos del Cen-
tro Histórico denunciaron 
que los puestos informa-
les siguen en aumento en el 
Andador Turístico, donde 
se comercializan productos 
provenientes de otros esta-
dos, incluso de otros países.

“Le pedimos a la gente 
que nos viene a visitar en 
esta temporada que no com-
pren productos de dudosa 
procedencia, es mejor que 

vengan a los comercios esta-
blecidos donde les damos 
garantía y seguridad”, seña-
ló la artesana Diana Alva-
rado, quien tiene un puesto 
con venta de artesanías en 
el Mercado Benito Juárez.

Los empresarios que se 
ubican sobre el Andador 
Turístico denunciaron que 
los comerciantes ambulan-
tes que se instalaron en la 
zona, habrían pagado has-
ta 8 mil pesos por vender 
sus productos en uno de los 
lugares más visitados de la 
capital.

Retiran plantón del Zócalo capitalino.
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“Es una competencia des-
leal para los que pagamos 
nuestros impuestos porque 
ellos se colocaron justo en 
frente de nuestros locales, a 

se van estos recursos que se 
recaudan por otorgarles los 
permisos”, cuestionaron los 
comerciantes.

Casetas de comida, 
sin supervisión alguna

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN TANTO las autoridades 
municipales y estatales se 
echan la bolita sobre la vigi-
lancia sanitaria en las case-
tas con venta de alimentos, 
los propietarios desfogan 
sus aguas negras en la vía 
pública y usuarios denun-
cian presencia de roedores.

En los últimos días, per-
sonas que acuden a consu-
mir sus alimentos en la vía 
pública, denunciaron que 
las casetas que se ubican 
en inmediaciones de Pla-
za Oaxaca, desfogan sus 
aguas negras y grasosas en 
la vía pública, lo que gene-
ra una enorme contamina-
ción ambiental.

Lo mismo ocurre con 
otras casetas ubicadas 
sobre la calle Heroico Cole-
gio Militar, en su esquina 
con Fuerza Aérea Mexica-
na en la colonia Reforma, 
así como en los puestos que 
se instalan en los diferentes 
tianguis que recorren la ciu-
dad de Oaxaca.

Los consumidores tam-
bién han reportado que esta 
misma situación se vive en 
las casetas que se ubican 
en el Jardín San Francisco, 
donde incluso han denun-
ciado la presencia de roedo-
res que salen por las noches 
entre los puestos con venta 
de alimentos.

En fechas recientes, 
ciclistas y transeúntes que 
transitan sobre la calle de 
Independencia, denuncia-
ron que durante las maña-
nas los encargados de los 
sanitarios públicos que se 
encuentran en inmedia-
ciones del Jardín Sócrates, 
desfogan sus aguas residua-
les en la vía pública, gene-
rando mal olor y contami-
nación.

“Esta situación represen-
ta una grave contaminación 
y peligro para la ciudadanía, 
nos ha tocado ver a perso-
nas que se resbalan por las 
aguas negras y grasosas que 
tiran en las coladeras, peor 
aún existen lugares don-
de simplemente las avien-
tan en la calle y por eso las 
bicicletas y motocicletas se 
derrapan”, señaló Manuel 
Chávez, representante de 
la Asociación Civil Salvan-
do Vidas.

 Al consultar a las auto-
ridades del municipio de 
Oaxaca de Juárez, en su 
área de Comercio en la Vía 
Pública, acerca de la vigi-
lancia sanitaria de estos 
locales, señalaron que 
compete a los Servicios de 
Salud (SSO), supervisar y 
vigilar el consumo e higie-
ne en los alimentos; en tan-
to, personal de salubridad 
se deslindó de esta respon-
sabilidad.

El agua sucia y grasosa se queda estancada.
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PERO PREFIEREN LA CALLE 

Pegan los fuertes 
fríos a indigentes

Un número reducido acude al Albergue Municipal; optan por seguir 
con sus adicciones, revela brigadista  

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos 20 per-
sonas en situa-
ción de calle son 
quienes acuden 

de forma permanente al 
Albergue Municipal, en 
donde se protegen de las 
bajas temperaturas que se 
han registrado en la capi-
tal en las últimas semanas.

Pese a que las autorida-
des encargadas de la jus-
ticia no han revelado las 

-
te, tres personas han per-
dido la vida en las calles de 
la capital; la mayoría, con 
adicciones.

