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VAN POR LA GLORIA
Los Jefes de Kansas City y los 49ers 

San Francisco chocarán el 2 de 
febrero en el Estadio SunLife, en 

Miami, para defi nir al monar-
ca del SuperBowl LIV. 8C
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HOY ES 
EL MACRO

SIMULACRO 
Ante un sismo de mag-
nitud 7.9, se activarán 

las bocinas del Sistema 
de Alerta Sísmica para 
la Ciudad de Oaxaca a 

las 11:00 horas 3A

LOCAL

AMLO Y MURAT EN LA SIERRA NORTE

“Avanzamos poco a poco”
Culmina Presi-
dente su visita 
de tres días; 
inaugura cinco 
obras de pa-
vimentación 
de caminos a 
cabeceras mu-
nicipales
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

S
anta María Tepant-
lali.- En un nubla-
do domingo, el presi-
dente Andrés Manuel 

de tres días por Oaxaca, en 
donde visitó comunidades de 
la Mixteca y de la Sierra Norte 
para inaugurar cinco obras de 
pavimentación de caminos a 
cabeceras municipales. 

“Tepantlali, me da mucho 
gusto regresar a la región 
Mixe del Estado de Oaxaca, 
es muy satisfactorio, me sien-
to contento”, dijo López Obra-
dor en su mensaje, acompa-
ñado del gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa.

“Vamos a seguir apoyando 
la construcción de los cami-
nos. Avanzamos poco a poco, 
ahora tenemos 108 frentes, 
este fin de semana inaugu-
ramos 25, no estuvimos en 
todos, sólo en cinco. Espere-

los 108 y el próximo habrán 
otros 100 frentes”, subrayó 
López Obrador.

“Antes de que termine el 
sexenio cumplimos nuestro 
compromiso para que queden 
pavimentadas todas las carre-
teras que lleven a las cabece-
ras municipales”, añadió el 
presidente.

En esta comunidad de la 
Sierra Mixe, primera parada 
de su tercera jornada de gira 
por Oaxaca, López Obrador 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa inauguraron ayer la pavimentación a la comu-
nidad de Santa María Tepantlali. Entre la neblina de la sierra, recorrieron la obra a la cabecera municipal.

FO
TO

: J
OR

GE
 L

UI
S 

PL
AT

A

Estamos listos para seguir
la transformación: Murat

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

SIERRA NORTE, Oax.- 
“Estamos listos para 
seguir la transforma-
ción”, afirmó el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa ante el presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
durante la inauguración 
de las vialidades que con-
ducen a los municipios de 
Santa María Tepantlali y 
Santo Domingo Xagacía, 
pertenecientes a la Sierra 
Norte, las cuales fueron 
pavimentadas mediante 
el Programa de Construc-
ción de Caminos de Acce-
sos a Cabeceras Munici-
pales.

En este tercer y último 
día consecutivo de gira 
de trabajo por la entidad 
oaxaqueña, ambos man-
datarios visitaron prime-
ro el municipio de Santa 
María Tepantlali, donde 

pusieron en marcha esta 
vialidad de tres kilómetros 
realizada a base de concre-
to hidráulico.

Ahí, junto al presidente 
municipal, Flaviano Per-
fecto José, el jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal recono-
ció al Gobierno de México 
por la puesta en marcha de 
esta iniciativa que en su 
primera y segunda etapa 

pios indígenas con la pavi-
mentación de sus accesos.

Aseveró que la cons-
trucción de estos cami-
nos contribuye al fortale-
cimiento del nuevo mapa 
de México, al igual que la 

Mitla-Tehuantepec, cuya 
supervisión encabeza de 
manera decidida el Presi-
dente de México.
INFORMACIÓN 6A

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dialoga con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en Tepantlali.

informó del avance de los 
programas sociales a más 
de un año de su gobierno, 
sobresaliendo la Escuela es 
nuestra, en donde las escue-
las del país recibirán has-
ta 500 mil pesos por ciclo 
escolar.

Sí es una escuela peque-
ña, de cinco a 50 alumnos, 
recibirán 150 mil pesos por 
ciclo escolar para que hagan 
trabajos de mejora, ya sea 
que arreglen los baños, 
que compren mobiliarios, 
que pinten, eso lo decide la 
asamblea con la sociedad de 
padres de familia, detalló.

“Mientras que si la escue-
la cuenta con una matrícu-
la de 50 a 150 alumnos, son 
200 mil pesos los que el pre-
sidente prometió y si pasa de 
150 alumnos, recibirán 500 
mil pesos, esto va a ser año 
con año”. 

En Santo Domingo 
Xagacía, el presidente pasó 
de prisa, pues literalmen-
te, el avión lo dejaba. Dijo 
que le dio gusto terminar 

na por Oaxaca en este lugar, 
en donde inauguró cinco 
caminos pavimentados, en 
la Mixteca, en la región Mixe 
y en este pueblo zapoteca.
INFORMACIÓN 6A

Esperemos que en 
este año fi nalicen los 
108 frentes y el próxi-
mo habrán otros 100 

frentes”

Andrés Manuel
López Obrador

Presidente de México

La construcción 
de estos caminos 

contribuye al fortale-
cimiento del nuevo 
mapa de México”

Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador del Estado

Desvían en
Senasica

apoyo para
ganaderos 

BENITO JIMÉNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Dos funcionarios de Oaxa-
ca, uno federal y otro esta-
tal, fueron acusados de des-
viar unos 200 millones de 
pesos que estaban destina-
dos a campañas zoosanita-
rias para el control de la bru-
celosis y tuberculosis bovi-

de apoyos a ganaderos.
También fueron señala-

dos de “desaparecer” más 

lizados para el fomento y 
protección pecuaria y del 
estado de Oaxaca.

