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COMPARECE CUÉ
POR NOCHIXTLÁN 
El exgobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué Monteagudo y el 
excomisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales, acuden 
a declarar ante la FGR (3A)

Con dos goles de Carlos 
Vela, Los Ángeles FC golean 

3-0 (3-2 G) al León en la 
vuelta de los Octavos de la 

Concachampions  (1C)

LIDERA VELA
REMONTADA

SÚPER DEPORTIVO LOCAL
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El Papa Francisco fue visto con tos y estornudos durante la 
misa del Miércoles de Cenizas.

Preocupa salud 
del Papa Francisco
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DEL VATICANO.-
El Papa Francisco se encuen-
tra algo indispuesto, por lo 
que canceló un acto en una 
basílica de Roma, informó 
el Vaticano ayer.

“Por culpa de una lige-
ra indisposición, prefirió 
quedarse dentro de Santa 
Marta”, indicaron las auto-
ridades, en referencia a la 
casa de invitados de la San-
ta Sede, donde vive el Pon-

“El resto de compromi-
sos seguirá adelante de for-
ma regular”.

No se dieron detalles 
sobre su enfermedad, pero 
durante la misa del Miérco-
les de Ceniza se vio a Fran-
cisco toser y sonarse la nariz. 
Además, tenía la voz ronca.

Italia sufre un brote de coro-
navirus que ha afectado a más 
de 600 personas, casi todas en 
el norte. En Roma se detecta-
ron tres casos, ya curados.

ENTREGAN PLIEGO 
PETITORIO 

ABANDONAN PARQUES

Tras recibir el Pliego Petitorio 2020 
del Sindicato de Burócratas, Germán 
Espinosa Santibáñez, secretario de 

Administración, dijo que será revisado por 
ambas partes de manera cuidadosa para 

encontrar acuerdos en común.
INFORMACIÓN 3A

Alertan de plagas que pueden acabar 
arbolado, además que la invasión y falta 

de regulación en la instalación de puestos 
ambulantes, han deteriorado estos 

espacios públicos en la ciudad
INFORMACIÓN 12A

Suspenden por 10 días a 
estudiantes de ‘reto viral’

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LOS ESTUDIANTES de la 
Escuela Secundaria Gena-
ro V. Vásquez fueron sus-
pendidos temporalmente 
por 10 días en lo que con-
cluye la investigación inter-
na, luego del video circulado 
en redes sociales en donde 
aparecen golpeándose den-
tro de un aula de la institu-
ción ubicada en Santa Cruz 
Xoxocotlán.

La institución fundada en 

luego del hecho que encen-
dió las alertas en las insti-
tuciones educativas e inclu-
so en las municipales, debi-
do a las posibles lesiones en 
los jóvenes.

En el material audiovi-
sual, se observa a dos jóve-
nes patear a otros dos com-

otra persona graba el hecho 
con su teléfono celular, la 
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La dirección de la Escuela Secundaria Genaro V. Vásquez inves-
tiga el comportamiento de los jóvenes estudiantes.

agresión a patadas tiene 
-

dos aproximadamente.

a unos meses para concluir 
el ciclo escolar, fueron noti-
ficados de la suspensión, 
en lo que dura la investiga-
ción interna, no obstante de 
acuerdo a los alumnos con-

sultados, “se fueron expul-
sados”.

De acuerdo al prefec-
to Iván Miguel Ojeda, es el 
primer incidente de este tipo 
que vive la escuela secun-
daria, dado que han tenido 
una constante vigilancia de 
los grupos y de las activida-
des diarias.
INFORMACIÓN 4A

REUBICAN A 
DESPLAZADOS 
DE XOXO
Exigen se aplique la 
ley a los autores inte-
lectuales y materiales 
por los hechos violen-
tos en Lomas de Quío 
y El Coquito
INFORMACIÓN 7A
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Autoridades 
fijan sus es-
peranzas en 
la JLCyA; 
STEUABJO pide 
40 plazas para 
levantar el paro 

CUMPLE UN MES PARO EN LA UABJO

ALARGAN HUELGA;
NO HAY AVANCES

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a huelga en la Uni-
versidad Autónoma 
Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO) 

estallada desde el primero 
de febrero, pareciera depen-
der de la resolución que asu-
ma la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje (JLCyA), 
dado que la falta de recursos 
económicos ha frenado cual-
quier avance.

Ariel Luján Pérez, secre-
tario general del Sindicato 
de Trabajadores y Emplea-
dos de la UABJO (STEUAB-
JO), dijo que “a casi un mes 
de estallamiento de huelga 
podemos decir que apenas 
empieza la negociación del 
emplazamiento a huelga, 
pero sin propuestas serias 
sobre basificación de 40 

Entrevistado durante su 
guardia realizada al exte-
rior de Ciudad Universitaria 
(CU), explicó que los even-

A casi un mes de que estalló la huelga en la UABJO, ambas partes no ceden en las negociaciones y 
sólo se espera el veredicto de la JLCyA.
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“no son mis familiares o ami-
gos, sino trabajadores que se 
ganaron su espacio”.

