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ACORRALA AMLO 
A GOBERNADORES
Los que no se sumen al Insabi, 
tendrán acceso sólo a los recur-
sos que les corresponden por 
ley, pero no a las partidas adicio-
nales, dice el presidente 12A

ECONOMÍA NACIONAL

APRUEBAN EN 
EU EL T-MEC
Por mayoría, el Senado 
estadounidense aprobó 
ayer el nuevo Tratado co-
mercial entre México, EU y 
Canadá 10A

PROPONEN ENSEÑANZA DE VALORES
Más que “Mochila Segura”, la enseñanza de valores y respeto entre los alum-
nos con sus padres y maestros son una forma de prevenir actos de agresión y 
violencia en el entorno escolar, señaló en entrevista el director de la escuela 
“Amado Nervo”, Rubén Hernández, integrante de la Sección 59 del SNTE.

INFORMACIÓN 4A

YADIRA SOSA

P
ara la directora de 
la Clínica de Salud 
Mental y Adiccio-
nes “Valle de San 

Dionisio”, Adriana Xóchitl 
García Luna, resulta preocu-
pante el aumento de casos de 
niños con trastornos depre-
sivos y consumo de drogas 
en la entidad, a edades cada 
vez más tempranas.

La especialista en psi-
quiatría infantil y de la ado-
lescencia, resaltó que hay un 
incremento en casos de tras-
tornos afectivos, ansiedad, 
depresión y consumo de sus-
tancias en niños desde los 
siete años de edad.

“Cada vez es más baja 
la edad”, agregó, luego de 
señalar que el consumo de 
drogas en este sector de la 
población es hacia las sinté-
ticas, porque son más fáciles 
de adquirir.

La especialista, con diplo-

CONSUMEN DROGAS DESDE LOS 7 AÑOS DE EDAD

Detectan más niños con
trastornos depresivos

“No necesaria-
mente deben 
estar llorando 
o tristes; puede 
verse por un 
aumento de la 
irritabilidad y 
agresividad”, 
dice especia-
lista En la tragedia del niño 

de Torreón, se muestra 
un caso desolación y 
falta de supervisión, 

así como una soledad 
profunda”

Adriana Xóchitl García Luna
Especialista en psiquiatría 

infantil y de la adolescencia

mado en adicciones y forma-
ción en psicoterapia, resal-
tó que en la mayoría de los 
casos los padres y madres 
de familia no se dan cuenta 
de los cuadros depresivos en 
los niños porque no son los 
mismos que los de un adulto.

“No necesariamente los 
niños deben estar llorando 
o tristes; puede verse por un 
aumento de la irritabilidad y 
agresividad de los mismos”, 
explicó.

Del programa de Mochi-
la Segura en los centros edu-
cativos, consideró la nece-
sidad de establecer límites 
de seguridad y protección, 
al mismo tiempo que ellos 
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conocen reglas y normas de 
autoridad y respeto.

“Los límites también son 
necesarios para la educación 
de los menores porque eso 
les marca hasta dónde pue-
den llegar y los alcances que 
pueden tener. Aplicar una 
consecuencia también les 
da una certeza sobre todo en 
diferentes áreas de la vida y 
educación”.

Después de señalar que 
este programa ayuda a limi-
tar las acciones que los 
menores pudieran tener, 
consideró que no basta solo 

con revisar la mochila de los 
escolares, “porque también 
ellos conviven en otros luga-
res como las casas o los par-
ques”, entre otros espacios.

 “Creo que es importante 
establecer una buena comu-
nicación con los niños, niñas 
y adolescentes, más allá de 
solo preguntarles cómo le fue 
en el día. Es necesario ver-
los y saber qué sienten, qué 
piensan y qué les preocupa”.

Para la especialista, lo ocu-
rrido en Torreón, Coahuila 

en la sociedad, porque en el 

caso del menor que mató a 
su maestra y cometió suici-
dio, se muestra un caso deso-
lación y falta de supervisión, 
así como una soledad pro-
funda.

“La sociedad actual cada 
vez más va a una velocidad 
mayor y a una exigencia 
mayor, independientemen-
te del nivel socioeconómico. 
Todo mundo tiene acceso al 
uso de los celulares, inclui-
dos los menores de edad, lo 
cual ya no permite tiempo 
para vernos o platicar, para 
saber cómo estamos”.
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APUESTA GOBIERNO
POR PUERTO ESCONDIDO

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se reunió 
con el director general de Aeropuerto y Servicios 
Auxiliares (ASA), Oscar Arguello Ruíz, para conocer 
el proyecto y los avances en el proceso de gestión 
para la construcción de las nuevas instalaciones del 
Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido

INFORMACIÓN 5A

CAMINOS RURALES:
CLAROSCUROS DE LA 4T

Las dos caras del programa de pavimentación de 
caminos a cabeceras se muestran en la región 
de la Sierra Norte donde hay casos de éxito, 

sitios que presume el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pero también hay comunidades 
donde la burocracia ha frenado este proyecto

INFORMACIÓN 6A/7A

LOCAL ESPECIAL

POLICIACA

NACIONAL

PRETENDEN 
CRIMINALIZAR, 
OTRA VEZ, LA 
DIFAMACIÓN
Esta conducta había 
sido despenalizada en 
el 2007, pero ahora con 
un proyecto del Código 
Penal Nacional, se bus-
ca revivirlo

INFORMACIÓN 12A

SE VAN A PARO INDEFINIDO SINDICATOS DE LA UABJO INFORMACIÓN 4A
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Reportan daños en viviendas 
por sismos.