Cabe señalar que de 
acuerdo con los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) 
en la semana epidemioló-
gica número 47 se tienen 
registrados 583 mil 742 
casos de Infecciones Res-
piratorias Agudas (IRAs).

Aquí, la jurisdicción 
sanitaria de Valles Centra-
les es la que reporta más 
casos, al contabilizar  236 
mil 974 casos, seguido por 
el Istmo con 108 mil 107; la 
Mixteca, con 85 mil 458; la 
Costa, con 67 mil 538; Tux-
tepec registra 49 mil 701 
casos y la Sierra, con 35 mil 
964 casos.

A casi un mes de opera-
ción del Albergue Munici-
pal, cerca de 20 personas 
en situación de calle acuden 
normalmente para dor-
mir, recibir sus alimentos 
y evitar riesgos a su salud, 
explica Fidel Pineda Vicen-
te, brigadista del Albergue 

Municipal.
Entrevistado en las insta-

laciones del inmueble locali-
zado en la calle Esteban Baca 
Calderón número 303, en la 
Unidad Infonavit Primero de 
Mayo, añade que también se 
les ofrece capacitación para 
que puedan más adelante 
valerse por sí mismos.

Incluso reconoce que el 
espacio  constituye el pri-
mer espacio de atención a 
la población en situación de 
calle en la ciudad capital y el 
primero en su tipo manejado 
por un organismo asistencial 
municipal en México.

Apunta que se orienta a 
las personas con la aspiración 
de que, más adelante, pue-
dan rehacer su vida, o pagar-
se un espacio para vivir, o for-
mar una familia, y el primer 
caso ya se registró al encon-
trar empleo para una perso-
na que llegó a solicitar ayuda.

El espacio es abierto des-
de las 17 horas y hasta las 07 

horas del día siguiente, segui-
mos invitando a las personas 
en situación de calle, porque 
de acuerdo con el censo rea-
lizado se contabilizó a 230, 

modo de vida y no se acos-
tumbran a seguir reglas”.

“El frío les pega, pero tam-
bién llegan personas a dar-
les comida o cobijas nuevas, 
pero las venden porque lo que 
los mueve, en muchos de los 

casos, es su adicción y eso los 
mantiene en esa zona”, argu-
menta el brigadista.

Según la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca hasta el momen-
to no han registrado ningún 
fallecimiento por bajas tem-
peraturas en territorio esta-
tal, pese a que en zonas como 
la Sierra Norte, Sur y Mixte-
ca el termómetro ha descen-
dido a los cero grados.

El Albergue Municipal está abierto a partir de las 17 horas.

Cuenta con dormitorios para hombres y mujeres.
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POR PROYECTO 
PRESUPUESTO CIUDADANO

Reconocen a 
ingeniero 
oaxaqueño
en Brasil 
Trata de explicar cómo fun-
ciona el presupuesto del es-
tado de manera sencilla, con 
un lenguaje completamente 
entendible INFORMACIÓN 3B

Buscan 
desvirtuar 

nuestra lucha
Los comuneros anali-

zan tomar otras accio-
nes en los próximos 

días, como la toma de 
dependencias guber-

namentales 
INFORMACIÓN 2B

“Pocos se 
rehabilitan”
Apenas 5 de cada 100 
personas se recuperan de 
las drogas y el alcohol, 
señala Javier Avendaño 
Silva, pastor y represen-
tante de “Pescadores del 
Alma”, Asociación Civil, 
que opera el centro de 
rehabilitación “Betania”, 
en Santa Rosa Panzacola
INFORMACIÓN 4B
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FRANCISCO RAMOS DÍAZ

A d e m á s  d e 
levantar el tro-
feo de cam-
peones en el 

Torneo Apertura 2019 del 
Ascenso MX, los Alebrijes 
de Oaxaca también lucie-
ron de forma individual.

Los buenos números 
llegaron desde el banqui-
llo, con el director técni-
co Alejandro Pérez, quien 
tuvo un debut soñado con 
el conjunto oaxaqueño.

De los 13 partidos 
que dirigió en la fase 
regular: ganó siete, 
empató cuatro y sola-
mente tuvo dos derro-
tas. Mientras que en la 
liguilla sumó dos triun-
fos, un empate y una 

AGENCIA REFORMA

HOY ES el día, Rayados. Esta-
ba marcado en el calendario 
desde el 1 de mayo que gana-
ron la Liga de Campeones de 
la Concacaf. Hoy es el debut 
en el Mundial de Clubes.

