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MUERE KOBE BRYANT
La leyenda de baloncesto, Kobe Bryant, murió 

este domingo a los 41 años en un accidente de 

helicóptero. El ídolo de los Lakers de Los Ángeles, 

que se retiró en 2016, viajaba en un helicóptero 

privado con otras ocho personas. Bryant estaba 

casado y tenía cuatro hijos. Una de las hijas de 

Bryant, Gianna Maria Onore, de 13 años, es otra 

de las nueve víctimas mortales. 8C

SÚPER DEPORTIVO

LAS OBRAS SE CONCLUIRÁN EN 2021 Y 2022, PROMETIÓ AMLO

Sortean supercarreteras
15 problemas sociales 

Las comunidades demandan desde energía eléctrica, caminos rurales
y proyectos productivos hasta ofi cinas de bienes comunales

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a construcción de 
las supercarreteras 
al Istmo de Tehuan-
tepec y a la región de 

la Costa sigue enfrentando 
por lo menos 15 problemas 
sociales que hacen difícil su 
avance y concreción en los 
tiempos planeados.

De acuerdo con un 
informe de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), la construc-
ción de la vía rápida Mitla-
Tehuantepec con una lon-
gitud de 169.2 kilómetros 
y una inversión aproxima-
da de 9 mil 318 millones de 
pesos, presenta inconformi-
dad de cuatro poblaciones.

Algunas de las comuni-
dades que han manteni-
do resistencia al paso de 
la súper carretera son Lla-
no Laguna, Cerro Pascle, 
San Pedro Quiatoni, San-
tiago Quiavicuzas y San 
Juan Lachixila, mismas 
que demandan obras de 
energía eléctrica, caminos 
rurales, proyectos produc-
tivos, infraestructura esco-

cinas de bienes comunales.
“Los trabajos no arran-

can porque no es recur-
so federal es recurso priva-
do y una de las principales 
causas por las que no se ha 
iniciado con los trabajos es 
por la problemática social 
que existe con las comuni-

dades”, expone el documen-
to de la SCT.

Según el proyecto, se 
ofrecerá una mejor comuni-
cación con la región del Ist-
mo de Tehuantepec, la cual 
permitirá mejorar los índi-
ces de seguridad de tránsi-
to, comodidad al usuario y 
velocidades de trayecto que 
reducirán de 4.5 horas a 2.5 
horas de traslado.

Mientras que la superca-
rretera a la región de la Cos-
ta, presenta problemática de 
consideración en al menos 
siete puntos con comuni-
dades indígenas y frenan la 
construcción de la carrete-
ra de cuota.

El proyecto de 104.2 kiló-

metros Barranca Larga-
Ventanilla, con una inver-
sión de 8 mil 283 millones 

de pesos, actualmente pre-
senta trabajos de construc-
ción de 3 túneles en los kiló-
metros 151+726 (San Sebas-
tián), 161+056 (San Anto-
nio) y 172+160 (Santa Mar-
tha). 

Además de la construc-
ción de la súper estructura 
del Viaducto I Km 117+174, 
continuación de la cons-
trucción del tramo I, del km 
100+000 al km 135+000 
y continuación de la cons-
trucción del tramo III, del 
154+000 al km 178+000.

En el documento de la 
SCT se expone que por 
acciones jurídicas para la 

rios con la comunidad de 

San Sebastián Coatlán, 
San Antonio Lalana, soli-
cita a la dependencia el 
pago de 30 millones de 
pesos como concepto de 
indemnización por adqui-
sición de derecho de vía. 

Mientras que habitan-
tes de la comunidad de 
San Vicente Coatlán, por 
cualquier motivo cierran 
el acceso sobre el trazo de 
la autopista, tienen escasa 
capacidad para plantear 
peticiones o situaciones en 
que se ven afectados por el 
proceso constructivo de 
la autopista y la situación 
detonante es el problema 
de límites agrarios que tie-
nen con la comunidad de 
Sola de Vega.

Una vez concluida la 
carretera, se espera que 
ofrezca una mejor comu-
nicación con la costa oaxa-
queña y velocidades de 
trayecto que reducirán de 
6.5 horas a 2.5 horas de 
traslado.

En su más reciente gira 
por Oaxaca, el presiden-
te de la República Andrés 
Manuel López Obrador 
visitó un tramo de cons-
trucción de la superca-
rretera Mitla-Tehuante-
pec y en compañía del titu-
lar de SCT, Javier Jiménez 
Espriú y del gobernador 

mó que la obra se conclui-
ría en 2021 y la de la Cos-
ta en 2022.

LOS NÚMEROS

9,318 
millones de pesos 
inversión en la su-
percarretera Mitla-

Tehuantepec de 169.2 
kilómetros

8,283 
millones de pesos, in-
versión en la autopista 
de 104.2 kilómetros Ba-
rranca Larga-Ventanilla

Las obras de las supercarreteras al Istmo y a la Costa enfrentan al menos 15 conflictos socia-
les generados por autoridades y representantes de las comunidades que exigen obras y recursos 
económicos.