En relación a la prestación 
de Canasta Básica, las autori-
dades centrales nos han ofre-

pesos mensuales, cuando en 

la oferta,  no compramos ni 
un cono de huevos”.

-

prestaciones no ligadas, 
subrayó que es el gremio 
quien determina hacia dón-
de dirige ese recurso y que 
en el caso del STEUABJO, 
los ha reconvertido en canas-
ta básica.

A su vez, el abogado gene-
ral de la Universidad, Héctor 

institución de nivel superior, 

no cuenta con el presupues-
to para atender los reclamos 
del sindicato en lo que con-
cerniente a nuevas plazas.

Llamó al presidente de 
la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, Víctor Qui-
roz a resolver a la brevedad 
el recurso de inexistencia 
de huelga interpuesto por 
la administración central de 
la Universidad de Oaxaca.

 “Al presidente de la Junta 
le da miedo resolver el juicio 
de inexistencia de huelga, pero 
la UABJO no puede morir por 
inanición o por omisión de los 
actores, cualquiera que sea el 
veredicto tenemos recursos de 
ley para actuar”, advirtió. 
INFORMACIÓN 4A
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EN DOS O TRES DÍAS
VEREDICTO: JLCYA
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

HOMBRE APEDREA A 
VIRGEN DE GUADALUPE
A través de las redes sociales, circula el video 
del momento en que un feligrés apedrea la 
imagen de la Virgen de Guadalupe, en la Cate-
dral metropolitana de Guadalajara.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Estudio de abejas otorga
conocimiento del cerebro

Año 68
No. 25,401

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

28°/8°

Pinotepa

35°/20°

Tuxtepec

22°/15°

Oaxaca

25°/7°

Puerto Escondido 

31°/23°

Huatulco

32°/18°

Salina Cruz

25°/18°

El frente frío No. 41 se ubicará sobre el 
Mar Caribe, sin afectar al país, sin em-
bargo, la masa de aire polar que gene-
ró a este sistema seguirá manteniendo 
condiciones para lluvias en el sureste 
y oriente del territorio nacional.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.90 $ 21.42 $ 14.54$ 19.78 $ 21.43 $ 14.54

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

27°/12°

C. Juárez

17°/-3°

Monterrey

16°/4°

Guadalajara

28°/10°

Cdmx

25°/2°

Acapulco

29°/21°

Cancún

25°/21°

Ambiente caluroso en costas de la 
región y frío en zonas montañosas. 
Evento “Norte” con rachas de 
viento de 90 a 100 km/h

1525.- Aniversario de la 

muerte de Cuauhtémoc. La 

Bandera Nacional deberá 

izarse a media asta.

1881.- Muere Jesús 

González Ortega, general 

liberal que triunfó sobre 

las fuerzas conservadoras 

en la batalla de Calpulal-

pan, con lo que se dio fin a 

la Guerra de Reforma. 

Hoy se festeja a:
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La verdadera prueba no es si evitas el fracaso, porque 
no lo harás. Es si lo dejas endurecer, te avergüenzas y 

vas hacia la inacción, o si aprendes de ello”.
Barack Obama

E
n un descubrimien-
to que podría abrir 
nuevas vías para la 
comprensión del 

-
ron similitudes entre la activi-
dad de ese órgano de las abejas 
y los humanos.

La investigación reveló que 
las oscilaciones alfa en las abe-
jas (la actividad eléctrica en for-
ma de onda que generan los 
cerebros) tienen propiedades 
similares a las de esos órganos 
humanos.

Paul Szyszka, profesor en el 
Departamento de Zoología de 

-
mó que “debido a que las osci-
laciones alfa están asociadas 
con funciones como atención, 
memoria y conciencia, los cere-
bros de las abejas pueden pro-
porcionar nuevas vías para 
comprender cómo funcionan 
nuestros cerebros.

Los experimentos en huma-

nos son caros, logísticamen-
te difíciles y requieren mucho 
tiempo. Además, los registros 
de neuronas individuales iden-

cerebros.
Estudiar sus cerebros del 

tamaño de una semilla de sésa-
mo, que contienen alrededor 
de un millón de neuronas en 
comparación con los cerca de 
100 mil millones de los huma-

nos, ayuda a comprender cómo 
funcionan esos procesos funda-
mentales, explicó Cwyn Solvi, 
autor principal de un artículo 
que describe el hallazgo en la 
revista Science.