Enjambre  
sísmico deja 

daños en 
el Istmo 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

DAÑOS PARCIALES en 
viviendas, mercado, templo 
y escuelas se registraron la 
noche de ayer luego de los 
dos sismos registrados con 
magnitud 5.3 y 4.9 ocurridos 
a 10 y 9 kilómetros al suroes-
te de Ciudad Ixtepec.

Las brigadas de super-
visión de Protección Civil 
reportaron hasta anoche 
en el municipio de Matías 
Romero daños en dos 
viviendas, sin que se regis-
traran personas lesionadas 
o fallecidas.

Mientras tanto en Santa 
María Petapa, se presentó 
desprendimiento de tejas y 
daños en casas de adobe, así 
como en el mercado público 
de la cabecera municipal y se 
agudizaron daños en la igle-
sia de Asunción de María.

La Sección 22 del SNTE 
indicó que en un reporte pre-
liminar se registraron daños 
en la escuela primaria “12 de 
Octubre” de Comitancillo.

Derivado de la cadena 
de movimientos telúricos, 
autoridades de salud aten-
dieron casos de crisis nervio-
sas en Ixtaltepec y Juchitán, 
dos de los sitios más afec-
tados por el terremoto del 
2017.
INFORMACIÓN 3A

LA FISCALÍA 
HA LOCALIZADO

11 FOSAS
CLANDESTINAS
Hallan 21 cuerpos de 

2019 a la fecha; sólo en 
la Cuenca van 7 fosas 
con 14 cuerpos; unas 
159 personas siguen 
reportadas como de-

saparecidas en Oaxaca, 
informó el fiscal Rubén 
Vasconcelos Méndez

INFORMACIÓN 6G



02 A VIERNES 17 de enero de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Ariane 5 pone en
órbita dos satélites 

Año 68
No. 25,359

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

27°/13°

Pinotepa

38°/21°

Tuxtepec

29°/21°

Oaxaca

28°/11°

Puerto Escondido 

31°/23°

Huatulco

35°/18°

Salina Cruz

32°/25°

Cielo nublado por la tarde con llu-
vias puntuales fuertes en Oaxaca. 
Ambiente cálido en gran parte de 
la región.

>EL CLIMA
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SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

16°/ 6°

C. Juárez

20°/1°

Monterrey

26°/15°

Guadalajara

27°/10°

Cdmx

25°/ 8°

Acapulco

32°/24°

Cancún

28°/25°

Cielo nublado, 80% de probabi-

lidad de intensas con tormen-

tas eléctricas en la región. 

Temperaturas templadas por la 

mañana y noche, así como ca-

lurosas durante el día. Viento 

de dirección variable de 25 a 

40 km/h con rachas fuertes en 

zonas de costeras y oleaje.

1811. Batalla de Puente de 

Calderón, en el actual estado 

de Jalisco. Las fuerzas insur-

gentes de Miguel Hidalgo son 

derrotadas por las huestes rea-

listas de Félix María Calleja.

1974. Abre sus puertas la Ci-

neteca Nacional con la proyec-

ción de la película El compadre 

Mendoza (1933), de Fernando 

de Fuentes.

1980. Muere en la Ciudad de 

México, Agustín Yáñez, litera-

to, político y maestro universi-

tario, quien fue Secretario de 

Educación Pública.

Hoy se festeja a:

San Jenaro Sánchez Delgadillo

San Julián Saba

San Marcelo obispo

Santa Roselina

San Sulpicio Pío
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GATO PELEA CON
TRES COYOTES
Un valiente gato doméstico logró defenderse 
de tres coyotes hambrientos que intentaron 
atacarlo en el patio trasero de su propia casa 
en Los Ángeles, según se aprecia en unas 
imágenes de cámaras de vigilancia emitidas 
por la estación del canal CBS de la ciudad 
californiana.

La inteligencia sin ambición es 
un pájaro sin alas”.

Salvador Dalí

JORNADA CIENCIAS

E
n su primera misión 
del año, el cohete 
Ariane 5 logró poner 
en órbita este jueves 

dos satélites de telecomunica-
ciones para África, Europa del 
oeste e India, indicó Ariane-
Group.

El lanzador europeo despegó 
a las 18H05 (21H05 GMT) des-
de el centro espacial de Guya-
na, en Kourou, y la misión duró 
38 minutos.

El cohete colocó en órbita 
geoestacionaria (36 mil kiló-
metros de la Tierra) dos saté-
lites de telecomunicaciones, el 
Eutelsat Konnect, para el ope-
rador Eutelsat, y GSAT-30, 
para la Agencia Espacial India 
(ISRO), precisó ArianeGroup 
en un comunicado.

Se trata del lanzamiento 107 

de un cohete Ariane 5.
“Este primer lanzamiento 

con éxito abre un año particu-
-

yó André-Hubert Roussel, pre-

sidente ejecutivo de Ariane-
Group, citado en el comunica-
do. El año 2020 marca el año 

6, que poco a poco irá toman-

SIN ALUMBRADO CERRO DEL FORTÍN
En los alrededores los vecinos cercanos al estacionamiento del auditorio Guelaguetza, se quejan 
de que ningún alumbrado público funciona y a que determinadas horas esto ha sido aprovecha-
do en ocasiones por la delincuencia para efectuar asaltos, por lo que se pide pronta atención.