Prestamistas colombianos 
acechan a los oaxaqueños

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

LA FALTA de denuncia por 
parte de las víctimas y la nula 
acción de las autoridades de 
procuración de justicia, ha 
generado que la banda de 
colombianos conocida como 
“Gota a gota” que opera en 
todo el país, continúe ace-
chando a los oaxaqueños.

Este domingo, sujetos sin 

comerciante Héctor Omar 

LL, en el interior del merca-
do de La Merced, en el cen-
tro de la ciudad de Oaxaca. 
El crimen presuntamente se 
derivó por una deuda econó-
mica con los colombianos.

Reportes de las autorida-
des señalan que esta ban-
da opera como una empre-
sa prestamista, tal como 
funcionan algunas cajas de 
ahorro irregulares, desde 
las redes sociales o median-
te volantes que se reparten 
en las colonias populares 
de la Zona Metropolitana 
de Oaxaca, sus integrantes 
ofrecen préstamos sin aval, 
ni enganche.

Otra de las modalidades 
de atraer a los ciudadanos 
es acudiendo a los puestos 
de comida rápida, casetas 

en los mercados públicos 
y vendedores ambulantes 
para ofrecerles préstamos 
que van desde los 5 mil has-
ta los 100 mil pesos.

Contrario a los requisi-
tos que exigen las institu-
ciones bancarias ya estable-
cidas y cajas de ahorro regu-
ladas, los colombianos úni-
camente solicitan compro-
bante de domicilio, referen-
cias de familias y número 
telefónicos.

Cuando los ciudada-
nos acceden a tomar los 
préstamos, los estafadores 
jamás indican con claridad 
los intereses que deberán 
cubrirse, por lo que apro-
vechan la necesidad de los 
oaxaqueños.
POLICIACA 1G

TEOTITLÁN DEL VALLE
SIN SERVICIOS MÉDICOS
Desde el 28 de agosto de 2019, el Centro de 
Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de 

Teotitlán del Valle fue cerrado por acuerdo de 
la asamblea general de la población; exigen 

cambio total de la plantilla médica. A la fecha, 
no hay visos de solución

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

TUMBAN A 
YEIDCKOL 

El Congreso Nacional 
de Morena votó este 
domingo a mano al-

zada y acordó relevar 
a Yeidckol Polevnsky 
de la presidencia del 

partido. Eligió al dipu-
tado federal Alfonso 

Ramírez Cuéllar como 
el único candidato a la 
presidencia interina. 
El Congreso Extraor-

dinario fue orquestado 
por Bertha Luján y 

Héctor Díaz-Polanco, 
con la participación de 
mil 310 congresistas 

de 27 estados
INFORMACIÓN 6A

NACIONAL

GRAMMYS 2020

LOS PREMIOS Grammy 

de 2020 coronaron a la 

pareja artística formada 

por Billie Eilish y su her-

mano Finneas O’Connell 

como los artistas con 

mayor impacto en la 

industria el año pasa-

do. Billie Eilish se llevó 

el premio al mejor nue-

vo artista de la industria 

de la música en Estados 

Unidos. Bad Guy es la 

canción del año y la gra-

bación del año. El disco 

When we all fall asleep, 

wher do we go? es el 

mejor álbum de pop 

vocal contemporáneo, 

la clasifi cación en la que 

decidió ponerlo la Aca-

demia. La clasifi cación 

da un poco igual: tam-

bién ganó álbum del 

año en general. Fin-

neas O’Connell ganó por 

la producción del dis-

co y se llevó el codicia-

do premio de productor 

del año.

BILLIE EILISH 
HACE HISTORIA
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MUJER ROBA PATRULLA
Y DETONA ARMA
En Aguascalientes una mujer aparentemente 
bajo los infl ujos de alguna droga, robó del inte-
rior de una patrulla de la Policía Municipal un 
arma larga. Después, comenzó a amedrentar a 
los conductores que circulaban por la zona.
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Aplazan lanzamiento
cohete Soyuz-2 

Año 68
No. 25,369

JORNADA CIENCIAS

E
l lanzamiento, progra-
mado para este viernes, 
iba a ser el primer lanza-
miento espacial ruso del 

año 2020.
“El cohete Soyuz-2 se des-

mantelará de la rampa de lanza-
miento y se volverá al recinto de 
montaje y pruebas para resolver 
el problema que impidió el lan-
zamiento”, dijo el interlocutor de 
esta agencia.

Además precisó  que el fallo 
fue detectado en la tercera eta-
pa del cohete, “por lo que el lan-
zamiento fue aplazado por un 

La mañana de este viernes 
otras fuentes informaron que el 
retraso tiene que ver con la ram-
pa de lanzamiento en la base 
espacial de Plesetsk.