Luego de estar en Japón, 
también en Marruecos, esta 
mañana los albiazules inicia-
rán su cuarta participación 
en el torneo con ganas de 
romper la historia en Qatar.

Por tercera ocasión abri-
rán el Mundial de Clubes 

será ante el Al Sadd en el 
Estadio JassimBinHamad.

En las dos anteriores la 
historia terminó en decep-
ción. En el 2011, el Monte-
rrey cayó en el primer par-
tido ante el KashiwaReysol 
y en el 2013 fue eliminado 
por el Raja Casablanca.

MUNDIAL DE CLUBES

Abren Rayados contra el local

Luego de estar en 
Japón, también en 
Marruecos, esta 
mañana los albia-
zules iniciarán su 
cuarta participación 
en el torneo con 
ganas de romper la 
historia en Qatar

MUNDIAL DE CLUBES
Monterrey

Al Sadd
VS

11:30 horas

El Monterrey ha tenido un ascenso vertiginoso en las últimas semanas.
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Sin embargo, los Rayados 
nunca habían llegado en tan 
buena forma a la cita mun-
dialista y eso hace pensar en 
que algo distinto puede pasar.

Ni siquiera en el 2012, 
cuando alcanzaron el podio 

de fuertes.
El Monterrey ha tenido 

las últimas semanas, en las 
-

to a lo largo de 11 partidos 
completos entre Liga, Ligui-
lla y Copa.

No solo clasificó a la 
Liguilla embalado, sino que 
ahí eliminó al Santos y el 
Necaxa para instalarse a la 
Final del Torneo Apertura 

Los Rayados nunca habían 
llegado en tan buena forma a 
la cita.

2019 que disputará contra el 

Puede pesar más en el 

tenido algunos de sus juga-
dores en las últimas sema-
nas al participar con Qatar 
en la Copa del Golfo y haber 
jugado 120 minutos apenas 
hace tres días contra el Hie-
neghene Sport.

El partido supone un 
choque de estilos. El futbol 
directo de los Rayados con-
tra un Al Sadd que inten-
ta organizar desde el fondo 
cada ataque.

Llegó la hora para los 
Rayados de dar el salto a un 

-
-

les. El Monterrey sale hoy a 
ganar el derecho a jugar con 
el campeón de Europa y a 
seguir soñando.

CRAWFORD 
QUIERE

DEMOSTRAR
Terence Crawford 

confiaba en hacer tres 
peleas en 2019 pero 

apenas tendrá la segun-
da cuando el sábado 

en la noche exponga su 
título welter. 8C

OAXAQUEÑO 
AL LEÓN

Al guardameta oaxa-
queño Luis Manuel 

Domínguez Hernández, 
le salieron garras tras 
ser elegido por el Club 
León FC, para formar 
parte de sus fuerzas 

básicas. 3C

POR LA 
SEGUNDA 
SEMANA

Después de arrancar una 
edición más de la Liga 
Universitaria, este fin 

de semana se disputan 
ocho encuentros; Gue-
rreros se presenta en la 
máxima categoría. 2C

ALEBRIJES DE OAXACA

MADERA DE CAMPEONES
La Liga de Ascenso dio a conocer las estadísticas del Apertura 
2019, donde la escuadra oaxaqueña figura entre  los líderes en 
goles, en pases acertados, en balones recuperados y rechaces

derrota, para una efecti-
vidad del 63 por ciento.

El 11 más recurren-
te para el profe Alejandro 
estuvo conformado por: 
José Canales, Juan Aguayo, 
César Cercado, Giovanni 
León, Mario Orozco, Artu-
ro Ledezma, Moisés Velas-
co, Daniel Cisneros, Jesús 
Lara, Leandro Rodríguez y 
Diego Jiménez.

Dentro de la cancha, Gio-
vanni León, Diego Jiménez, 
Arturo Ledezma y Daniel Cis-
neros se colocaron en el top 
de los ahora campeones.

la defensa y ganó 73 balones 
en el área para ser el más 
productivo en este renglón, 
además que dominó las cate-
gorías 1 vs 1 defensivos exi-
tosos, rechaces y pases acer-
tados en cancha propia.

También en la defen-
sa lució el capitán Arturo 
“Zully” Ledezma, ganando 
114 juegos aéreos fuera del 
área.