CON BLOQUEO,  
EXIGEN NORMALISTAS 
318 PLAZAS
Pues que les den las plazas que están vacan-
tes en la sierra, en la mixteca y en las zonas 
rurales
Gerónimo Avendaño

Ya que contraten a todos los que no tengan 
trabajo en el estado mejor
Noé Contreras

SEMÁFOROS EN MAL 
ESTADO, RIESGO LATENTE
Es importante que los arreglen, porque cau-
san muchos accidentes, todos quieren pasar 
al mismo tiempo
Gustavo Morales 

Llevan como 15 días sin servir los semáforos 
de Av. Símbolos Patrios enfrente del colegio 
Burgoa y las autoridades no las arreglan.
Rubén Aguirre

PROPONEN SEGUIR 
MODELO ECONÓMICO  
DE BOLIVIA
Ya la tuvimos y pues nos fue mal...
Fernando Paz

No podemos seguir a un régimen totalmente 
fallido.
Luis Villa

do el relevo de Ariane 5 “para 

Este año se efectuará “un 
número récord de lanzamien-

guyanés, anunció por su par-
te Stéphane Israël, presiden-
te ejecutivo de Arianespace, la 
empresa de lanzamientos.

El 2020 se perfila como 
un año de transición para la 
empresa encargada de la explo-
tación y la comercialización de 
lanzadores europeos, que cele-
bra sus 40 años. Espera efec-
tuar, antes de que termine el 
año, los lanzamientos inau-
gurales de los nuevos cohetes 
Ariane 6 y Vega C.

Arianespace prevé lanzar 
más de 300 satélites en 2020, 
es decir, la mitad de los que 
colocó en órbita en 40 años, 
gracias al despliegue de la cons-
telación OneWeb.
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Barrio de la China, entre mirones, orines e inseguridadANDRÉS CARRERA PINEDA

CAMINAR POR las calles 
del Barrio de la China, resul-
ta un verdadero reto para los 
peatones, automovilistas y 
ciudadanos que por necesi-
dad acuden al Centro Histó-
rico de la ciudad de Oaxaca.

Aquel barrio tradicional 
y emblemático donde cre-
cieron las promotoras de 
la delegación de las Chinas 
Oaxaqueñas que engalana 
año con año la Guelaguetza, 
como doña Genoveva Medi-
na y su hija Silvia Alejandra 
Márquez, se ha convertido 
en un muladar.

En un libro elaborado por 
el maestro y escritor Miguel 
Ángel Chávez Romero, sobre 
la historia de la ciudad de 
Oaxaca, describe que la fun-
dación de este barrio remonta 
con la llegada de los primeros 
artesanos de orfebrerías y alfa-
rería en la Verde Antequera.

Años después este peque-
ño barrio que abarca las calles 
de Nuño del Mercado, Zara-

goza, Arista, Mier y Terán, 
Díaz Ordaz, Mina hasta 20 de 
Noviembre, recobró su auge 
con la participación de las Chi-
nas Oaxaqueñas en la máxima 

“Fue un lugar muy impor-
tante para las tradiciones de 
la ciudad de Oaxaca, desde 
donde salían las calendas 
que anunciaban las festivi-

dades de los templos que se 
ubican en el Centro Histó-
rico. Con sus radiantes tra-
jes multicolores y sus canas-
tas las Chinas Oaxaqueñas, 
acompañadas con monos de 
calenda y música de banda 
recorrían las calles”, expo-
ne Chávez Romero en uno 
de sus libros sobre la histo-
ria de la ciudad.

 A 90 años de distancia de 
la primera participación de 
esta delegación en los Lunes 
del Cerro, sólo recuerdos 
quedan de este barrio, hoy 
en día caminar por sus calles 
se ha convertido en un verda-
dero calvario para los mis-
mos vecinos.

Sobre las calles de Aris-
ta, Mier y Terán, Díaz Ordaz 

y Zaragoza, los peatones tie-
nen que esquivar los orines 
de las personas que acuden 
a las cantinas, también los 
cristalazos están a la orden 
del día.

Sobre la calle de Zara-
goza donde la prostitución 
ha aumentado en los últi-
mos años, en cualquier hora 
del día se pueden observar 

a decenas de personas que 
acuden a vigilar o simple-
mente a observar a las sexo-
servidoras.

“A estas personas las 
conocen como los mirones, 
durante el día hemos llegado 
a contabilizar hasta 20 for-
madas en la calle de Zarago-
za viendo a las mujeres que 
están paradas, es un mie-
do terrible salir de nuestras 
casas porque no sabemos si 
son delincuentes o simple-
mente no tienen nada que 
hacer y vienen a perder su 
tiempo”, señalaron vecinos 
de la zona.

En tanto, las autoridades 
implementen algún progra-
ma de rescate, los niños, 
personas de la tercera edad 
y las madres de familia, se 
ven obligadas a caminar en 
medio de la pestilencia e 
inseguridad que se vive en 
este emblemático barrio.

Orines de personas que toman en los bares del barrio.Prostitución en el Barrio de la China.

Antigüedad y robo 
de cableado generan 
daños en semáforos

ANDRÉS CARRERA  
PINEDA

TÉCNICOS DE la Subdi-
rección de Tránsito y Movi-
lidad del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez señala-
ron que debido a su anti-
güedad y el robo de cablea-
do, la red de semaforiza-
ción presenta frecuente-
mente fallas.

Después de atender las 
fallas que presentaron los 
semáforos que se ubican 
en el crucero del Puente 
del Instituto Tecnológi-
co de Oaxaca (ITO), los 
especialistas del Departa-
mento de Ingeniería die-
ron a conocer que el 70 
por ciento de los aparatos 
que presentan fallas obe-
dece a los desgastes de las 
tarjetas de sincronización.