Entre 2006 y 2014, Rusia lan-
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Huajuapan

27°/14°

Pinotepa

31°/23°

Tuxtepec

28°/19°

 Oaxaca 

26°/13°

P. Escondido

29°/23°

Huatulco

29°/23°

Salina Cruz 

31°/23°

El frente frío No. 34 reforzará el 

potencial de lluvias en el oriente 

y sureste del país.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

18°/ 8°

C. Juárez

19°/2°

monterrey 

18°/12°

Guadalajara 

24°/12°

C. de México

23°/ 5°

Acapulco

29°/23°

Cancún 

26°/21°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, con intervalos 

de chubascos en Oaxaca. Am-

biente frío durante la mañana 

con Bancos de niebla o neblina 

en zonas serranas. Ambiente 

cálido por la tarde y viento de 

dirección variable de 10 a 25 

km/h.

1857. El Presidente Ignacio 

Comonfort decreta la Ley 

Orgánica del Registro Civil, 

primer ordenamiento que 

pretendió su creación y orga-

nización.

1881. Muere en la Ciudad 

de México, Manuel Orozco y 

Berra, destacado historiador 

mexicano, autor de la Historia 

Antigua y de la Conquista de 

México, entre otros libros.

Hoy se festeja a:

San Avito mártir

Santa Devota

San Gilduino de Dol

San Juan María el Muzeo

San Julián de Cenomanum

CONOS ESTORBOSOS
Usuario de redes se quejó mediante un video que hay unos conos sobre avenida ferrocarril casi 
esquina con Hornos que aún cuando no hay operativo ni alcoholímetro y que en horas pico, 
difi cultan el tránsito vial.

PREPARAN 
MOVILIZACIONES PARA 
ESTE LUNES
¿Y por qué no toman palacio de gobier-
no o la cámara de diputados? ¿Acaso la 
ciudadanía les hace daño? Estos líderes 
inconscientes, no les importa dañar a la 
ciudadanía
Abraham Rojas

RECIBEN LA MISMA 
CANTIDAD DE RECURSOS 
UABJO Y “NINIS”
A chambear incluso los domingos, que 
estas becas ninis no se pagan solas.
Jairo Frusciante

Reciben apoyo, ¿Qué hacen? No veo que 
desempeñen alguna labor, lo que si he visto 
llegando es su pago
María Quiroz

EJECUTAN A MADRE Y SU 
DOS HIJAS EN LA COSTA
Las niñas qué culpa tienen, ellas no saben 
lo malo de la vida, qué coraje y rabia
Naybet López
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“Lo más importante es 
tratar de inspirar a las 

personas para que puedan 
ser geniales en lo que quieran 

hacer”.
Kobe Bryant

zó siete satélites Meridián, mode-
lo diseñado por la compañía ISS-
Reshetnev para el Ministerio de 
Defensa.

El primero de estos aparatos, 
que tienen una vida operativa de 
siete años, quedó fuera de servicio 
después de que una pieza de cha-

tarra espacial perforara su conte-
nedor presurizado; el segundo se 
colocó en una órbita diferente a la 
programada y el quinto no pudo 
alcanzarla del todo.

En 2019 a la órbita fue coloca-
do el satélite modernizado Meri-

un contrato para fabricar otros 
dos aparatos de esta versión. 

Entre las principales funcio-
nes de los satélites Meridián 
está la de garantizar la comu-
nicación de bases costeras con 
buques y aviones en la ruta 
marítima del Norte.
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BUSCAN DIGNIFICAR LABOR DE LOS RECICLADORES 

LUEGO DE 28 MESES

RESTAURAN EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TEHUANTEPEC
El inmueble resultó severamente dañado por el 
terremoto ocurrido el 7 de septiembre de 2017

INFORMACIÓN 4B

ANDRÉS CARRERA PINEDA

PESE A las denuncias pre-
sentadas por las víctimas 
y los videos difundidos a 
través de las redes socia-
les donde se exhiben a los 
delincuentes que operan en 
la zona norte de la ciudad, 
hasta el momento los hechos 
continúan en la impunidad.

Durante el  mes de 
diciembre de 2019 ocurrie-
ron –al menos– tres robos 

Impunes, robos en San Felipe del AguaLas víctimas de 
robo exigen la 
intervención del 
gobernador del 
estado, Alejandro 
Murat

a casa habitación en el Frac-
cionamiento San Felipe, con 
el mismo modus operandi y 
en plena luz del día.

Uno de estos hechos se 
suscitó sobre la calle de Zaca-
tecas el pasado 29 de diciem-
bre, en el cual las cámaras 
de seguridad lograron cap-
tar a cuatro delincuentes 
que ingresaron a una vivien-
da particular para llevarse 
varias pertenencias de valor.

“Tenemos mucho mie-
do porque estos delincuen-
tes están armados y si nos 
encuentran en nuestras 
casas, no sabemos lo que 
nos pueda pasar, tememos 

por nuestras vidas”, denun-
ciaron las víctimas.

El último hecho y con 
el mismo modus operandi 
ocurrió apenas en la prime-
ra semana del mes de enero, 
en donde las cámaras capta-
ron nuevamente a un grupo 
de cuatro delincuentes que 
ingresaron a una vivienda 
ubicada sobre la calle de Beli-
sario Domínguez.

En las imágenes se apre-
cian a los sujetos de aspecto 
extranjero que viajan en una 
camioneta Nissan de color 
blanco y reciente mode-
lo, después de estacionarse 
sobre la vía pública ingresan 

a una vivienda para consu-
mar otro robo.