Así, se soltaron unas 40 abe-
jas en una habitación oscura 
y sin ventanas con esos obje-
tos, con lo que aprendieron por 
medio del tacto qué forma con-
tenía la recompensa, y luego vol-

vían para visitar solamente los 
objetos de esa forma que con-
tenían el elemento de premio.

Las abejas tienen algunas 
representaciones internas uni-

precisó Solvi.
Poseen esa perspectiva del 

mundo que es más completa en 
lugar de responder como una 
máquina, sin ningún tipo de 
conciencia, aclaró.

PRIVATIZAN 
UNIDAD 
DEPORTIVA
Vecinos de la unidad 
habitacional 1ero de Mayo 
se quejaron en redes 
sociales, ya que una parte 
de los habitantes de dicho 
lugar en conjunto con 
entrenadores, se pusieron 
de acuerdo para imponer 
cuotas para el que quiera 
utilizar dicho lugar. Los 
padres de los niños que no 
asisten a esta unidad más 
que para distracción se 
encuentran molestos ante 
esto.

TAXIS FORÁNEOS EN OAXACA 
TAMBIÉN LE ENTRARÁN AL 
TABULADOR DE SEMOVI
Está muy bien porque la parada mínima co-
bran de 12 a 15 pesos.
Chay Frank

Cobran muy caro , 30 pesos de Ocotlán a San 
Bartolo
Enedina García 

Qué bien que tomen cartas en este asunto. 
Los taxistas le suben al pasaje cuando quie-
ren y cuanto quieren
Blanca Gonzalez

30 % DE LOS URBANOS EN 
OAXACA SON CHATARRA
Van para fuera nada más provocan accidentes 
Julio Martínez

TIENE CUATRO DÍAS PARA 
RECLAMAR RECOMPENSA TÍA 
DE ASESINO DE FÁTIMA
Ese dinero traerá más problemas
Chanito Gasa 

Ojalá hubiese alguna persona de buena fe que 
la asesore para un fideicomiso para los niños 
y les paguen sus estudios y hacerlos unas 
personas de bien
Jimmy Sol 

Santa Cira

Santa Marana

San Osvaldo

Beata Antonia de Florencia
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Paro de 14 clínicas afectó a pacientesSAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

DE NUEVA cuenta, unos 
14 centros de salud y espa-
cios médicos estuvieron 
cerrados por la exigencia 
de la salida de la direc-
tora de Regulación Sani-
taria de los Servicios de 
Salud (SSO), Mariela Peña 
Burón. 

No obstante, será este 
viernes cuando podrían 
levantar su protesta por la 
mañana, después de cono-
cer el nombre de la persona 
que quedaría encargada de 
la dirección. 

Mientras tanto, la afecta-
ción fue para un aproxima-
do de 14 clínicas en la región 
de Valles Centrales; además 
de la zona de Ixtlán porque 
son las jurisdicciones que se 
sumaron al paro de brazos 
caídos. 

Las protestas y bloqueo 
en instalaciones de los SSO 
fueron en un horario de 08 
a 15 horas, el tiempo que 
laboran los trabajadores y 
para este viernes, de nue-
va cuenta estarán en ese 

lugar.
La afectación por las clí-

nicas fue para miles de per-
sonas, ya que son cerca de 
400 mil la población de 
atención de las clínicas que 
dejaron de atender la con-
sulta externa. 

Entre los espacios que 
pararon se encuentra la clí-
nica de la colonia Estrella, 
América y Volcanes, Urba-
no 1, Ocotlán de Morelos, 
San Agustín de las Jun-
tas, San Antonio de la Cal, 

San Juan Bautista Cuicat-
lán, San Lorenzo Cacao-
tepec, Villa de Etla, San 
Raymundo Jalpan, Santa 
Cruz Xoxocotlán, Trinidad 
de Viguera y San Jacinto 
Amilpas.

Juan Cruz Ríos, delegado 
sindical, indicó que su pro-
testa era por la inconformi-
dad ante la permanencia de 
la directora, quien no ha teni-
do una buena relación labo-
ral entre las partes. 

Este viernes podría levantarse la protesta. 

de los SSO inició el lunes 
pasado y será hasta este día 
cuando pueden tener una 

respuesta y solución del 
secretario, Donato Casas 
Escamilla sobre este tema.

Buscan descentralizar
rutas de transporte 
urbano en la capital

La movilidad ur-
bana debe de con-
siderarse de alta 

relevancia para los 
gobiernos en turno

HUMBERTO TORRES R. 

ANTE LA creciente anar-
quía que se vive en el trans-
porte urbano, es necesa-
rio descentralizar las rutas 
y diversificar puntos de 
entrada a la ciudad para 
evitar saturación en algu-
nas zonas como el norte de 
la capital del estado.

Revisar la Central de 
Abasto o el Centro Histórico, 
redefinir paradas de rutas 
de transporte, establecer 
intervalos más amplios para 
reducir tiempos de traslado.

