
LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12421 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Festejo mexicano en Hollywood

Cuarón, el mejor 
director en la 
entrega del Óscar 

Roma también se lleva los galardones de cinta extranjera y fotografía 

 ‘‘Mi fi lme se 
centra en miles de 
mujeres en silencio 
y sin derechos’’     

 ‘‘Como artistas 
es responsabilidad 
nuestra mirar a los 
que no son vistos’’  

 Green Book, la 
película ganadora;  
obtiene otras 
dos distinciones  

 Los premios a 
mejor actuación: 
Olivia Colman 
y Rami Malek 
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 Yalitza Aparicio abraza a Alfonso Cuarón, mientras Margarita 
Martínez, madre de la actriz, y Marina de Tavira aplauden, tras 

anunciarse que Roma era la ganadora del premio Óscar a la mejor cinta 
extranjera, en la ceremonia en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Foto Ap. 

Edomex: más de 
2,400 mujeres 
asesinadas 
desde 2011 
● Sólo una quinta parte 
de los crímenes se 
catalogó como feminicidio 

● Repunte de 65% en 
2018; priva la impunidad, 
señalan deudos y ONG  
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‘‘Más que cambiar nombre, el 
PRI debe retornar a su cercanía 
con militantes y  ciudadanos’’, 
expuso Miguel Ángel Osorio 
Chong. Foto La Jornada.

Ser dirigente 
del PRI, en mi 
agenda, si hay 
unidad: Osorio 
● ‘‘Quiero que el partido 
reaparezca con fortalezas 
y no con debilidades’’

● Elogia la postura de la 
oposición en el Senado en 
el tema Guardia Nacional 
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SG: participaron 
53 mil 532 en la 
consulta sobre 
la termoeléctrica 
● Ejercicio ciudadano 
‘‘exitoso’’, afirma;  hoy se 
conocerán los resultados 

● Evitaron inconformes la 
instalación de 7 casillas en 
el nororiente de Morelos 
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