Para tratar de frenar 
estos delitos, los vecinos del 
Fraccionamiento San Feli-
pe se han organizado para 
demandar mayor seguridad; 
sin embargo, las autorida-

para patrullar toda la Agen-
cia Municipal de San Felipe 
del Agua solamente se cuen-
ta con una patrulla con dos 
elementos.

Debido a esta situación, 
solicitaron la intervención 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSP), que 
encabeza Raúl Ernesto Sal-

Crece la inseguridad en San Felipe del Agua.

cedo Rosales, pero hasta el 
momento el mando policia-
co no ha atendido la petición 
de los colonos.

Es por ello, que hacen un 
llamado al gobernador Ale-

jandro Murat Hinojosa, para 
que instruya a sus funciona-
rios y se dediquen a atender 
el tema de inseguridad que 
agobia a las oaxaqueñas y 
oaxaqueños.

Faltan por rehabilitar 16 módulos de vigilancia.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE UN universo de 20 
módulos de vigilancia que 
se encuentran en las dife-
rentes colonias y agencias 
municipales de la ciudad de 
Oaxaca, únicamente cuatro 
han sido rehabilitados y se 
encuentran funcionando.

El director de Seguri-
dad Pública, Vialidad y Pro-
tección Ciudadana, Aqui-
leo Sánchez Castellanos, 
reconoció que durante el 
2019 únicamente se logra-
ron rehabilitar cuatro de 
los módulos, mismos que 
se encuentran en la Unidad 
Modelo, Central de Abasto 
y en la colonia Presidente 
Juárez, de la agencia de San 
Martín Mexicápam.

Las autoridades muni-
cipales también logra-
ron adquirir y entregar un 
Módulo de Policía Itineran-
te a la Agencia de Policía de 
Cinco Señores, lo que suma-
ron apenas cuatro en funcio-
nes y el resto se encuentra en 
el abandono.

De acuerdo con los datos 
de las autoridades, los 
módulos cuentan con una 
antigüedad aproximada de 
20 años y la mayoría requie-
re de una intervención inte-
gral para poder reactivarlas 
como se realizaron en estos 
cuatro que ya operan. 

Con una inversión de más 
de 250 mil pesos, la que se 
ubica en la Central de Abas-
to cuenta con cámaras de 

-
nición para monitorear el 
perímetro del lugar, un área 
para atención a la ciudada-
nía, una patrulla y tres moto-
patrulla.

Los que se encuentran en 
la Unidad Modelo y Módulo 
de Policía Margarita Maza 
de Juárez, ubicado en la 

Sólo operan cuatro 
de 20 módulos de 

vigilancia en la capital
Los cuatro módulos rehabilitados se en-

cuentran en la Unidad Modelo, Central de 
Abasto y en la colonia Presidente Juárez

colonia Presidente Juárez, 
de la agencia de San Martín 
Mexicápam, cuentan ade-
más con luces estrobos-
cópicas, un segundo nivel 
para tareas de vigilancia y 
un área de atención a la ciu-
dadanía.

Mientras estos módulos 
ya operan con normalidad, 
el resto como los que se ubi-
can en la colonia Del Maes-
tro, Colonia Unión, Liber-
tad, Fraccionamiento San 
Felipe del Agua y otros don-
de la inseguridad ha aumen-
tado, se encuentran aban-
donados.

Vecinos de San Felipe del 
Agua señalaron que el módu-
lo que se ubica en inmedia-
ciones de la Unidad Deporti-
va del Fraccionamiento San 
Felipe, fue cerrado y aban-
donado desde hace más de 
seis años y ante el aumento 
de robos a casa habitación 
que se han suscitado en la 
zona, exigen su reapertura 
inmediata.

Esta misma situación se 
vive en la colonia Del Maes-
tro, en donde los colonos 
denunciaron la presen-
cia de depravados sexua-
les y personas sospechosas 

domicilios particulares para 
posteriormente cometer los 
robos.

EL DATO
De acuerdo con los da-
tos de las autoridades, 
los módulos cuentan 
con una antigüedad 

aproximada de 20 años 
y la mayoría requiere de 
una intervención inte-
gral para poder reacti-
varlas como se realiza-
ron en estos cuatro que 

ya operan. 

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

A 
ocho de cada 10 
habitantes de la 
ciudad de Oaxa-
ca de Juárez 

piensa que la principal pro-
blemática del municipio son 
los baches, lo que represen-
ta que más de 335 mil per-
sonas han sido víctimas del 
mal estado de las calles de la 
capital de la entidad, así lo 
detalla la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urba-
na (ENSU) en su informe del 
mes de diciembre del 2019.

La otra problemática que 
ubica la sociedad oaxaque-
ña, siete de cada 10 perso-
nas (308 mil personas), es 
la falta de alumbrado públi-
co de acuerdo con el ENSU 
que es elaborado por el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

La delincuencia (robos, 
extorsiones, secuestros, 
fraudes) les preocupa a 302 
mil personas en la ciudad 
de Oaxaca, mientras que las 
fallas y fugas en el suminis-
tro de agua potable es una 
problemática constante para 
299 mil personas.