Se trata de Anuar Gar-
cía López, delegado fede-
ral del Servicio Nacional de 
Sanidad Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Sena-
sica), y Jorge López Guerra, 
presidente del Comité Esta-
tal para el Fomento y Pro-
tección Pecuaria.
INFORMACIÓN 4A

La migración, incontenible
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LOS CERCA de cinco mil 
migrantes procedentes de 
Honduras que salieron en 
caravana, con destino para 
Estados Unidos es muestra 
que la migración no acaba-
rá, fenómeno derivado de la 
pobreza e inseguridad de paí-
ses centroamericanos, seña-
ló Fernando Cruz, repre-
sentante legal del Centro de 
Atención a Migrantes en la 
ciudad de Oaxaca.

Agregó que el fenómeno 
migratorio, pese a sus diver-
sos riesgos, se mantendrá 
porque es más fuerte el des-
empleo, aunado a la violen-

cia que está creciendo con el 
crimen organizado y el nar-

“Los centroamericanos ya 
no pueden andar seguros en 
sus países y por ello se ven 
en la necesidad de migrar, y 
aunque buscan llegar a Esta-
dos Unidos, algunos se que-
dan en México”, comentó. 

Uno de los momentos 
difíciles para la caravana sin 
duda será la frontera con 
Chiapas y Tabasco, ya que 
hay una consigna de dete-
ner a toda costa a los migran-
tes, porque es una orden “de 
arriba”, y únicamente les per-
mitirán quedarse a los que 
pidan refugio a México.

Sin embargo, comparó al 
migrante con el agua quie-
nes buscarán la manera de 
pasar y seguir adelante para 
llegar a la frontera con Esta-
dos Unidos.

“Ellos buscarán desper-
digarse, algunos por Vera-
cruz, otros por Oaxaca, otros 
más por Tierra Blanca para 
buscar el tren, pero estamos 
seguros de que aquí nos van 
a llegar algunos, provenien-
tes principalmente de Hon-
duras, Guatemala y El Sal-
vador, pero ahora también 
vienen de Nicaragua, Cuba, 
incluso asiáticos y europeos”, 
indicó el también sacerdote.
INFORMACIÓN 3A

BUSCAN 
FRENAR

AMPAROS 
El senador Ricardo Mon-

real, coordinador de More-
na en la Cámara alta, pro-
puso cambios a la Ley de 
Amparo para que dichas 
obras sean consideradas 
de interés colectivo por 

encima de las afectaciones 
individuales

INFORMACIÓN 12A

ASESINAN 
A MADRE 

E HIJA 
EN PUTLA

INFORMACIÓN 1G

POLICIACA

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE FRENTE Y DE PERFIL
Ramón ZURITA SAHAGÚN

EL CALLA’O
¿EN CUÁNTAS ESFERAS METERÁN 6 MILLONES DE BOLITAS PARA RIFA DEL AVIÓN?
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>VIDEO

MARIACHI OAXAQUEÑO CAMINA 
ORGULLOSO EN CANADÁ
En medio de una tormenta de nieve en el cen-
tro de Vancouver (Canadá), un hombre vestido 
de mariachi se abre paso mientras carga el 
estuche de su guitarra. “Frío, lluvia e incluso 
nieve… ¡El mariachi prevalece!”, escribió el 
fotógrafo canadiense Cameron Frazier en su 
cuenta de Instagram.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Startup presenta el
pupilente inteligente

Año 68
No. 25,362

 JORNADA CIENCIAS

U
na empresa emergente 
centrada en la “infor-
mática invisible” reve-
ló el jueves una lente de 

contacto inteligente que ofrece 
una pantalla de realidad aumen-
tada en el campo de visión de su 
usuario.

La lente de contacto Mojo 
Vision ofrece una pantalla con 

permite al usuario interactuar 
centrando la mirada en ciertos 
puntos.

que la compañía ha estado desa-
rrollando en secreto durante una 

para ayudar a las personas con 
discapacidad visual mediante el 
uso de superposiciones de imá-

la aprobación de las autoridades 
sanitarias de EEUU para probar-

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

27°/13°

Pinotepa

37°/22°

Tuxtepec

27°/20°

Oaxaca

26°/12°

P. Escondido 

31°/25°

Huatulco

34°/19°

Salina cruz

32°/25°

El frente frío No. 32 se extenderá 

desde el Golfo de México hasta el 

sur provocando lluvias puntuales 

intensas.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRAVENTA VENTA VENTA

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$18.17 $20.68 $14.27$19.02 $20.70 $14.29 

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

17°/ 7°

C. juárez

16°/2°

Monterrey

23°/16°

Guadalajara

23°/8°

Cdmx

25°/ 8°

Acapulco

31°/25°

Cancún

28°/25°

Cielo nublado con lluvias 

puntuales intensas en Oaxaca, 

así como chubascos, las cuales 

estarán acompañadas de des-

cargas eléctricas.

1821.
Vicente Guerrero rechaza el 

indulto ofrecido por Iturbide, no 

obstante, ofrece apoyar el plan 

para consolidar la Independen-

cia de México.

1913.

Muere en la Ciudad de México 

el grabador José Guadalupe 

Posada, uno de los más impor-

tantes grabadores mexicanos, 

cuya fama trascendió nuestras 

fronteras y quien supo captar 

con realismo la vida cotidiana 

del México porrista y populari-

zó el personaje de la calavera 

Catrina

Hoy se festeja a:
San Ascla de Antinoe
San Enrique, obispo y mártir
San Esteban Min Kuk-ka
Santa Eustoquia Calafato
San Eutimio Abad

San Neófi to de Nicea

LITROS
INCOMPLETOS
Usuario en redes sociales 
reporta que en la gasolinera 
ubicada sobre la calle de 
hornos, en el municipio de 
San Sebastián Tutla, despa-
chan litros incompletos, ya 
que él llevó una garrafa de 
20 litros y le faltó muchísimo 
para llenarse y a él le cobra-
ron los 20 litros.