En otras zonas como la 
Central de Abasto, Perifé-
rico y el crucero del Par-
que del Amor, los técnicos 
denunciaron el robo de 
cableado eléctrico, razón 
por la que no se han podi-
do reparar estos aparatos.

El subdirector de Trán-
sito, René Ricárdez Limón, 

-
foros que actualmente se 
encuentran sin funcionar 
en la ciudad de Oaxaca, 
“en algunos casos estamos 
revisando la posibilidad de 
repararlos y en otros se rea-
lizarán estudios de factibi-
lidad si es necesario apli-
car el programa 1X1, que ha 
dado buenos resultados”.

Dijo que para la repa-
ración de los aparatos se 
generan inversiones míni-
mas, ya que el Departa-
mento de Ingeniería de 
esta institución cuenta 
con equipos y especialis-
tas para reparar las piezas 
dañadas.  

“Si avanzamos en una 
mejor educación vial, ya no 
habrá necesidad de adqui-
rir más semáforos, este 
programa del 1X1 que se 
implementó desde la pasa-
da administración, ha teni-
do buenos resultados y nos 
hemos enfocado a refor-
zarlo”, detalló el funciona-
rio municipal. 

Uno de los semáforos 
descompuestos se ubica 
sobre Avenida Símbolos 
Patrios, a unos metros del 
Periférico, donde deriva-
do de la falta de educación 
vial de algunos conduc-
tores, en horas de mayor 
circulación vehicular esta 
situación genera un enor-
me caos vial.

Otro de los problemas 

la red de semaforización 
de la ciudad, es que algu-
nos aparatos como los que 
se encuentran en la Cal-
zada Héroes de Chapulte-
pec, no cumplen con la nor-
matividad federal que exi-
ge la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT).

De acuerdo con las nor-
mas de esta dependencia, 
todas las señales lumino-
sas con leds de los semá-
foros para control vehi-
cular serán de forma cir-
cular, pero en esta impor-
tante avenida la autoridad 
municipal colocó las luces 
de manera rectangular.

Al consultar con trabaja-
dores de la SCT explicaron 
que al ser una zona urbana 
los encargados de reempla-
zar estos semáforos, son 
las autoridades municipa-
les de Oaxaca de Juárez, 
ya que las señales lumino-
sas de manera rectangular 
únicamente puede ser uti-
lizada para los peatones.

CONTINÚAN PUESTOS EN EL ANDADOR TURÍSTICO

Ambulantes burlan a 
la autoridad municipal

En la primera 
calle de Mace-
donio Alcalá, se 
pueden contabi-
lizar al menos 5 
nuevas estruc-
turas de pues-
tos ambulantes
ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
ese a los exhortos 
que realizaron los 
concejales para soli-
citar el retiro de los 

comerciantes ambulantes 
que se instalaron sobre el 
Andador Turístico, los pues-
tos informales permanecen 
en esta zona.

Solamente en la prime-
ra calle de Macedonio Alca-
lá, se pueden contabilizar al 
menos 5 nuevas estructuras 
de puestos ambulantes, mis-
mas que permanecen día y 

-
embrinas.

El regidor de Desarro-
llo Turístico y de Desarrollo 
Comunitario y Asuntos Indí-
genas, Luis Zárate Aragón, 
informó que a estos ven-
dedores ambulantes única-
mente se les había otorgado 
un permiso temporal para 
poder comercializar sus pro-
ductos durante la tempora-
da alta de visitantes.

realizamos un recorrido por 
todo el Andador Turístico 
y efectivamente nos perca-

tamos que muchos perma-
necen en este lugar, por eso 
hemos solicitado a las áreas 
que regulan este tipo de 
comercios para que tomen 
cartas en el asunto”, señaló.

Incluso, durante la sesión 
ordinaria de cabildo cele-
brada el pasado viernes 10 
de enero, el regidor reali-
zó un exhorto ante el pleno 
para atender esta situación, 

pero hasta el momento los 
comerciantes siguen bur-
lando a la autoridad.

De la misma mane-
ra, Esther Merino Badio-
la, presidenta de la Alian-
za Empresarial y Comercial 
de Oaxaca (AECO), exigió a 
las autoridades municipa-
les implementar de mane-
ra urgente un operativo para 
retirar a todos los comer-

ciantes ambulantes que no 
cuenten con permisos.

“Siguen apareciendo 
más puestos en la vía públi-
ca y la autoridad municipal 
no hace nada para impedir 
esta situación, durante la 
temporada vacacional ellos 
mismos otorgaron permi-
sos en el Andador Turísti-
co y ahora ya se les salió de 
control”, manifestó.

Expuso que a estos nuevos 
puestos se suman los que fue-
ron instalados desde el ini-
cio de la actual administra-
ción sobre las calles de Bus-
tamante, Guerrero, Hidalgo, 
Flores Magón, “en el mismo 
Zócalo y Alameda de León”.

“La misma autoridad los 
ha consentido por eso el 
comercio informal ha creci-
do de manera descomunal, 
es triste ver que el Andador 
Turístico comienza a inva-
dirse de puestos ambulan-
tes”, señaló.

EN LA MIXTECA
SOLUCIONAN CONFLICTO DE 
 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN

POR CERTAMEN INTERNACIONAL 

MUESTRA PALMIRA RUIZ, 
RIQUEZAS DE OAXACA 
La huajuapeña es la anfitriona de las parti-
cipantes de 60 países que competirán en el 
concurso Miss Global International 2019

INFORMACIÓN 4B

El palacio había sido tomado desde el mes 
de abril de 2019; acuerdan habilitarlo, 
luego de cumplir con los protocolos 
correspondientes INFORMACIÓN 3B

Para la reparación de los aparatos se generan inversiones 
mínimas.