El ENSU señala que las 
calles y avenidas con embo-
tellamientos frecuentas es 

SEÑALAN CAPITALINOS

Baches son el principal
problema de la ciudad

Ocho de cada 
10 habitantes 
de la ciudad de 
Oaxaca, lo que 
representa que 
más de 335 mil 
personas han 
sido víctimas 
del mal estado 
de las calles 

Banquetas y calles han sido abandonadas por la autoridad.

Cada vez aumenta el número de baches en las calles de la ciudad.

causa de preocupación para 
282 mil personas, y los mer-
cados y Central de Abasto en 
mal estado incomoda a más 
de 270 mil habitantes de la 
ciudad de Oaxaca.

A seis de cada 10 oaxa-
queños que viven en la capi-
tal del estado les preocupa 
el transporte público defi-
ciente, mientras que a cinco 
de cada 10 les preocupan las 
coladeras tapadas por acu-
mulación de desechos, los 

parques y jardines descuida-
dos y la falta de tratamiento 
de aguas residuales.

En menor medida a los 
habitantes de la ciudad de 

-
ciencia en el servicio de lim-
pia y recolección de basu-

pública de drenaje y los pro-
blemas de salud derivados 
del manejo inadecuado de 
rastros.

A nivel nacional la prin-

cipal preocupación, al igual 
que en Oaxaca son los 
baches, pero en segundo 
lugar se encuentra la delin-
cuencia, la tercera preocu-
pación de los mexicanos es 

-
ciente, seguido por las cola-
deras tapadas por acumu-
lación de desechos, por las 
fallas y fugas en el suministro 
de agua potable y las calles 
y avenidas con embotella-
mientos frecuentes.

El objetivo es incen-
tivar la inclusión de 
las y los recicladores 
en la gestión de los 
residuos bajo condi-
ciones dignas en el 
ámbito laboral
INFORMACIÓN 3B
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LIGA MX

Trepan Pumas al liderato del Clausura 2020

AGENCIA REFORMA

PUMAS SE colocó de 
manera momentánea en el 
liderato general de la Liga 
BBVA tras vencer 1-0 a 
Monterrey, pues llegó a 7 
unidades, manteniendo el 
invicto en el campeonato y 
sumando su segundo triun-
fo en casa.

Al conjunto auriazul le 
costó trabajo sacar la victo-

da por todo el esfuerzo que 
realizó a lo largo de los 90 
minutos.

Un primer tiempo con 
Pumas encima de Rayados, 
llegando, pero sin poder 
abrir el marcador por las 
oportunas intervenciones 
del portero Marcelo Baro-
vero.

El cuadro de casa hizo 
de todo, tiros de media dis-

Los Pumas jugarán en Copa el miércoles frente a Santos Laguna.

LIGA MX

Pumas

Monterrey

1
0

JORNADA 3

tancia, llegadas por ambas 
bandas, sin que sus delan-
teros pudieran conseguir 
el gol.

Antes de irse al descan-
so de medio tiempo, un dis-
paro de media distancia de 
Favio Álvarez estuvo muy 
cerca de abrir marcador, 
pero Barovero lo sacó con 

El encuentro se había 
tornado aburrido por la fal-

ta de reacción de Monte-
rrey, jugando a medio gas, 
aguantando la embestida 
de los universitarios que 
apenas llegaban a la zona 
penal salían 5 o 6 jugadores 
para cerrar espacios.

Luego de 15 tiros de 
esquina, los auriazules por 

ta a su constancia.
Al minuto 75, Juan Pablo 

Vigón abrió el marcador, 

para darle de paso una lec-
ción al equipo dirigido por 
Antonio Mohamed, que 
está muy lejos de ser el con-
junto que ganó el título.

Debutó Juan Ignacio 
Dinenno a 90', pero con 
apenas un par de minutos 
en la cancha, no pudo mos-
trarse como esperaba.

Los Pumas jugarán en 
Copa el miércoles frente a 
Santos Laguna.

CHIEFS, 50 años
sin Super Bowl

AGENCIAS

LOS KANSAS City Chie-
fs o Jefesfueron funda-
dos en 1959 por Lamar 
Hunt y en 1963, adop-
taron el nombre de Chie-
fs. Actualmente son par-
te de la NFL y la AFC y 
sus juegos se celebran en 
el ArrowheadStadium 
de Kansas. Los Chiefs-
cuentan hasta la fecha 
con 4 títulos, 3 de la AFL 
(1962, 1966 y 1969) y 1 
de la NFL. En 1967, dis-
putaron el primer Super 
Bowl de la historia ante 
los Green BayPackers.