HASTA 100 MIL PESOS 
AL DÍA POR ABORTOS 
CLANDESTINOS
Obvio por eso “algunos “ médicos no están 
de acuerdo en que sea legal y mucho menos 
gratuito, son doble moral
Araceli Desarden

OFRECE AMLO CARTERA 
ABIERTA A YUCUNÁ
Muy bien. Hay que aprovechar para realizar 
muchos proyectos que a largo plazo nos dé la 
comunidad, porque Andrés Manuel Obrador 
López no va estar de por vida en la presiden-
cia. 
Fabián Antonio

SE NIEGAN LOCATARIOS 
Y EMPRESAS A DEJAR 
UNICEL Y PLÁSTICO
Pues porque prohíben pero no proponen alter-
nativas de mismo costo, solo saben prohibir
Ricardo Sánchez

Que les pongan una buena multa
María Gómez

No solo depende de los vendedores, también 
de los compradores
José Vázquez
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No puedes tener miedo de 
gente que está dispuesta a 
hacerte daño, ya que si lo 
haces nunca vas a vivir del 
todo”.

Chester Bennington

la como un dispositivo médico.
“Mojo tiene una visión para la 

computación invisible en la cual 
se tiene la información que se 
quiere cuando uno la requiere y 
no se es bombardeado o distraí-
do por datos cuando no se quie-

Drew Perkins.
En una demostración realiza-

ejecutivos de la compañía mos-
traron cómo la lente de contacto 
podría permitir a los usuarios ver 

ciones de navegación u otras inte-

do en el campo de visión proyec-
tando una pantalla micro-LED 
en la retina.

tes que pueden estar provistos de 

“hacer clic” concentrándose en 

apagarlo mirando hacia otro lado.
Mojo dijo que no tenía un 

calendario para su lanzamien-
to comercial. Pero ha recibido 
la aprobación de la Adminis-
tración de Drogas y Alimen-
tos de Estados Unidos (FDA) 
como un dispositivo “innova-
dor” para probar las lentes de 
contacto con el objetivo de ayu-
dar a las personas con discapa-
cidades visuales como la dege-
neración macular o la retinitis 
pigmentosa.

“Estas son personas que hoy 
en día no están contempladas 

California.

dado 100 millones de dólares 

guró que las lentes de contacto 
están diseñadas para aumentar 
la capacidad visual de las perso-
nas con “baja visión” y pueden 

tura y otras funciones.



Capital
EL IMPARCIAL

Capital
LOS MUNICIPIOS Y LA

imparcialoaxaca.mx capital@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3174Editora: Bianca ROBLES GARCÍA  / Diseño: Humberto GUERRERO GARCÍA

B

LUNES 20 de enero de 2020, Oaxaca de Juárez, Oax.

A tope, los panteones de la capital 
ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN LOS cinco panteones que 
administra el ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez, ya no 
cuentan con espacios para 
recibir a más usuarios; por 
ello, la autoridad busca depu-
rar algunos espacios que se 
encuentran abandonados.

De acuerdo con los regis-
tros de las autoridades en 
los panteones San Miguel y 
su anexo o también conoci-
do como el Panteón Gene-
ral, así como el Panteón Jar-
dín, Exmarquesado y el de 
Xochimilco, se encuentran 
llenos con 22 mil fosas.

“Ya no hay capacidad para 
poder recibir a más usua-
rios, solamente hay capaci-
dad para los nichos funera-
rios, para recibir los restos 
áridos o cenizas, es lo úni-
co que queda en el Panteón 
General”, señaló Luis Artu-
ro Ávalos Díaz Covarrubias, 

Panteón San Miguel sólo tiene espacio para nichos de urnas. Algunos recurren a los panteones de las agencias municipales.

regidor de Bienes, Panteo-
nes y Servicios Municipales 
y de Mercados y Comercio en 
Vía Pública.

Explicó que el censo que 
se inició en 2019 para depu-
rar algunos cementerios pre-

senta un avance de al menos 
el 50 por ciento, por lo que 
podrían recuperarse algunas 
fosas abandonadas.

“En el reglamento de 
panteones se establece que 
alguien que no paga duran-

te 7 años, se pasa a propie-
dad del municipio y la ciu-
dadanía puede nuevamen-
te adquirir estos espacios”, 
detalló el concejal.

Expuso que por el momen-
to no existe proyecto alguno 

para la construcción o habi-
litación de un nuevo panteón 
como se había contemplado 
en administraciones anterio-
res. “Ya no hubo continui-
dad en el proyecto porque los 
comuneros que habitaban 

cerca del lugar donde se pre-
tendía ubicar señalaron que 
habían manantiales”.

Algunos ciudadanos que 
requieren de espacios en los 
panteones de la ciudad, se 
ven obligados en acudir a los 
cementerios que se ubican en 
las agencias municipales, o 
bien establecer contacto con 
otros usuarios para lograr 
alguna cesión de derechos.

Mediante las redes socia-
les estos espacios se comer-
cializan hasta en 50 mil 
pesos, por lo que el muni-
cipio capitalino no tiene 
injerencia en ello, siempre 
y cuando los que ceden el 
derecho estén al corriente 
de sus impuestos.

“Por eso es necesario 
generar una cultura de la 
incineración para que la ciu-
dadanía tenga todavía algu-
na opción en los panteones 
municipales”, destacó Díaz 
Covarrubias.

En el estacionamiento La Independencia ocurrió el robo.
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Crece inseguridad en 
el Centro Histórico

Denuncian robos en 
estacionamientos 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

NADIE SE salva de la inse-
guridad que se vive en la 
ciudad de Oaxaca, donde 
los robos a casa habitación, 
asaltos a transeúntes, robo 
de autopartes y asaltos a 
cuenta habientes de las ins-
tituciones bancarias están a 
la orden del día.

En el Centro Histórico se 
han denunciado una serie de 
robos de autopartes y cris-
talazos, lo que ha obligado 
a los ciudadanos a buscar 
espacios en los estaciona-
mientos públicos, pero estos 
establecimientos no cuentan 
con garantía alguna para los 
usuarios.