Estructuras metálicas se quedan día y noche en el Andador Turístico.

Los ambulantes no se han retirado del andador.
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MLS

Sigue negociación
por el Chicharito

Este jueves al-
gunas versiones 
apuntaban a que 
la contratación de 
Javier Hernández 
se tambaleaba, 
pero se sabe que 
ya prepara la mu-
danza a territorio 
estadounidense
AGENCIAS

Javier Hernández será 

jugador del LA Galaxy de 

la MLS, pese a que algu-

nas versiones dijeran lo 

contrario este jueves. 

Una fuerte cercana 

confirmó a RÉCORD que 

las negociaciones entre el 

máximo goleador mexica-

no y el club de Los Angeles 

continúan sin problema 

alguno, por lo que en los 

próximos días será pre-

sentado de forma estelar.

El ariete será uno de los 

jugadores mejor pagados 

de la Liga norteamericana, 

ya que su sueldo al año ron-

dará los diez millones de 

dólares al año.  

Cabe destacar que este 

jueves algunas versiones 

apuntaban a que Chicharito 

se tambaleaba para volar a 

Los Ángeles, pero se sabe 

que por el contrario, ya pre-

para la mudanza a territorio 

estadounidense sin modi-

fi cación alguna.  

E S P N  y  C B S  S p o r t s 

habían informado que el 

equipo angelino temía 

que las negociaciones se 

caigan ya que el Sevilla 

habría pedido más dinero 

del que habían acordado 

en un principio.

Se hablaba de que la 

transacción del mexicano 

era por un monto de $10 

millones de dólares y que 

se haría ofi cial el miércoles 

pasado, sin embargo no fue 

así, el jugador aun no via-

ja a Los Ángeles.

En tanto, Hernández ya 

no entrenó con el Sevilla 

este jueves e incluso, los 

españoles ya contrataron 

a un nuevo delantero para 

suplirlo, Youssef En-Nesyri 

que llega procedente del 

Leganés de Javier Aguirre.

Hernández ya 
no entrenó con 
el Sevilla este 
jueves.

INFORMACIÓN 8C

INFORMACIÓN 2C

INFORMACIÓN 7C

DUELO 
EN EL 
ISTMO

ARRANCA 
SERIAL 
2020

TITANS Y 
CHIEFS,
FRENTE A 
FRENTE

Del 21 al 23 de marzo 

se llevarán a cabo jue-

gos de exhibición en 

el Estadio Municipal 

de la segunda sección.

Este próximo 26 de 

enero se disputa la 

primera fecha puntua-

ble de la competencia 

con la rodada denomi-

nada YukuTa´vi.

Tennessee y Kansas City 

se enfrentan por terce-

ra vez en la postempo-

rada el domingo en el 

Arrowhead Stadium.

SAN LUIS 

ATLAS

CRUZ AZUL

PUEBLA

VS

VS

19: 00 HORAS

21: 00 HORAS

PUMAS

JUÁREZ

4
4

LIGA MX
JORNADA 2

LIGA MX

PUMAS Y BRAVOS SE ENFRENTARON EN 
UN ENCUENTRO DE MUCHOS ERRORES 
QUE SE TRADUJO EN GOLES Y VOLTERE-
TAS A LO LARGO DE LOS 90 MINUTOS

AGENCIA REFORMA

P
umas no pudo ganar su 
primer partido de visi-
tante y luego de varias 
fallas de su defensa Juá-

rez le sacó el empate 4-4, en los 
últimos minutos del encuentro.

Con este resultado el cuadro 
universitario llegó a 4 unidades, 
mientras que los dirigidos por 
Gabriel Caballero consiguieron 
su primer punto.

Fue un encuentro de muchos 
errores, que se tradujo en goles 
y volteretas a lo largo de los 90 

ción, que aguantó una tempera-

tura de 8 grados.
Darío Lezcano de Juárez 

abrió el marcador al minuto 11, 
pero los universitarios respon-
dieron por conducto de Juan 
Pablo Vigón al 15’.

Todavía no se acomodaban 
en el terreno de juego cuando 
al 16’, otra vez anotó Lezcano 
para el 2-1.

Un jalón sobre Diego Rolán 
y tras revisar el VAR se marcó 
penal a favor de Juárez. El pro-
pio uruguayo al 26’ anotó el 3-1.

Antes de irse al descanso, 
Andrés Iniestra acortó distan-
cias, con un disparo que se le 
escurrió a Vázquez Mellado.

Nacho Malcorra entró al 
medio tiempo en sustitución de 
Alejandro Mayorga.

Primero Favio Álvarez 
encontró el empate al 49’, y diez 
minutos después Carlos Gonzá-
lez puso arriba a Pumas con un 
certero cabezazo con el que los 
hizo soñar tras el 4-3.

Una falla de Luis Fernando 
Quintana le dio al traste al tra-
bajo del equipo capitalino, pues 
permitió que Brian Rubio anota-
ra el 4-4 para rescatar el empate 
y el orgullo del cuadro de Juárez.

Fue el primer encuentro de 
jueves por la noche del Clausu-
ra 2020.
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FELIZ CUMPLEAÑOS 
PARA MARÍA 

FERNANDA LÓPEZ 

FOTO: RUBÉN MORALES

A LA Fonda Gaucha llegó María Fernanda 
López Fagoaga para celebrar un año más 
de vida, con ella estuvieron su suegra Sol 
Álvarez y su tía Desiree Álvarez quienes 
la llenaron de abrazos y buenos deseos. 
Las asistentes disfrutaron del rico pas-
tel de cumpleaños y cantaron las alegres 
Mañanitas.