En la media cancha 
Daniel Cisneros completó 
más pases certeros con 717, 
y a la ofensiva Diego Jiménez 

también fue fundamental, 
al ganar la mayor cantidad 
de balones en área rival con 
28 y participar en 8 goles de 
Oaxaca, siete de su autoría.

Estos elementos fueron 
la columna vertebral del 
conjunto zapoteca, que tam-
bién se podría decir que se 
alzó con el campeonato en 
pases acertados durante el 
Apertura 2019, con 1 mil 
760 pases, por encima de 
Cimarrones de Sonora con 
1 mil 753, y Dorados con 1 
mil 748 pases. Y a la defen-
siva lucieron como el segun-

do club con mayor número 
de rechaces con 707, úni-
camente por debajo de TM 
Futbol con 731.

En lo que respecta a las 
anotaciones, los siete goles 
de Diego Jiménez lo colo-
can en primer puesto den-
tro de los hombres de copal, 
seguido por Jesús Lara con 
4, Daniel Cisneros con 3, 
Adrián Marín con 2 y Leandro 
Rodríguez también con 2.

En centros, Dani Cisne-
ros lidera la casilla con 34, 
y Jesús Lara fue el que más 
asistencias a gol tuvo con 4.

LOS NÚMEROS
DE ALEBRIJES

7
victoriasdirigió
Alejandro Pérez
en fase regular

73
balones en
el áreaganó

Giovanni León

114
duelos aéreos
se llevó Arturo

Ledezma

717
pasescompletó
Daniel Cisneros

7
goles anotó

Diego Jiménez

34
centros entregó
Dani Cisneros

4
asistencias de
gol completó
Jesús Lara
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Socialitos de

JUAN JOSÉ IBÁÑEZ

ARAGÓN

B
uen día queridos 

lectores les saludo 

con mucho gusto 

en medio de los 
-

tas navideñas. Como ya 

les he comentado en otras 

oportunidades, estas cele-

braciones son mis favori-

tas en todo el año, porque 

se respira un aire distinto y 

porque puedo visitar a mi 

familia que se encuentra 

lejos, y a la que veo sólo en 

esta época del año.

Hoy quiero compartir-

les cuál es el origen de los 

arbolitos de Navidad que 

tanto nos gustan a todos 

y que llevan esferas, ador-

nos, moños luces y muchas 

otras cosas dependiendo 

del gusto de cada familia y 

del presupuesto, claro.

El árbol de Navidad, 

aunque lo usamos los cató-

licos para adornar nues-

tra casa, tiene un origen 

no católico, pagano, se le 

llama; y es que cuando los 

primeros cristianos llega-

ron al territorio norte de 

Europa encontraron una 

celebración que se realiza-

ba en honor al nacimiento 

de Frey, el dios del Sol y la 

fertilidad.
Esa festividad se hacía 

con un árbol que simbo-

lizaba el universo (llama-

do Yggdrasil): la copa era 

Asgard, morada de los dio-

ses (el lugar donde vivían), 

y el Valhalla, el palacio de 

Odín; las raíces simboli-

zaban el Helheim, el reino 

de los muertos. Los prime-

ros cristianos que conocie-

ron esa costumbre, vieron 

que coincidía con la época 

del nacimiento de Jesús y 

la adoptaron como propia; 
-

lización cristiana transfor-

maron la tradición y más 

tarde se le dio un nuevo sig-

como símbolo para celebrar 

el nacimiento de Cristo.

En nuestro país, la His-

toria cuenta que durante el 

Segundo Imperio Mexica-

no, los emperadores, Maxi-

miliano y Carlota, se insta-

laron en el Castillo de Cha-

pultepec y para la primera 

Navidad en tierras mexi-

canas, es decir, la del año 

1864, mandaron instalar 

un fastuoso árbol de Navi-

dad que sería el asombro 

de la corte y de la aristo-

cracia en general, quienes 

seguían la moda y costum-

bres de los emperadores.

A la caída de Maximilia-

no en 1867, las costumbres 

imperiales se desterraron. 

Sin embargo, algunas per-

más tarde, tal como suce-

dió con el árbol de Navi-

dad, que volvería a apare-

cer en 1878 cuando el gene-

ral Miguel Negrete colocó 

uno en su casa y cautivó a 

las personas y a la prensa. 