El pasado sábado Alfre-
do fue víctima de robo en 
el estacionamiento público 
denominado “La Indepen-
dencia”, mismo que se ubi-
ca sobre la Avenida Inde-
pendencia número 1200, 
esquina Xicoténcatl, donde 
se llevaron parte de su ins-
trumento musical. 

“Lamentablemente, 
abrieron mi carro dentro 
del estacionamiento ubi-
cado en Independencia 
esquina Xicoténcatl y se lle-
varon lo que para mí tiene 
más valor dentro de mi área 
laboral ‘mi Boquilla’, espero 
que por medio de este men-
saje a las personas que por 
algún motivo les llegue a 
sus manos mi herramienta 

co cualquier información”, 
expuso la víctima.

Los afectados denuncia-
ron que los encargados de 
este establecimiento no pro-
porcionaron informes sobre 
lo sucedido y mucho menos 
asumieron alguna respon-
sabilidad, pues al igual que 
el resto de estos estaciona-

mientos públicos se ampa-
ran en la impunidad con los 
boletos que expiden a los 
usuarios bajo una leyenda 
que señala que no “se hacen 
responsables de cualquier 
daño que sufran las unida-
des de motor que ingresan”.

Este caso se suma a 
otros que han ocurrido en 
los estacionamientos públi-
cos que operan en el Centro 
Histórico de la ciudad de 
Oaxaca, en donde incluso 
los usuarios han sido asal-
tados a mano armada.

En 2019, después de 
retirar una suma importan-
te de dinero en una institu-
ción bancaria que se ubica 
en el primer cuadro de la 
ciudad, un ciudadano fue 
perseguido hasta el inte-
rior de uno de estos estable-
cimientos ubicados sobre 
la calle de García Vigil, en 
donde a punta de pistola 
lo despojaron de una suma 
importante de dinero.

A pesar de que las auto-
ridades ya cuentan con 
denuncias de estos hechos, 
a la fecha no han tomado 
cartas en el asunto para 
garantizar la seguridad de 
los usuarios, pues algunos 
comercios triplican sus 
giros operando con servi-
cios de sanitarios y como 
bodegas para los comer-
ciantes informales.
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Se escudan con estos 
boletos.

La actividad de-
mostró que con 
el diseño ade-
cuado de la vía 
pública se puede 
otorgar una mo-
vilidad segura e 
incluyente

CASA DE LA CIUDAD

Realizan 2do ejercicio 
de urbanismo táctico 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n el marco del 16 
aniversario de la 
Casa de Ciudad, 
especialistas en 

materia de urbanismo rea-
lizaron el segundo ejercicio 
de Urbanismo Táctico en el 
crucero del Museo Infantil 
de Oaxaca.

El coordinador de la Casa 
de la Ciudad, Víctor Manuel 
Mendoza García, explicó que 
para llevar a cabo esta activi-
dad se realizó una interven-
ción efímera que permitió 
demostrar que con el diseño 
adecuado de la vía pública se 
puede otorgar una movili-
dad segura, incluyente, acce-
sible y cómoda. 

“Para generar un cruce 
seguro se insertaron ore-
jas en las banquetas de las 
esquinas de la calle Rayón 
y Calzada Madero para dar 
zonas de seguridad a los pea-
tones; además, se insertó 
una cebra peatonal para una 
línea de circulación obser-
vada y se reubicó el semá-
foro para que los vehículos 
dejaran los pasos libres al 
peatón”.

El urbanista explicó que 
con este ejercicio en don-

Casa de la Ciudad realizó el ejercicio de urbanismo táctico.
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de participaron integran-
tes de Oaxaca por la Movi-
lidad, Secretaría de Movili-
dad (Semovi) y elementos 
de la Policía Vial Estatal, se 
pretende generar acciones 
positivas para darle priori-
dad al peatón, inculcando a 
la ciudadanía a que transi-
ten hacia un nuevo modelo 
urbano sustentable de movi-
lidad activa.

En diciembre de 2019, la 
primera actividad de Urba-
nismo táctico, se llevó a cabo 
sobre el boulevard Eduar-
do Vasconcelos y la avenida 
Lázaro Cárdenas, donde se 
busca mejorar la circulación 
en el ciclocarril del Corredor 
Biocultural.

Cabe destacar que estas 
acciones forman parte del 
programa para celebrar el 16 
aniversario de la Casa de la 
Ciudad, fundada el 17 de ene-
ro del 2004 como una orga-
nización no gubernamental, 
que forma parte de las inicia-
tivas de la Fundación Alfredo 

En el crucero del Museo Infantil se realizó el ejercicio. 

Harp Helú Oaxaca. 
Esta institución tiene 

como objetivo ser un centro 
dedicado al estudio y análi-
sis de la ciudad. De especial 
interés son los temas urba-
nos generales como el agua, 
la basura, el crecimiento, la 

que abarcan la ciudad en 
su totalidad y que determi-
nan la calidad de vida de sus 
habitantes.

A la fecha, los especialis-
tas que encabezan las dife-
rentes áreas, continúan 
promoviendo proyectos de 
mejora del espacio urbano 
y eventos que permitan la 
convivencia y el diálogo con 
expertos, despertando así el 
interés de distintos sectores 
de la población, tales como 
los habitantes de la metró-
polis, estudiantes, investiga-
dores y visitantes en general.

EN EL BARRIO 
DE SAN SEBASTIÁN

CELEBRAN IMÁGENES 
RELIGIOSAS EN TLAXIACO

Este barrio celebra seis santos patronos: 
San Sebastián, San Fabián, señor de 

Chalma, Preciosa sangre de Cristo, San 
Esteban y la Virgen del Refugio

INFORMACIÓN 4B

POR ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

LA MIXTECA, CON ALTO 
NIVEL DE MUERTES

Se llevó a cabo en Huajuapan la Segunda 
Jornada de cardiología con la participación 

de 16 ponentes INFORMACIÓN 3B
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L os Jefes de Kansas City se impusieron a 

los Titanes de Tennessee en un duelo de 

volteretas donde Patrick Mahomes sacó 

pecho para quedarse con el campeona-

to de la Conferencia Americana, por su parte, los 49 

de San Francisco comandados por  Jimmy Garoppo-

loimpusieron una aplastante derrota a los Empacado-

res de Green Bay para coronarse al frente de la Con-

ferencia Nacional.