¡Felicidades!

La festejada compartió 
su pastel en compañía 
de sus más allegadas

Maria Fernanda. La festejada en compañía de su suegra y su tía.

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

GUADALUPE Y DIEGO
CONTRAEN MATRIMONIO

FOTOS: CORTESÍA

E
n la iglesia de San Martín Obispó de San 
Martín Mexicapam se reunieron los 
invitados a este enlace matrimonial, 
donde unieron sus vidas Guadalupe y 

Diego. Los padres de los novios acompañaron a 
sus hijos en este gran momento, los padrinos de 
velación Ofelia Martínez y Gilberto Santiago unie-
ron los lazos para que este matrimonio sea feliz.

Al término de la ceremonia religiosa los fami-
liares y amigos del nuevo matrimonio se dieron 
cita en la recepción que se les tenía prepara-
da donde disfrutaron de un rico banquete, tam-
bién fueron participes del acto social en donde 
el matrimonio recibió la bendición de familia-
res y amigos.

FAMILIARES Y AMIGOS 

COMPARTIERON CON LA 

PAREJA ESTE ESPECIAL 

MOMENTO

El matrimonio feliz 
disfruto su unión.

Papás del novio acompañando a los festejados.

Papás de la novia Dgandhi I. López y  María Asunción Cortés y 
Camila Alinne Lopez acompañando a la pareja.Recibieron la bendición de Dios y de familiares.

Familiares y amigos estuvieron presentes en la 
celebración.

Los novios disfrutaron al máximo el momento.
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CulturaCultura
ARTE Y

Música y cine vuelven a unirse con la OPOEste fin de semana, la orquesta que dirige 
Rodolfo Sánchez Vega ofrece dos concier-

tos gratuitos en el Teatro Macedonio Alcalá

LISBETH MEJÍA REYES

LA MÚSICA en el cine vuel-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

La 
música en el cine, -

-

-

-
-

El Padrino, 

El guardaespaldas Casa-
blanca. 

-

-

-

Orquesta Primavera de Oaxaca.

“NO ERA UN FUNCIONARIO DE ESCRITORIO”

La música enmarca 
homenaje a Ignacio Toscano

Con un programa 

a cargo de Came-

rata Oaxaca, el 

ex funcionario y 

promotor cultural 

fue recordado en 

Oaxaca

LISBETH MEJÍA REYES
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El concierto homenaje se realizó en el Centro Cultural San Pablo. Los aplausos en su honor se escucharon en el inicio y en el intermedio del concierto.
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Ignacio 
Toscano Jarquí, 
promotor cultural, 
falleció el pasado 
7 de enero en 
la Ciudad de 
México.
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EN EL AGEO 

JORGE ÁLVAREZ RELEVA 
A EMILIO DE LEO 

El comunicador y ex funcionario oaxaqueño 
dirigió el organismo de diciembre de 2016 a la 
primera quincena de este año; ahora queda en 

manos del ex embajador
INFORMACIÓN 2E
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Escena
EN

CUMPLE 95 AÑOS

LÓPEZ 
TARSO

ARROPADO POR FAMILIARES, 

ENTRAÑABLES AMIGOS, CON BUEN 

SENTIDO DEL HUMOR Y SOBRE 

TODO CON SALUD, UNO DE LOS 

ACTORES MÁS LONGEVOS DEL 

MEDIO ARTÍSTICO MEXICANO, 

IGNACIO LÓPEZ TARSO, CELEBRÓ EL 

15 DE ENERO SUS 95 AÑOS DE VIDA

AGENCIAS

I
gnacio López López cono-
cido como Ignacio López 
Tarso, es un actor mexica-
no de teatro, cine y televi-

vivas de la llamada Época de Oro 
del cine mexicano.

Contento, sano y en espera de 
regresar al teatro, el lugar donde 
se siente seguro y feliz, es como 
Ignacio López Tarso recibe su 
cumpleaños.

sior, quien está a la 
espera de la reposi-
ción de las obras Una 
vida en el teatro, jun-
to a su hijo Juan Igna-
cio Aranda, y Aeroplanos, al lado 

vez que el recinto que ocuparon 
en 2019, el Teatro San Jerónimo 

nuevamente para recibir tales 
producciones teatrales.

Estar en el teatro es mi vida, 
eso no cabe duda. Es donde 
mejor estoy, donde más a gus-
to estoy, donde más seguro me 
siento, donde disfruto realmen-
te. Mi vida es en el escenario, 
siempre que haya un buen per-
sonaje. He tenido la suerte de 
toparme con muy buenas histo-
rias y personajes.

Cada quien maneja su vida 
como mejor le parece. En eso no 
hay que intervenir ni dar conse-
jos, ni poner ejemplos. Que cada 

Hay gente que se retira muy 
joven, hay gente que se dedica 
a otras cosas dentro del gremio 
como dirigir, formar actores, dar 

Yo sigo mi carrera como actor, 
puesto que puedo hacerlo, ten-
go todavía buena memoria. Pue-
do memorizar y movilizarme bien, 
no cosas difíciles de movimien-
to, pero lo normal puedo hacer-
lo perfectamente bien. Yo segui-

ciertos privilegios si tengo un 
buen empresario, como el que 

En tanto, se dispone a festejar 
con su familia sus 95 años, tras 

no le quitan la intención de conti-
nuar trabajando y abriendo telo-
nes como lo ha hecho durante 72 
años de trayectoria.