Se dice que el general reto-
-

ciado por sus viajes cons-

tantes a Estados Unidos.

Muy pronto la tradición 

comenzó a replicarse en 

diversas partes de México, 

primero en las zonas urba-

nas para luego, con el tiem-

po, convertirse en una cos-

tumbre que está práctica-

mente en todos los lugares 

del país, casi sin importar 

si eres católico o no.

En mi casa ponemos 

el arbolito navideño a ini-

cios del mes de diciem-

bre y lo adornamos todos 

juntos, mientras escu-

chamos villancicos y mi 

mamá aprovecha para 

hacer ponche que disfru-

tamos mucho. El árbol de 

Navidad se quita hasta des-

pués del día de Reyes, pero 

muchas personas lo dejan 

hasta el 2 de febrero, día de 

la Candelaria.

Ahora conocemos un 

poco más de esta hermo-

sa tradición y sus orígenes; 

espero que estos días navi-

para todos muy bonitos y 

que podamos compartirlos 

con la familia y con las per-

sonas que más queremos. 

Por ahora es todo, espero 

que les haya gustado este 

tema y que lo disfruten tan-

to como yo. Hasta la próxi-

ma. Adiós.

¡A PONER EL ARBOLITO

a y cau

de Navidad!
Julia y Bruno Hernández Rodríguez.

Romina Castañeda con sus papás.

Oswaldo Aguilar.

t
l

guez.

ESTRELLA
Tradicionalmente 

NACIMIENTO
El -

-

-

-

¿QUÉ ÁRBOL 
COMPRAMOS?
Escoge -

Lo 
-

-

Si 

-

Los 

Cuando 
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EN EL CASA 

INICIA EL ENCUENTRO 
DE IDIOMAS DE MÉXICO

Las mesas de 
trabajo con-

tinuarán este 
sábado 14 de 

diciembre y la 
entrada es libre

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

C
on la participa-
ción de Rodri-
go Romero (Uni-
versidad Nacio-

nal Autónoma de México, 
UNAM); Roberto Lorenzo 
Rueda (jefe de la Unidad de 
Culturas Populares, Indíge-
nas y Urbanas) y Patricio 
Solís Gutiérrez (investiga-
dor del Colegio de México) 
en la mesa Hablantes inició 
este viernes 13 de diciem-
bre el Encuentro de idio-
mas de México en el Cen-
tro de las Artes de San Agus-
tín (CaSa).

Durante dos días los par-
ticipantes abordarán en dis-
tintas mesas de trabajo la 
situación de las lenguas en 
nuestro país, las preguntas 
que guían este encuentro 
son: ¿En qué han contribui-
do las instituciones y orga-
nizaciones civiles al forta-
lecimiento de los idiomas 
de nuestro país?, y ¿Qué 
hemos aprendido de estos 
esfuerzos y cómo podemos 

-
caces?

La segunda mesa del vier-
nes giró en torno al tema de 
la Educación y estuvieron 
presentes Dora María Niniz 
Romero (Normal Bilingüe 
de Michoacán), José Beni-
to Dzul Tamay (Escuela 
Normal Rural “Justo Sie-
rra Méndez” Hecelchakán, 
Campeche) y Rosa Elena 
Morales Xool (integrante 
del Colectivo Nacional de 
Escuelas Normales Inter-
culturales, para el diseño 
del Plan Nacional de Estu-
dios 2021), el moderador 
fue Hugo Pacheco de la 
Escuela Normal Bilingüe 
Intercultural de Oaxaca).

Este día también se rea-
lizó el panel: Música y can-
ción donde hablaron de 
¿cómo contribuyen los pro-
yectos musicales a la trans-
misión del lenguaje? Par-
ticiparon Rubén Luen-
gas (director de Pasatono 
Orquesta Mexicana y coor-
dinador de Automodelo); 
Dalton Pineda (promotor 
de rap en zapoteco); Leticia 
Armijo (compositora, musi-
cóloga y gestora cultural) y 
Cristina Ochoa (Centro de 

Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropolo-
gía Social) el moderador fue 
Hugo Alberto Hidalgo Bue-
navista (músico ikoot, gana-
dor de Premios CaSa 2019).

Este sábado 14 de diciem-
bre continua el Encuentro 
de Idiomas de México con 
las mesas: Proyectos, Dere-
chos lingüísticos y Editorial, 
comenzando a las 10 horas, 
la entrada es libre.