Ahora, ambos equipos afi larán las armas en espera 

del enfrentamiento que sostendrán el 2 de febrero en 

el Estadio SunLife, en Miami, para defi nir al monarca 

del Super Bowl LIV.

La última vez que los Jefes estuvieron en el Gran 

Juego fue en la edición IV cuando vencie-

ron 23-7 a los Vikingos de Minneso-

ta en el Tulane Stadium de New 

Orleans.

La última vez que los Niners 

ganaron el campeonato fue 

hace 25 años, cuando apa-

learon 49-26 a los Carga-

dores de San Diego en la 

edición XXIX justamente 

en Miami.

Chiefs y 49ers nun-

ca se han enfrentado 

en un Super Bowl y la 

serie histórica favorece 

7-6 a San Francisco, sin 

embargo, la última vez 

que se enfrentaron 

el triunfo fue para 

los Chiefs, 38-21 

en Arrowhead.

INFORMACIÓN 
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LIGA MX

Remontan Santos en el Corona

AGENCIA REFORMA

EL SANTOS le dio vuel-
ta al marcador y terminó 
por vencer 3-2 al León para 
conseguir su primer triun-
fo del Clausura 2020.

La Fiera se había ido 
al frente al minuto 9 por 
conducto del chileno Jean 
Meneses.

Pero al arranque de la 
segunda mitad, un penal 
cometido sobre Brian 
Lozano se transformó en 
el empate cuando el propio 
atacante lagunero venció 
al arquero Rodolfo Cota, 
al 46'.

Diez minutos después, 
y tras revisar el VAR, el 
árbitro Fernando Guerre-
ro señaló penal nuevamen-

El equipo de La 
Comarca consiguió 
sus primeros tres 
puntos del torneo 
y su siguiente en-
cuentro del Clau-
sura 2020 será el 
sábado de visita 
ante el Cruz Azul

te sobre Lozano.
Diego Valdéz fue el 

encargado de cobrar y 
poner el 2-1, al 57.

El León alcanzó a empa-
tar al 85' también por la vía 
penal, luego de que el árbi-
tro se apoyara en el VAR 

para señalar una falta den-
tro del área. Ángel Mena 
fue el encargado de anotar.

Y cuando parecía que 
todo acabaría en empa-
te, Raúl Rivero remató un 
centro de cabeza lanzado 
por Lozano, para decretar 

El equipo de La Comar-
ca consiguió sus prime-
ros tres puntos del torneo 
y su siguiente encuentro 
del Clausura 2020 será el 
sábado de visita ante el 
Cruz Azul.

Los Santos le dieron vuelta al marcador y terminó por vencer al León.

TOROS LIQUIDAN LA OBRA
Los astados se impusieron el fi n de semana 5-2 

a Colonias para avanzar a las semifi nales. 5C

SIGUEN LAS GOLEADAS
Chapus Perza impuso un marcador 12-0 al Sin-
dicato del Poder Judicial en el Torneo de Copa 

2020 de la Liga Premier de Veteranos. 2C
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EN DIVERTIDO DESAYUNO

PALOMA 
DESPIDE LA 

SOLTERÍA
EN COMPAÑÍA DE SUS AMIGAS Y

FAMILIARES, LA FESTEJADA SE PREPARA 
PARA LA NUEVA ETAPA DE SU VIDA

FOTOS HELÍ SÁNCHEZ

S
e acerca el enlace matrimonial 
de Paloma Aragón y José Anto-
nio Garcia, quienes se unirán a 
principios de abril en la iglesia 

de Santo Domingo de Guzmán, por lo que 
Valeria Vargas cuñada de Paloma organi-
zó un festejo de despedida a la soltería 
para la futura esposa, quien disfrutó de 
momentos muy agradables.

La reunión se llevó a cabo en conocido 
restaurante de esta Verde Antequera, en 
el evento estuvieron presentes como invi-
tadas de honor la mamá de la novia Fran-
cis Aragón y su suegra Edith Garcia. Las 
amigas de la novia y familiares disfrutaron 
de un rico desayuno y observaron atentas 
los diversos juegos que se organizaron, así 
como un show de payaso. 

GABY VARGAS

LOS MILAGROS 
DE LA MÚSICA

A 
pesar del Parkinson avan-
zado, mi padre bailó esa 
noche como si no lo tuvie-
ra. Sus movimientos se 

de un joven, cuando por lo regular un 

gran esfuerzo. Todos nos quedamos 
asombrados. 

La música era su mundo, el poder 

Incluso hizo de ella un modo de vida. 
Le bastaba escuchar los dos primeros 

pre le atinaba. 
Lo recuerdo todas las tardes sen-

tado junto a la grabadora compues-

de discos de acetato de la música que 

como entonces se llamaba la estación 

gos formó una banda en la que tocaba 

hijos que lo espiábamos. 
De hecho, durante los años sesenta 

creó la primera gasolinera con músi-

que la hizo durante mucho tiempo la 

La razón es el groove
¿Alguna vez has sentido el deseo 

incontrolable de pararte a bailar al 

capaz de aliviar el dolor. Uno de los 
placeres más grandes de la vida con-
siste en rendirse a dicho impulso de 
cantar, bailar, aplaudir o caminar al 

pierta el instinto más primario de 
moverte. A esa urgencia incontrola-
ble de moverse al ritmo, los musicó-
logos le llaman: groove o “ranura” en 
español, para describir esa fuente de 

bro una cascada de adrenalina, dopa-

ve tu instinto de barbarie arrullado en 
nuestras vidas sobrias –en un segun-
do te olvidas de siglos de civilización 

manda a dar vueltas locamente por 
el cuarto”. 