Estoy muy contento, porque 
estoy sano. Estuve hace poco 
unos días en un sanatorio, por-
que tenía un pequeño problema 
renal que se solucionó. Aprove-

revisión total.
Tengo una cita con el cardió-

logo a partir de eso, porque en mi 
corazón hay cierto retraso en una 
de las cuatro partes fundamen-
tales del corazón. Una de esas 
partes no está a tiempo con lo 
demás y eso hay que corregirlo. 
Será a base de una pastillita dia-

15 días, para componer ese pro-
blema del corazón, que no es muy 
grave”, reveló.

En noviembre de 2019, el 
actor estuvo hospitalizado 12 
días, primero por tener los tobi-
llos hinchados, una pierna y una 
rodilla, además de tener proble-
mas respiratorios. Sin embargo, 
señaló en entrevista que está 
recuperado.

la temporada por el sanatorio y 
regresar al teatro fue complica-
do, porque ya estaba ahí otra pro-
ductora. Así que estamos espe-
rando para retomar Una vida en 
el teatro, de viernes a domingo, 
y hacer los jueves una función 
de Aeroplanos, con El Loco Val-

derá del espacio. Yo puedo seguir 
trabajando afortunadamen-

te”, explicó.
El actor, nacido en la 

brará su aniversario de 
vida con una comida en 
su casa, al lado de sus 
hijos, nietos, bisnietos, 
primos y sobrinos.

Espero que vengan 
todos. Cuando jun-
to a toda mi familia, 
nos juntamos como 
unas 30 personas”, 
acotó.

El ganador del 
Ariel de Oro 2007 
por su amplia tra-
yectoria, y el de 
Mejor actor en 
1973 por la pelí-
cula Rosa blan-
ca, así como de 
dos Golden Gate 
Awards, otorga-
dos por el Festi-
val Internacional 
de Cine de San 
Francisco, como 
Mejor actor en 
1960 por Maca-
rio, y en 1963 
por El hombre 
de papel, infor-
mó que este año 

turas de una nue-
va obra, con títu-

junto al mismo productor tea-
tral, Daniel Gómez Casano-
va, con el que ha trabajado 
en montajes como El cartero, 
Un Picasso, Aeroplanos y Una 
vida en el teatro.

Tengo ya 72 años como 
actor a partir del año en que 

tro (la Academia de Arte Dra-
mático del Instituto Nacional 
de Bellas Artes), que fue en 
1948. Ahí aprendí teatro con 
maestros como Xavier Villau-

Gorostiza y Clementina Ote-
ro. ¡72 años como actor!

He hecho obras clásicas, 
desde los griegos, los clásicos 
españoles, del Siglo de Oro, 
Shakespeare, Molière, todos 
esos grandes escritores. Y los 

interpretado a muchos, mexi-

como Arthur Miller”, enfatizó.

FILMARÁ UN CORTO
Ignacio López Tarso preci-

só que no ha recibido ofreci-
mientos para la pantalla chi-
ca o grande. Sin embargo, en 

tuve un personaje que tenía 
una enfermedad terminal por 
cáncer, o algo así. Fue un per-
sonaje que se muere en el 
sanatorio. Hice seis o siete 
escenas repartidas en varios 
capítulos. Ahora no he vuel-
to a tener otra invitación para 
otra cosa.

a Juan Ignacio, mi hijo. Es una 

familia en la que un muchacho 
anda mal, bebiendo demasia-
do, quien parecía tener cuali-
dades como pintor. El abue-
lo, que soy yo, lo ayuda, le da 

pero luego el muchacho por la 
bebida deja la pintura y decep-
ciona a todo mundo. Este cor-
tometraje aborda una última 

resolver gran parte del proble-
ma. Es una historia buena, con 
cosas conmovedoras y gracio-
sas”, adelantó.

60 AÑOS DE LA
CINTA MACARIO

EL 9 de junio se cumplen 
seis décadas del estre-
no de la película Maca-
rio, dirigida por Rober-
to Gavaldón, con guion 
de este último y Emi-
lio Carballido y fotogra-
fía de Gabriel Figueroa, 
historia que protagonizó 
López Tarso, y que fuera 
la primera cinta mexica-
na en ser nominada como 
Mejor película en lengua 
extranjera en los Oscar, 
en 1961.

En ella interpre-
tó a Macario, un humil-
de campesino y leñador, 
que, obsesionado por su 
pobreza y el temor a la 
muerte, anhela él solo 
comerse un guajolote. Al 
ir al bosque para disfru-

Diablo, Dios y la Muer-
te) se le presentan para 
pedirle comer parte del 
banquete y es a la Muerte 
a la que convida. En agra-
decimiento, ésta le otor-
ga un agua con cualida-
des curativas, por las que 
pagará un alto costo.

ción y en 1960 la primera 
película mexicana a con-
curso por el Oscar. Tres 
años después, con El 
hombre de papel tuve el 
primer premio en el Festi-
val Internacional de Cine 
de San Francisco, del que 
tengo dos trofeos. El pri-
mero fue por Macario y 
luego por El hombre de 
papel”, relató el también 
actor de La vida inútil de 
Pito Pérez.

Se recuerda también su participación en la película Gallo de Oro.

Fue la primera película mexicana nominada al Oscar 
como Mejor Película en Lengua Extranjera.