En la primera mesa del 
sábado se hablará de las 

acciones y proyectos que 
han contribuido al forta-
lecimiento de los idiomas, 
participan: Crescenciano 
Hernández Cuevas (Acade-
mia de la lengua mixteca), 
el Comité de cultura ZETO-
BAA (San Juan Teitipac, 
Tlacolula, Oaxaca) y Mari-
sa Gallegos Navarro (coor-
dinadora del programa Tra-
bajar con los Invisibles de la 
Dirección de Culturas Popu-
lares, Indígenas y Urbanas, 
en Chiapas), modera Gio-

vanni Bautista (director 
de producción artística del 
CaSa).

A las 12 horas se realiza-
rá el panel sobre Derechos 
lingüísticos donde habla-
rán de ¿cuáles son las accio-
nes urgentes para garanti-
zar los derechos lingüís-
ticos de los mexicanos? y 
¿cómo hemos avanzado en 
los últimos años?, parti-
cipan Tomás López Sara-
bia (presidente del consejo 
directivo del CEPIADET); 

Eduardo Martínez Gutié-
rrez (director de Defensa 
indígena y afromexicana 
de la Defensoría Pública) y 
Nelson Martínez Pérez (jefe 
de investigación gramatical 
de la Dirección de Investi-
gación del Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas), 
modera Andrea Ramírez 
(Departamento de ampa-
ro y litigio estratégico de la 
Defensoría Pública).

El Encuentro de idiomas 
de México cierra el sába-
do con la mesa: Editorial 
donde se hablará de ¿cómo 
han cambiado cuantitativa 
y cualitativamente los pro-
yectos editoriales de nues-
tro país? y ¿cuáles son las 
experiencias que pueden 
ayudarnos a diseñar pro-
yectos editoriales?

Se contará con la presen-
cia de María Yolanda Argüe-
llo (Ediciones Magenta), 
Michael Swanton (Biblio-
teca Juan de Córdova), 
Misael Hernández (Proyec-
to Endless multilingüe), la 
mesa será moderada por 
Rasheny Lazcano (coordi-
nador de cultura y edición, 
de la Biblioteca de Investi-
gación Juan de Córdova).

con el encuentro se realizará 
la ceremonia de entrega de 
los Premios CaSa de crea-
ción literaria 2019, la inau-
guración de la exposición 
Voces que nacen del sub-
suelo
Ruiz López y un concierto a 
cargo de Pasatono Orques-
ta Mexicana (POM).

Los participantes abordarán en distintas mesas de trabajo la situación de las lenguas en nuestro país.

El Encuentro de idiomas de México cierra el sábado con la mesa: Editorial.El domingo para finalizar con el encuentro se realizará la ceremonia de entrega de los Premios CaSa.

Aprueban diputados la Medalla ToledoAGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-
La Cámara de Diputados 
aprobó de manera unáni-
me, con 396 votos, el dic-
tamen para otorgar anual-
mente la Medalla Francis-
co Toledo.

El galardón se instaura a 

a la o el artista comprome-
tido socialmente, que haya 
contribuido con su obra o 
acciones en la formación, 
defensa, conservación, res-
cate y difusión del patrimo-
nio natural, cultural y artís-
tico de México.

Este reconocimiento, 
declaró el martes el pre-
sidente de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, 
Sergio Mayer, “representa 

un incentivo virtuoso para 
detonar las potencialidades 
artísticas, culturales y de 
preservación del patrimo-

nio” y alentará a las genera-
ciones futuras a trabajar con 
un enfoque social.

“La creación de la medalla 

en honor de Francisco Tole-
do incentivará a los artis-
tas de México a disponer su 
creatividad para consolidar 

la transformación social, la 
preservación de patrimonio 
artístico y cultural, así como 
la defensa y protección del 

medio ambiente”, agregó el 
diputado morenista Arman-
do Contreras Castillo, quien 
hizo la propuesta.

De acuerdo con un 
comunicado de la Cáma-
ra de Diputados, el plazo 
para establecer el reglamen-
to que regulará la entrega 
de la medalla con la que se 
honra la memoria del pintor 
fallecido el pasado 5 de sep-
tiembre, no deberá exceder 
90 días a partir de la apro-
bación del decreto.

El documento fue envia-
do al Ejecutivo para pos-
teriormente ser publica-

la Federación.

El maestro Francisco Toledo falleció el pasado 5 de septiembre. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó otorgar la medalla.