En esa ocasión fue el groove el que 
hizo que mi padre bailara como un 
joven. “Gracias a su efecto estimulan-
te, las personas pueden trascender 

En un estudio llevado a cabo en 
2011, en Friburgo, Alemania, se encon-
tró que a los pacientes con Parkinson 
les hace mucho bien una clase de bai-
le semanal para suavizar los músculos 

Es por eso que en el transcurso de 
la historia de las culturas, la música se 
ha usado para motivar, unir, hacer el 

rimentos se ha visto que acortan sus 
tiempos por segundos. Además, con-

agotan menos, como si la música los 

mular el groove en los atletas.
Asimismo, la música abre regis-

tros de la memoria, te lleva al momen-

mos música, escuchamos con nues-
tros músculos”. Incluso, si se escu-
cha música recostado dentro de una 
máquina de scan para el cerebro, se 
puede observar que el área del siste-

Sin duda, la música puede produ-
cir milagros.

La festejada con sus familiares.

Paloma Aragón.

Ximena Aragón, Flor Aragón, Paloma Aragón e Irma Daza. Reyna Hernandez, Mariana Ramírez, la festejada y Tania Ortiz.

EXPOSICIÓN 
DE FOTOGRAFÍA 

DIGITAL
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

17 de enero 
abrió su puertas la bodega Quet-

tal nombrada Azúcar, en la cual 
este endulzante fue el tema prin-

week) donde unieron sus trabajos 
alrededor de veinte artistas, con la 

Las expositoras Estrella Gil, Mónica Martínez, María 
Saldaña, Mariana Ortiz y Daniela Granados.
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CulturaCultura
ARTE Y

LENGUAS INDÍGENAS: 

De la pérdida a la 
recuperación de lectores

La escritura de 
estos idiomas 
no es nueva, 
coinciden in-
vestigadores 
y hablantes, 

quienes a tra-
vés de un se-

minario buscan 
la relectura e 
interpretación 
de documen-

tos de tiempos 
coloniales

LISBETH MEJÍA REYES

A 
los hablantes de 
lenguas indígenas 
se les ha enseña-
do, en las escue-

las, que sus lenguas “no se 
escriben, que no se leen”. Y, 
sin embargo, como señala 
Elodia Ramírez, “te encuen-
tras con la fortuna de que sí 
se pueden leer”. La hablan-
te del idioma mixteco, como 
otras personas que se comu-
nican y mantienen lenguas 
como el zapoteco, se ha per-
catado que los idiomas ori-
ginarios de México se han 
escrito en tiempos como la 
Colonia. 

“Hay documentos en len-
guas indígenas escritos en la 
época colonial”, en idiomas 
como el chocholteco, que 
está en riesgo de extinción, 
así como mixteco, náhuatl. 
Sin embargo, como ahonda 
Ramírez, estos “no se han 
leído” porque como hablan-
tes desconocen cómo hacer-
lo, y esto tiene que ver con 
esa idea que comparte líneas 
arriba. Además de que aun-
que se tenga la capacidad, el 
idioma ha cambiado y por 
eso a veces existe gran dife-
rencia entre lo escrito en el 
siglo XVI y lo actual. 

A eso se suman las dife-
rencias dadas por las varian-
tes, en las que, por ejemplo, 
el mixteco de Santa María 
Peñoles, Etla, de donde es 
Ramírez, guarda pocas simi-
litudes con el que se habla en 
la región Costa o en la Mix-
teca. Incluso en una misma 
zona o región, las diferencias 
son constantes.

Michel Oudjik, del Institu-
to e Investigaciones Filológi-
cas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 
explica ello con el ejemplo 
de la lectura de un documen-
to del siglo XVI, provenien-
te de la región Sierra Nor-
te de Oaxaca, que sería muy 
complicado de leer por par-
te de un hablante oriundo de 
la región Istmo.

“No solamente tiene que 
entender los cambios que 

esta lengua ha sufrido a tra-
vés del tiempo, sino cómo 
su lengua, que es distinta a 
la escrita, está relacionada 
con la lengua en que están 
estos documentos”, cuenta 
el investigador que junto a 
Michael Swanton, del mis-
mo instituto, y otros de la 
Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova, desarro-
llan en Oaxaca una serie de 

las lenguas mixteca y zapo-
teca del estado.

Elodia Ramírez es una 
de las participantes del pro-
grama que tuvo su prime-
ra etapa en 2019 y que en 
este año inicia una segun-
da, con cerca de 30 hablan-
tes de ambos idiomas, pro-
cedentes de varias partes 
del estado.

Como ella, Juana Vázque, 
de Villa Hidalgo Yalálag, es 
otra de las participantes del 
programa, en su vertiente de 
zapoteco. Sin embargo, des-
de hace tres décadas ha tra-
bajado con una investiga-
dora en la interpretación e 
incluso descubrimiento de 
documentos en zapoteco en 
su comunidad natal. Por esa 
experiencia se ha percatado 
que ante la incapacidad de 
leerlos no siempre se da la 
importancia a los documen-
tos que se localizan.

“Se ha tratado de hacer 
conciencia en las comunida-
des donde hay documentos 
o en las que no hablan, para 
que cuiden los documentos 
que se van acumulando”.

FORMAR FILÓLOGOS EN 
SUS PROPIAS LENGUAS

A decir de Oudjik, la 
intención de los seminarios, 
que inician en este mes y el 
próximo, es formar filólo-
gos en sus propias lenguas, 
por ejemplo, del zapoteco y 
del mixteco, que pueda leer 
e interpretar documentos 

-
rez. Y así entender “cómo su 
lengua actual está relaciona-
da con la antigua, cuáles son 
los cambios que han sufrido 
y cómo entender esos cam-
bios, pero entender también 
la relación entre sus propias 
lenguas y otras”.