A finales de los cin-
cuentas un entusias-
ta Lamar Hunt crearía 
la liga rival de la NFL, 
la American Football 
League y junto a esta 
a su equipo, los enton-
ces Dallas Texans. Los 
Dallas comenzarían a 
jugar en la década de 
los sesenta alcanzando 
en su segundo año su 
primer título (1962). Al 
año siguiente se trasla-
daron a Kansas, donde 
adoptaron el nombre 
de Kansas City Chiefs. 
Entre 1963 y 1974, los 
Chiefs, entonces dirigi-
dos por Hank Stram, cla-

en cuatro ocasiones, de 
estas dos como campeo-
nes de división (1966 y 
1969).

En la primera oca-
sión, caerían en la final 
ante los Green BayPac-
kers en el primer Super 
Bowl de la historia (1967). 
Tres años después gana-
rían su primer y último 
Super Bowl ante los Min-
nesota Vikings (1970). 
Ese mismo año se fusio-
naron la AFL y NFL. Para 
ese entonces los Texans o 
Chiefs tenían un récord de 
124-76-10; además era el 
equipo con más victorias 
en la AFL.

Tras una mala racha de 
casi dos décadas (70´s y 
80´s), los Chiefs comen-
zarían a resurgir con la lle-
gada de MartySchotten-
heimer en 1989. Bajo el 
cuidado de Schottenhei-
mer los chiefs alcanzaron 
los playoffs en varias oca-
siones, sin embargo, no 
consiguieron el tan anhe-
lado título. Aun así, gana-
ron tres campeonatos de 
división (1993, 95 y 97).

En 2015, después de 
varias altas y bajas, lle-
garían nuevamente a los 
playoffs, cayendo esta vez 
ante los New EnglandPa-
triots. La racha en playoffs 
se extendería hasta 2019.

El 2 de febrero de 2020, 
los Chiefs disputarán el 
título del Super Bowl ante 
los San Francisco 49ers. 
De ganar este sería su 
segundo título, después 
de casi cincuenta años.

MUERE
Black Mamba

Este domingo falleció la legendaria estrella del 
básquetbol, Kobe Bryant, autor de un inmortal 
legado que incluye la conquista de cinco anillos 
de la NBA; su muerte fue lamentada por fi gu-
ras históricas del deporte ráfaga como Michael 

Jordan, Shaquille O'Neal y LeBron James

AGENCIA REFORMA

E
l exbasquetbo-

l i s t a  e s t a d o -

unidense Kobe 

B r ya nt  m u r i ó 

este domingo 26 de ene-

ro de 2020 a la edad de 

41 años en un acciden-

te de helicóptero.

Kobe viajaba con 

otras ocho personas 

cuando su helicóptero 

privado se cayó. El cho-

que generó un incendio y 

nadie a bordo sobrevivió.

La esposa de Kobe, 

Vanessa Bryant, no estaba 

a bordo. La causa del cho-

que está bajo investigación.

Michael Jordan, expresó 

su dolor por la muerte de 

Kobe Bryant."Hablábamos 

seguido y extrañaré mucho 

esas conversaciones. Era un 

competidor feroz, uno de los 

mejores del basquetbol", dice 

un comunicado de la ex fi gu-

ra de los Bulls de Chicago.

A través de un con-

movedor mensaje en su 

cuenta de Twitter, Sha-

quille O'Neal despidió a 

Kobe Bryant, pareja que 

dio muchas alegrías a 

los aficionados de los 

Lakers.

"No hay palabras 

para expresar el dolor 

que estoy atravesan-

do con esta tragedia de 

perder a mi sobrina Gigi 

y mi hermano @kobebr-

yant. Te amo y te extra-

ñaremos”.

INFORMACIÓN 8C

PUMAS

MONTERREY

1
0

NECAXA

JUAREZ
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MORELIA

1

3
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0

LIGA MX Jornada 3

Hila AFC cuarta victoria
Pese a la ausencia de algunos de los juga-
dores que prefi rieron bajarse del barco por 

razones personales, el Tazón de los Profesio-
nales regaló buenos momentos.
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LosChiefs 
disputarán el 

título del Super 
Bowl ante los 
San Francisco 

49ers.
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GABY VARGAS

LA DUDA ES
EL ENEMIGO
E

LA VIDA ESTÁ EN LA CONFIANZA

ANTE DIOS

CARLOS Y BELÉN
ENLAZAN SU AMOR 

EN COMPAÑÍA DE SUS PADRES LLEGARON 
AL ALTAR PARA HACER EL COMPROMISO DE 

AMARSE TODA LA VIDA
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a bonita pare-
ja de enamora-
dos conforma-
da por Carlos 

Solís Chávez y Belén Cruz 
Herrera llegaron al altar de 
la iglesia de Santo Domin-
go de Guzmán, para jurar-
se amor eterno. A la pare-
ja los acompañó Zoilo Solís 
Félix y Maria Cristina Chávez 
Hernández padres del novio, 
y Facundo Primitivo Cruz y 
Samer Bustos padres de 
la novia, quienes acompa-
ñaron a sus hijos a recibir 
este sacramento para unir 
sus vidas y formar una nue-

va familia. Heberto Abrajam 
Reyes y Cintia Vigil Cisneros 
fueron los padrinos de vela-
ción de los desposados, quie-
nes ocuparon los principales 
reclinatorios del recinto. Jun-
tos escucharon atentamente 
las palabras que el sacerdo-
te ofreció para ellos duran-
te la ceremonia religiosa.