EN EL TEATRO ALCALÁ

SE PRESENTA 
EL IMPERIAL 

BALLET DE SAN 
PETERSBURGO
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TAQUILLERASLAS MÁS

SE ESTIMA QUE AL FINAL DE ESTE AÑO EL CINE GENERARÁ 13 MIL

596 MILLONES DE DÓLARES PROVENIENTES DE LAS TAQUILLAS

AGENCIAS

I
ndudablemente el 2019 estuvo 

lleno de lanzamientos de cine 

comerciales e independientes 

que supieron ganarse al públi-

co y su taquilla así lo demostró, pues 

las ganancias a nivel mundial de algu-

nas emblemáticas estrenadas este 

año superaron sin problema la pres-

tigiosa barrera de los mil millones 

de dólares.

El gran triunfador del mercado glo-

bal fue Marvel Studios, pues logró que 

las tres películas que lanzó este año 

alcancen excelentes ganancias que 

abrirán la puerta a más producciones 

para futuros años. De hecho, la casa de 

las ideas se llevó al hombro el récord de 

la película más taquillera no sólo del 

año, sino de la historia, con una cuan-

tiosa cifra de 2 mil 797 millones, 800 

mil 564 dólares.

Dejando los números y el preám-

bulo de lado, estas fueron las sie-

te cintas que lograron posicionar-

se como las más redituables de este 

año. No está demás que películas 

como Joker podría incrementar fácil-

mente sus números debido a que 

sigue en cartelera, pero se han cola-

do a este conteo por las cifras que ya 

alcanzaron.

AVENGERS: ENDGAME
Ganancias: 2 mil 797 millones 
800 mil 564 dólares 
Estreno: 22 de abril
El final de toda una saga de películas 
que dieron inicio a una forma más 
realista de ver el cine de superhéroes 
concluyó con esta cuarta entrega de 
Los Vengadores. Aunque significó 
la despedida de muchos personajes 
también abrió la puerta para futuros 
proyectos que Marvel ya trae en 
camino. Esta cinta dirigida por Anthony 
y Joe Russo consiguió colocarse como 
la cinta más taquillera de la historia. 

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
Ganancias: 1 mil 131 millones 

927 mil 996 dólares
Estreno: 4 de julio

Esta fue la segunda cinta en solitario del superhéroe 
arácnido en donde pudimos ver a un Peter Parker 

completamente solo luchando contra las nuevas amenazas que 
llegaron con el nombre de Mysterio. Tanto Tom Holland como Jake 

Gyllenhaal se encargaron de traernos una de las películas más 
memorables del personaje, además de una escena post-créditos 

que dejó boquiabierto a más de uno. 

EL REY LEÓN
Ganancias: 1 mil 656 millones 309 mil 419 dólares

Estreno: 9 de julio
Disney se encargó de revivir uno de los más grandes 

clásicos que tiene en su haber para traerla en versión 
animada-realista. Bajo la dirección de Jon Favreau, la 
película homónima de su versión de 1994 llegó para 

demostrar por qué es una de las más entrañables 
historias que Walt Disney Pictures pudo contarnos. 

CAPITANA MARVEL

Ganancias: 1 mil 128 millones 274 mil  794 

dólares

Estreno: 24 de febrero

La película llamó enormemente la atención 

por ser la primera en solitario del Universo 

Cinematográfico de Marvel (UCM) 

protagonizada por una mujer, además 

de traer a uno de los personajes más 

poderosos de este linaje y recobrar 

su historia de orígenes. Brie Larson 

fue la elegida para interpretar a 

esta heroína en su primera cinta 

dirigida por Anna Boden y Ryan 

Fleck. E
sta cinta se estrenó el.

ALADDÍN

Ganancias: 1 mil 050 millones 693 mil 953 dólares

Estreno: 24 de mayo

Se trata del live-action de una de las películas más 

emblemáticas de Disney, pero ahora protagonizada 

por Mena Massoud y W
ill Smith. La película fue 

dirigida por Guy Ritchie.

TOY STORY 4
Ganancias: 1 mil 073 millones 392 mil 
125 dólares
Estreno: 21 de junio
La historia de los juguetes llegó a 
su fin con la cuarta parte de esta 
franquicia que inició en 1995. Esta 
cinta estuvo dirigida por Josh Cooley.