Para los programas se 
acude a documentos colo-
niales que se han encontrado 
en comunidades del estado y 
que están resguardados por 
organismos como el Archivo 
del Poder Judicial de la enti-
dad. Pero se trabaja con ver-

siones digitalizadas de tales, 
asegura Sebastian van Does-
burg, director de la Bibliote-
ca de Investigación Juan de 
Córdova.

Los documentos, indica 
Swanton, están en las comu-
nidades, “por eso es impor-
tante que sepan qué dicen, 
cuál es su valor comunitario 
y que los tienen bien regis-
trados para asegurar que no 
haya casos de robo”.

LA ESCRITURA DE LENGUAS 
INDÍGENAS EN LA COLONIA

“Fue un sistema de escri-
tura muy exitoso, la escritu-
ra fue laica y comunitaria, 
y se usaba como un espacio 
de resistencia de los intere-
ses de la comunidad delante 
de la administración colo-
nial”, comenta Swanton. 
Estos documentos sobre 
asuntos de la comunidad 
eran hechos por un escri-

bano, un cargo similar al de 
un secretario en un ayun-
tamiento, y eran produci-
dos en gran número, en un 
tiempo que los investigado-
res reconocen como uno de 
gran cantidad de hablantes 
de estas lenguas.

Y si bien se puede enten-
der a esta escritura como un 
mecanismo de control de las 
actividades de la comunidad 
en ese periodo, Swanton dice 

que también fue un campo 
de batalla en el que este tipo 
de escritura se podía usar 
para defender los intereses 
de la comunidad.

Por ello, reitera, el semi-
nario busca hacer accesibles 
los textos de esos tiempos a 
sus hablantes y comunida-
des, ya que la mayoría de los 
especialistas en tales docu-
mentos o idiomas son no 
hablantes de esas lenguas, 
principalmente extranjeros.

“Queremos que los espe-
cialistas de estas lenguas se 
encuentren en las comuni-
dades porque muchos de 
los documentos se encuen-
tran en las comunidades” y 
otros en los archivos como el 
del Poder Judicial de Oaxa-
ca o en el Archivo General 
de la Nación. Además de que 
constantemente se siguen 
encontrando en las comu-
nidades.

Es en el siglo XIX, aproxi-
madamente en 1820 cuan-
do se pierde la costumbre 
de escribir las lenguas indí-
genas, explica Sebstian van 
Doesburg, quien piensa que 
eso está relacionado con la 
idea que las lenguas indíge-
nas no se escribían, y que, 
por ende, se cree que es has-
ta hace algunos años que se 
comienzan a escribir varios 
idiomas. No obstante, como 
ahonda Doesburg, hay una 
historia respaldada por cien-
tos de documentos, como los 
más de 300 que han identi-

del idioma mixteco
Pero, ¿qué tanto o de 

qué manera ha impactado 
el que se dejaran de escri-
bir los idiomas indígenas 
en la reducción de hablan-
tes? Sebastian van Does-
burg dice estos se relacio-
na con los cambios vividos 
en los siglos XIX y XX, en 
este último con políticas del 
estado para evitar que se 
hablaran. 

“Durante las décadas y 
décadas de alimentar en las 
comunidades la idea de que 
sus lenguas no sirven, de 
que son atrasadas o son dia-
lectos, ahorita hay una pre-
sión social por la que a la 
misma gente de esas comu-
nidades le cuesta apreciar 
lo que es un bagaje de miles 
de años. Lo que tanto orgu-
llo nos da en México, las 
culturas indígenas, el mis-
mo estado las ha estado gol-
peando para romper con su 
transmisión”, apunta.

Desde este 
mes, hablantes 
de zapoteco y 
mixteco, así 
como investi-
gadores de la 
UNAM y de la 
Biblioteca Juan 
de Córdova 
participan en 
seminarios de 
filología.
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“Hay documentos en lenguas indígenas escritos en la época colonial”.

La intención de los seminarios es formar filólogos en sus propias lenguas.

Los documentos están en las comunidades, por eso es importante que sepan qué dicen.
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de Córdova 
participan en 
seminarios de 
filología.
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VIVEN DE MILAGRO

Aparatosa volcadura
EN CUILÁPAM DE GUERRERO

¡Se queda sin frenos…!
De acuerdo a las 
víctimas, un vehí-
culo los deslumbró 
con sus luces de 
faros de niebla, por 
ello se salieron de 
la carretera y vol-
caron

Un pasajero resultó 
con graves lesiones, 
al estamparse en 
camión en el que via-
jaba contra un muro 
al fallarle los frenos 
al chofer

JORGE PÉREZ 

EL SUSTO de su vida y 
daños materiales valuados 
en varios miles de pesos, 
dejó como saldo la volca-
dura de un automóvil Che-
vy sobre la carretera federal 
175 Oaxaca-Puerto Ángel, ya 
que, para suerte de los ocu-
pantes, solamente salieron 
con raspones que no ameri-
taron hospitalización. 

De acuerdo al reporte, la 
llamada de auxilio se rea-
lizó al a las 19:15 horas de 
ayer, en donde les indica-
ban sobre una volcadura a la 
altura del kilómetro 65, jus-
to en Barranca Larga, Ejut-
la de Crespo.

Al tener conocimiento de 
los hechos, paramédicos de 
Protección Civil de la citada 
población se movilizaron al 
lugar. En donde encontra-
ron el vehículo Chevy fuera 

TAURINO LÓPEZ

CON LESIONES de grave-
dad e inconsciente, fue tras-
ladado de urgencia un hom-
bre de 38 años de edad, al 
parecer vecino de Zaachila, 
después de resultar lesiona-
do en el interior de un camión 
del servicio urbano, el cual 
por el mal estado del siste-
ma de frenos, su chofer per-
dió el control y chocó contra 
una barda, sobre la carrete-
ra a Cuilápam de Guerrero.