Momentos después el 
nuevo matrimonio, familia-
res y amigos se traslada-
ron a una hacienda en don-
de disfrutaron del emoti-
vo evento social que se les 
tenía preparado, ahí los 
esposos disfrutaron con los 
suyos el banquete de bodas 
y el brindis por su unión. 

El matrimo-
nio acompaña-
do de las her-
mosas damas 
de honor.

Carlos Solís y Belén Cruz.Los novios felices recibieron el sacramento del Matrimonio.

Zoilo Solís Félix y Maria Cristina Chávez 
Hernández, padres del novio.

Facundo Primitivo Cruz y Samer Bustos, 
padres de la novia.

Heberto Abrajam Reyes y Cintia Vigil Cisneros 
fueron los padrinos de velación.

D
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CulturaCultura
ARTE Y

Grassland tornado. La reunión.

DANIELA EDBURG: 

La fotografía, perfecta
Analiza a la 
imagen como 
una manera 
de exagerar 
la realidad, 
pero que en 
esa búsqueda 
y concreción 
los resultados 
pueden estar 
más cerca de 
la imaginación

LISBETH MEJÍA REYES

C
uando le pre-
guntan qué es, 
Daniela Edburg 
se define como 

artista visual, pues aunque 
trabaja la fotografía, a esta la 
considera “como un medio 

-
nes”. La fotografía, que se 
suele asociar a la captura 
de un momento o parte de 
la realidad, pero también 
como una manera de repre-
sentación de ella, es de gran 
importancia por su efectivi-
dad “en la puesta en escena”, 
por “su valor teatral”.

“Se parece a lo que noso-
tros creemos que es como 
se ve la realidad”, apunta la 
autora méxico-estadouni-
dense, quien en una revi-
sión de 16 años de trayec-

sus respuestas en torno a la 
fotografía y la creación tex-
til con que recrea sus pre-
ocupaciones. Pero también 
sobre la migración, la cele-
bración de los desastres, la 
identidad, las artes, la belle-
za y otros temas desarrolla-
dos en 11 series, y cuya mues-
tra, Del sobresalto al hallaz-
go, 2001-2017, se compar-
te desde el 24 de enero en el 

Álvarez Bravo. La curadu-
ría corre a cargo de Irving 
Domínguez.

UNA FORMA DE 
EXAGERAR LA REALIDAD

De su obra, Edburg (1975) 
analiza a la imagen como 
una manera de exagerar la 
realidad, pero que en esa 
búsqueda y concreción los 
resultados pueden estar más 
cerca de la imaginación. 

“Lo que me gusta es la 
atención entre dos cosas 
que podrían parecer opues-
tas, pero que se conectan. 
Para mí eso es la creatividad 
humana, que puede llegar 
a un punto donde se vuel-
ve destructiva. Encontrar la 
medida exacta es imposible 
para el ser humano, parecie-
ra que nos gustan los extre-
mos”, señala. Ejemplo de 
ello es una imagen en la que 
se celebra a la energía atómi-
ca, que aunque para Edburg 

podría serlo, abre también la 
posibilidad a lo contrario, a 
una tragedia que estaría lejos 
de aplaudirse, como ha ocu-
rrido en el último siglo con 
las guerras mundiales.

UN MEDIO PARA EXPLORAR 
LA MIGRACIÓN

-
co y Estados Unidos, los paí-
ses en los que tiene sus raí-
ces, la fotografía se ha con-
vertido en un medio para 
explorar la migración, un 
tema que aunque realizó 
como respuesta a una invi-
tación, le hizo plantearse 
temas como la identidad. 
En especial cuando entre 
los artistas convocados era 
la única nacida en Estados 

Los demás habían nacido en 
este último país.

“Habiendo crecido siem-
pre sintiendo que no eres 
de un lado completamen-
te ni del otro, eso te da cier-
ta objetividad para aceptar 
ese tipo de situaciones y ser 
un poquito menos duro para 

siempre eres el otro”, relata 
Edburg sobre este trabajo 
en torno a la migración, que 
tituló Desarraigado.

LAS ADECUACIONES
Para el curador de la expo-

sición, Irving Domínguez, 
esta exposición se basa en 
una primera revisión hecha 
en 2018 para la muestra en 

-
-

ca que hubo que hacer ade-
cuaciones para tener más de 
70 piezas, entre imágenes y 

EL DATO
Desde el 24 de enero, 

Daniela Edburg compar-
te su obra en el CFMAB, 
a través de piezas de 11 
series creadas entre los 

años 2001 y 2017. En 
ellas, según palabras 
del curador, hay un 

dejo de humor e ironía 
que resuelve todo, ya 
sea que se aborden la 

migración, los ecosiste-
mas, las poblaciones o 

las identidades.

un aspecto que aunque la 
autora trabaja no se cono-
ce tan bien, el de la creación 
escultórica.