Ganancias: 1 mil 048 millones 923 mil 
625 dólares

Estreno: 31 de agosto
Pese a la basta cantidad de 

especulaciones que generó, la cinta 
protagonizada por Joaquin Phoenix logró 

posicionarse como una de las favoritas 
del personaje Guasón para el público 

amante de los cómics y del mundo DC. 
Fue dirigida Todd Phillips. Todavía sigue 

en algunas salas de cine.

JOKER
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SÁBADO 14 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

PRESENTABA UN GOLPE EN LA CABEZA 

MUERE EN LA CALLE

Aparatosa volcadura en Tanivet
JORGE PÉREZ 
UN LESIONADO y daños 
materiales por varios miles 
de pesos, fueron el saldo 
que dejó la salida y volcadu-
ra de una camioneta, sobre la 
carretera federal 190, Oaxa-
ca-Istmo, a la altura de Tani-
vet.

El percance
De acuerdo a los repor-

tes policiacos, el accidente se 
registró a las 15:40 horas de 
ayer, sobre la carretera Oaxa-
ca-Istmo, en el tramo Tlaco-
lula-Mitla, a la altura de San 
Francisco Tanivet.

En ese lugar, los automo-
vilistas reportaron la salida 
del camino de una camione-
ta tipo Jeep de color blanco, 
con la leyenda en el cofre de 
Alicia Bonita, placas de cir-
culación TLF-6486 del esta-
do de Oaxaca, cuyo conduc-
tor circulaba con dirección al 
crucero de Mitla.

El operador de la camio-
neta perdió el control de la 
unidad y dio varias vueltas 
hasta quedar siniestrada fue-
ra de la carretera.

Paramédicos atienden 
Los paramédicos de la 

Cruz Roja Mexicana, dele-
gación Tlacolula, arribaron 
al lugar y revisaron al con-
ductor, quien dijo llamar-
se Pedro P. G., de 38 años 
de edad, quien presentaba 
lesiones de consideración.

El lesionado se negó con 
su familia a ser trasladado a 
una clínica para recibir aten-

-
ron la hoja de los paramé-
dicos en donde especifica-
ban que la víctima sería lle-
vada por sus familiares a una 
clínica. Del accidente tomó 
conocimiento la Policía Vial 
Estatal. La camioneta dio varias vueltas y quedó fuera de la carpeta asfáltica.

LAS CIFRAS:

50
años tenía el occiso

22:50
horas fue el hallazgo

Los hechos acontecieron en el 
Periférico esquina con la calle 

Galeana; presuntamente la vícti-
ma fue asaltada violentamente

JORGE PÉREZ
FOTO: ÁLVARO C. LÓPEZ

E
rik G. C. V., de 50 
años de edad, per-
dió la vida tras 
recibir un golpe en 

la cabeza; al occiso no se le 
encontró en su poder alguna 

tomó conocimiento la Agen-
cias Estatal de Investigacio-
nes (AEI) del CAT 1.

El hallazgo
De acuerdo a los reportes 

de la Policía Estatal, el hom-
bre fue localizado alrededor 
de las 22:50 horas, según 
versiones de comerciantes 

de la zona.
La víctima vestía pantalón 

de mezclilla de color negro, 
cinturón vaquero, botas y 
camisa a cuadros, se encon-
traba tendida sobre el cor-
dón de la cuneta.

Ante tales hechos, se alertó 
al grupo de emergencias Bry-
so, así como a las corporacio-
nes policiacas, quienes al arri-
bar y revisar a la persona, se 
percataron que se encontraba 
sin vida y presentaba un golpe 
en la nuca, además tenía san-
gre en sus botas y ropa.

Posible asalto
Los paramédicos infor-

maron que la causa del dece-

so fue por traumatismo cra-
neoencefálico.

Por lo que se presume que 
al hombre fue asaltado y al 
oponer resistencia lo empu-
jaron y cayó pesadamente 
de nuca, sin embargo, será 
el dictamen de la necropsia 
de ley la que determinara la 
causa de la muerte.

legalmente por sus familia-
res, quienes señalaron que el 
occiso tuvo su domicilio en 
Viguera y según era origina-
rio de Miahuatlán.

El hombre 
quedó muerto 
a la orilla de 
la banqueta.

Una veladora fue colocada junto el cadáver.

El área fue acordonada por elementos policiacos. El cuerpo fue levantado por peritos y trasladado al anfiteatro.