El actor se dejó 
ver recientemente 
en Médicos Línea 

de Vida.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

AHORA FUERON 90 MIL PESOS

¡ASALTOS IMPARABLES!
DOS MUJERES FUERON DESPOJADAS DEL DINERO QUE MINUTOS ANTES HABÍAN RETIRADO DE LA SUCURSAL 

BANCARIA UBICADA EN SORIANA CALZADA MADERO; LOS ASALTANTES ESCAPARON EN  UNA MOTO

JORGE PÉREZ 

O
tro asalto a un 
cuentahabiente, 
se registró ayer 
por la mañana, 

minutos después de haber 
salido de la sucursal banca-
ria de Banorte, ubicada en 
Soriana Madero; el monto 
del botín fue de 90 mil pesos.

EL REPORTE
La llamada de auxilio la 

recibió el número de emer-
gencias C-4, alrededor de las 
11:40 horas, en donde les 
informaban que unas muje-
res habían sido víctimas de 
un violento asalto. 

De inmediato los elemen-
tos policiacos se dirigieron al 
lugar de los hechos,  en don-
de las víctimas les señalaron 
que llegaron un poco antes 
de las 11:00 horas a la sucur-
sal de Banorte, ubicado a un 
costado de la tienda de auto-
servicio Soriana, en calzada 
Madero, de donde retiraron 
la cantidad de 85 mil pesos.

Madre e hija, al retirar dicha 
cantidad, salieron y aborda-
ron su camioneta Jeep de color 
blanco y tomaron la calle cal-
zada Madero, para enseguida 
dar vuelta en División Oriente, 

Santa Rosa Panzacola.
Pero al llegar al llegar a la 

esquina de la calle Ignacio 
Rayón, en el barrio de San-
ta María del exMarquesado, 
sujetos a bordo de una moto 

las interceptaron y tras ama-
garlas con una pistola, las des-
pojaron de la bolsa en donde 
guardaban los 85 mil pesos, 
además de cinco mil pesos que 
llevaba en efectivo, haciendo 

un total de 90 mil pesos. 

ESCAPAN CON EL BOTÍN
Los sujetos al tener el 

botín en sus manos abor-
daron su moto y se dieron a 

la fuga con rumbo a calzada 
Madero, por ello la mujer los 
persiguió, pero fue a la altura 
del Parque Madero en don-
de los perdió de vista y soli-
citó el auxilio de la Policía, 

arribando enseguida la Poli-
cía Municipal y Ministerial 
que se encontraban cerca del 
lugar y montaron un opera-
tivo de búsqueda sin tener 
resultados positivos. Por lo 
que las víctimas fueron invi-
tadas para que realizaran su 
denuncia formalmente ante 
el Ministerio Público.

Al parecer, las cámaras de 
C-4 sólo están de adorno ya 
que no sirvieron para ubi-
car y dar con los asaltantes. 
Recordemos que los asal-
tos a cuentahabientes ha ido 
en aumento, tan sólo el día 
miércoles una pareja de nor-
teamericanos de edad avan-
zada fueron víctimas de los 
asaltantes, quienes los des-
pojaron de 100 mil pesos.

LAS CIFRAS

2
mujeres las víctimas

11:40
horas fue el atraco

90
mil pesos el botín

Elementos policiacos arribaron al auxilio de las mujeres. Las féminas viajaban en su vehículo cuando fueron interceptadas.

Las víctimas salieron de la sucursal ubicada en calzada Madero.

Chofer sufre infarto mientras conducía
Desde la mañana 

se sentía mal, pero 
para no pagar la 

cuenta del día tuvo 
que trabajar, sobre-
viniendo el incidente

TAURINO LÓPEZ

EL CONDUCTOR de un 
camión del servicio urba-
no de la empresa Transpor-
tes Urbanos de la Ciudad de 
Oaxaca (TUCDOSA), estu-
vo a punto de perder la vida, 
al ir conduciendo su unidad 
sobre la avenida Juárez; la 
oportuna intervención de 
los paramédicos le salva la 
existencia, ya que lo estabi-
lizaron y lo trasladaron al 
hospital; la víctima dijo que 
se empezó a sentir mal des-
de la mañana se sentía mal 
desde la mañana.

Los hechos sucedie-
ron a las 16:10 horas de 

ayer, cuando el conductor 
del camión de la compa-
ñía TUCDOSA, con núme-
ro económico A-735 y pla-
cas de circulación del esta-
do de Oaxaca, se dirigía a 
su base en La Experimen-
tal, después de haber sali-
do de San Felipe del Agua.

Al circular sobre la ave-
nida Juárez, el conductor 
repentinamente empezó a 

sentir mal, presentaba fuer-
tes dolores en el pecho y al 
llegar a la altura de la calle 
de Murguía decidió detener 
su marcha para evitar que 
ocasionara un accidente.

Una vez estacionada la 
unidad, el chofer quedó 
inconsciente, los pasaje-
ros de inmediato pidieron 
el auxilio de los cuerpos de 
rescate.

Minutos después, al 
lugar arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na, quienes le brindaron los 
primeros auxilios a la víc-
tima, al ver que se trataba 
de un infarto le aplicaron 
RCP (Reanimación cardio-
pulmonar), luego de prisa 

lo canalizaron de urgencia 
al hospital, en donde quedó 
internado recibiendo aten-
ción médica.

Sus compañeros de la 
víctima mencionan que se 
sentía mal de salud desde la 
mañana y trató de descan-
sar, pero por falta de efec-

tivo, ya que le cobrarían la 
cuenta del día, decidió salir a 
trabajar, sin embargo, salió 
contraproducente ya que se 
infarto en su ruta.

Elementos de la Policía 
Vial Municipal tomaron 
conocimiento del percance, 
asegurando el camión.

Esta es la unidad en la que viajaba el urbanero infartado.

Paramédicos le brindaron atención médica al chofer.