El accidente ocurrió a las 
12:10 horas de ayer, cuando 
Manuel se dirigía a la Central 
de Abasto, después de haber 
tomado su camión en la Villa 
de Zaachila.

Cuando circulaban sobre 
la carretera de Cuilápam de 
Guerrero-Santa Cruz Xoxo-

La unidad dio varias vueltas, pero sus tripulantes la libraron.

La víctima se pegó en la cabeza y quedó inconsciente.

de la carretera y parado en 
sus cuatro ruedas, luego que 
de acuerdo a los tripulantes 
de la unidad, al menos die-
ron dos vueltas sobre la car-
peta asfáltica. 

Los ocupantes de nom-
bres Marcelino H. y Maxi-

mino V., ambos de 30 años 
de edad, se dirigían a Guixe 
Miahuatlán, los cuales seña-
laron que un vehículo los 
deslumbró con sus lunes de 
faro de niebla, por ello estos 
se salieron de la carretera y 
volcaron.

cotlán, de acuerdo a testi-
gos en el lugar, el chofer del 
camión iba a exceso de velo-
cidad y debido al mal esta-
do del sistema de frenos del 
camión por falta de mante-
nimiento, al tratar de frenar 
éste no funcionó y la pesada 
unidad siguió su loca carrera, 
por lo que el conductor perdió 
el control y salió de la carre-
tera, impactándose contra un 
muro de concreto.

Por el fuerte impacto, 
Manuel se golpeó violenta-
mente la cabeza contra la ven-
tanilla, quedo tendido en el 

pasillo del camión con lesiones 
de gravedad e inconsciente.

Paramédicos del Depar-
tamento de Emergencias y 
Desastres de Zaachila, arri-
baron al lugar y le brinda-
ron los primeros auxilios a la 
víctima, al ver que sus lesio-
nes eran de gravedad, fue 
trasladado de urgencia a un 
nosocomio.

Elementos de la Poli-
cía Vial Municipal tomaron 
conocimiento del percan-
ce, ordenando el arrastre del 
camión al encierro de la cor-
poración.

EL DOBLE HOMICIDIO SE SUSCITÓ EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE LAS LOMAS; 
PRESUNTAMENTE LAS MUJERES FUERON ASESINADAS POR IMPACTOS ARMA DE FUEGO

FLORIBERTO SANTOS

M
ientras en las 
principales 
calles de Putla 
de Guerrero se 

atiborraba de policías para 
resguardar las festividades 
El Carretillazo y Tambora-
zo en vísperas del Carnaval 
Putleco 2020, en el fracciona-
miento Bosque de Las Lomas 
se consumaba el asesinato de 
dos mujeres.

El doble homicidio
La agresión a las féminas 

ocurrió la tarde de ayer, en la 
calle Gardenias.

Los primeros reportes indi-
can que se trata de Luisa Patri-
cia S. J., de 51 años de edad y 
Laura R. S., de 23 años de edad 
(madre e hija respectivamen-
te), quienes presuntamente 
fueron asesinadas por impac-
tos arma de fuego.

Al conocerse del caso, ele-

mentos de la Policía Munici-
pal, de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca (SSPO) 
y Guardia Nacional que garan-
tizaban la seguridad en el cen-
tro de la población, se movi-
lizaron al lugar para tomar 
conocimiento.

Al cierre de la edición, se 
informó que personal de la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) se trasla-
daba al lugar para iniciar con 
la investigación en la escena 
del crimen.

Entrevistas y búsqueda 
de indicios, serían parte de la 
investigación en este munici-
pio, donde el año pasado se 
consideró punto de alerta de 
género.

12 mujeres asesinadas 
en el 2020

Archivos periodísticos indi-
can que por lo menos 12 muje-
res han sido asesinadas en lo 
que va de este año.

70 años de edad, fue hallada 
muerta en su domicilio, ubi-
cado en la Privada de Virgi-
lio Uribe, colonia Guadalu-
pe de Salina Cruz. La seño-
ra presentaba un impacto de 
proyectil de arma de fuego.

El 6 de enero, fue localiza-
do el cadáver de otra mujer, 
en el paraje conocido como 
Pocholito, cerca del basure-
ro de la población de Lagu-

da como Fernanda Vázquez, 
de 20 años de edad, origi-
naria de la ciudad de Tona-
lá, Chiapas.

El 3 de enero, fue asesina-
da a balazos Eufenia G.H., 
de 32 años de edad, en su 
vivienda del Barrio Chico de 
Santiago Jamiltepec. 

El 1 de enero, fue asesi-
nada Gabriela Z. F., de 30 
años de edad. Murió al reci-
bir una bala perdida, en su 
domicilio del barrio Juárez, 
de Salina Cruz.

El viernes 17 de enero, se 
reportaron los crímenes de dos 
mujeres en las regiones del Ist-
mo y Cuenca del Papaloapan.

Uno ocurrió en la aveni-
da Mariano Abasolo, entre 
las calles Ferrocarril y Guie-
chachi, de la Segunda Sección 

del  municipio de Juchitán de 
Zaragoza. La víctima respon-
día al nombre de Yadira M. G. 
de 42 años de edad, vecina de 
esta comunidad.

Otro se registró al interior 
de una tienda de abarrotes en 
el municipio de San Pedro 

Ixcatlán, en la región de la 
Cuenca. Según las primeras 
versiones, un grupo armado 
ingresó al comercio donde se 
encontraba la joven. La víc-

Citlali, de 18 años.
El 10 de enero,  Anita P., de 

ASESINAN 
A MADRE 
E HIJA 

EN PUTLA VILLA DE 
GUERRERO

Los sangrientos hechos fueron en Putla Villa de Guerrero
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Las féminas 
fueron abatidas 
al parecer a 
balazos.

2
mujeres 

asesinadas

51
 años tenía 
la madre

23
años tenía 

la hija

12
mujeres van 

asesinadas en 2020