Daniela “tiene toda una 
trayectoria escultórica rea-
lizando una técnica textil, el 
tejido a gancho, que no es 

tan sencillo ni presente en 
el arte contemporáneo, y que 
está asociado con el universo 

-
guez respecto a un trabajo 
que “ya no es hacer un obje-
to con un fin decorativo o 
catártico, sino un problema 
de estructura, de cómo se va 
a resolver”.

INVITACIÓN A ACERCARSE
Para Daniela, el objeto 

tejido invita a acercarse, ver 
la textura, tocar los materia-
les, mientras que las imáge-
nes aparecieran sugerir la 
distancia para ser observa-

par de ello, integrar el ele-
mento textil hizo que el pro-
ceso creativo se volviera más 
rico. “Por eso me interesa 
incluir algunos objetos en las 
salas, también para invitar a 
analizar el valor de lo hecho 
con las manos, porque para 
mí ha sido clave convertir el 
trabajo en algo más balan-
ceado y completo”.

Y ese proceso, apunta, 
también plantearse pregun-
tas sobre ella, a dudar de 
sí, de la idea, del por qué es 
artista y qué está haciendo 
en el mundo.

Raíz.
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Musgo civilizado.

Daniela 
Edburg se defi-
ne como artista 
visual, pues 
aunque trabaja 
la fotografía, a 
esta la consi-
dera “como un 
medio perfecto 
para contar 
ficciones”.
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EN COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA +50 
ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

MUESTRAN UNA PIZCA DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE OAXACA

Alonso Aguilar Orihuela y escritores entrevistaron a 
57 artistas radicados en Oaxaca, quienes muestran 

nueva visión plástica
INFORMACIÓN 2E
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

POR PRESUNTA DEUDA CON COLOMBIANOS

CRIMEN EN EL 
MERCADO DE 

LA MERCED
Solitario hombre llega y le dispara en la cabeza 

a comerciante en el centro de la ciudad de Oaxaca

JORGE PÉREZ 

D
e un balazo en la 
cabeza, hombres 
sin identificar 
dieron muerte al 

comerciante Héctor Omar 
LL, en el interior del merca-
do de La Merced, en el centro 
de la ciudad de Oaxaca. El 
crimen presuntamente  deri-
vó de una deuda económica 
con colombianos, pero esta 

-
da por la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO).

La agresión ocurrió a las 
12:20 horas aproximada-
mente, según el reporte de 
auxilio solicitado a las corpo-
raciones policiacas y a gru-
pos de emergencia.

De un momento a otro, el 
mercado y calles cercanas se 
vieron sitiadas por policías, 
mientras paramédicos de la 
Cruz Roja revisaban al hom-
bre de aproximadamente 32 
años de edad que había sido 
baleado.

Desafortunadamente los 

la víctima estaba sin signos 
vitales.

Comerciantes que se 
encontraban surtiendo su 
canasta básica, así como 
turismo y funcionarios que 
acuden a desayunar en dicho 

disparo de arma de fuego 
alarmó a las personas que se 
encontraban desayunando.

“Confusión por un ins-
tante, gritos de personas 
que estaban cerca, llantos 
de comerciantes de la zona, 
había miedo, terror, no sabía-
mos que hacer al momen-
to, después la impotencia al 
ver salir corriendo al asesi-
no con el arma en la mano y 
no poder hacer nada”, fue el 
testimonio de un visitante a 
la ciudad de Oaxaca.

Según los presentes, un 
cómplice esperaba sobre la 
calle Nicolás del Puerto y 
Murguía.

Héctor Omar quedó ten-
dido en la entrada de su 
puesto de hierbas medici-
nales, conocido en Oaxaca 
como tizatería.

Policías primeros res-
pondientes acordonaron 
el área, para posterior-
mente entregar la escena 
a elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), quienes solicitaron 
a la policía municipal que 
ampliara el acordonamien-
to para que representantes 
de los diferentes medios de 
comunicación no tomaran 
conocimiento de esta eje-
cución perpetrada en pleno 
centro de la ciudad, a ple-
na luz del día y en un lugar 
concurrido y turístico, ya 

-
tantes locales, nacionales 
e internaciones acuden a 
comer con sus familias.

Tras el crimen, los comen-
sales se retiraron, quedando 
solo personal de la Fiscalía 

para realizar el levantamien-
to del cuerpo, el cual fue tras-
ladado a la sala del antiteatro 
Luis Mendoza Canseco, ubi-

cado en San Bartolo Coyote-
pec, para la necropsia de ley. 

Cabe señalar que en el 
lugar se dijo que el proba-

ble móvil de este homicidio 
sería por una posible deuda 
con los colombianos, quienes 
mantienen ya amenazados a 

varios comerciantes , versión 
que deberá ser investigada 
por la Fiscalía del Estado, así 
como otras líneas.

EL DATO: 
El 

El cuerpo fue llevado al anfiteatro. Turistas desayunaban en este mercado cuando ocurrió el homicidio.

Frente a su local fue asesi-
nato el tizatero.

Alarmante la ola de homi-
cidios que se está dando en 
Oaxaca.

El disparo de arma de fuego 
alarmó a los comensales.