José Márquez Pérez, pre-
sidente del Patronato Pro 
Defensa del Patrimonio Cul-
tural y Natural del Estado 
de Oaxaca (ProOax), sostu-
vo que la movilidad urba-
na en Oaxaca de Juárez y su 
zona conurbada debe consi-
derarse de alta relevancia en 
la agenda pública.

Es necesario atender el 
número de unidades y rutas 
que se han multiplicado en 
los últimos años sin que nin-
guna autoridad se preocupe 
por su reordenamiento, así 
como una mayor planeación 
y regulación para elevar la 

Insistió que es obligato-
ria una mejor planeación 
con respecto a los servicios 
públicos necesarios para 
el correcto desarrollo de la 
sociedad, pues de lo contra-
rio se continuará con el caos 
vial que se genera de mane-
ra cotidiana. 

La percepción ciudada-
na respecto al transporte 
público muestra, en térmi-
nos generales, que los habi-

tantes de la zona evalúan de 
regular a malo el sistema de 
transporte público.

de malo el servicio y un trato 
grosero por parte de los cho-
feres que ponen en riesgo la 
vida de los pasajeros, tanto 
por la forma de conducir los 
camiones como por no res-
petar las paradas.

En tanto, Abel Robles 
reprochó que no saquen 
de circulación camiones en 
malas condiciones; agregó 
que mucho ayudaría reor-
denar las rutas.

Coincidieron que debido 
a la anarquía en las rutas, 
en muchas ocasiones deben 
tomar dos o tres camiones 
para llegar a su destino, lo 
cual genera un importan-
te gasto en su economía, lo 
cual va mermando su poder 
adquisitivo.

Si bien, en la pasada admi-
nistración estatal se conce-
dió un plazo de tres meses 
para sacar de circulación 
a las unidades “chatarras” 
del transporte público de las 
empresas Choferes del Sur, 
Urbanos de Oaxaca, Trans-
portes Urbanos y Suburba-
nos Guelatao (Tusug), así 
como Servicio Exprés Ante-
quera (Sertexa), sólo se reti-
raron contados autobuses.

A través de operativos se 
-

rar y modernizar el servicio, 
luego de que se autorizó un 
incremento de un peso a la 
tarifa del transporte público 
y urbano de la ciudad.

EL DATO
La -

A DETALLE
La 

-
-

Es obligatoria una mejor planeación del transporte público.

EN CINCO VIAJES INTERNACIONALES 

Gasta Oaxaca de Juárez 
360 mil pesos en viáticos

En dos 
meses, el 
municipio 

capitalino ha 
derrochado 
la tercera 
parte de lo 

que gastó en 
el 2019 (992 
mil 441.78 

pesos)

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

E
l municipio de 
Oaxaca de Juá-
rez reportó un 
gasto de 992 

mil 441.78 pesos en viá-
ticos en 2019; sin embar-
go, en sólo cinco viajes 
internacionales se gas-
taron una tercera parte 
del total: 363 mil 943.92 
pesos, de acuerdo con los 
reportes de transparen-
cia municipal.

La directora de econo-

mía, Ana Cecilia Ruiz Aceves, 
gastó 76 mil 770.72 pesos en 
un viaje de 12 días cataloga-
do como reunión de trabajo 
en Estados Unidos, este es 
el monto más alto destina-
do a viáticos.

La directora y el subdirec-
tor de turismo, Gloria Gua-
dalupe Martínez López y 
José María Macías Martí-
nez, gastaron cada uno 68 
mil 742 en viáticos por con-
cepto de asistencia a la Feria 
Internacional de Turismo, 
realizado en Madrid, Espa-
ña, en donde estuvieron 
ocho días.

El entonces director 
de Servicios Municipales, 

Humberto Benítez Contre-
ras y el regidor de Imagen, 
Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas, Centro Histórico y 
Patrimonio Mundial asistie-
ron por cinco días al evento 
denominado Foro de Alcal-
des, donde ejercieron un gas-
to por concepto de viáticos 
de 44 mil 403 pesos.

Un total de 30 mil 525.6 
pesos gastaron el secreta-
rio técnico Daniel Gonzá-
lez Montes de Oca y el sín-
dico Enrique Lira Vásquez 
por concepto de viáticos en 
un viaje a Punta del Este, 
Uruguay, en donde se llevó 
a cabo la cumbre Hemisfé-
rica de Alcaldes y Gobier-

nos Locales.
Una reunión de trabajo 

en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez fue catalogada como 
gastos en viáticos, en donde 
se gastaron 25 mil 853.56 
pesos. Mientras que otra 
reunión de trabajo, esta vez 
en la Ciudad de México y que 
tuvo como asistente al pre-
sidente municipal, Oswal-
do García Jarquín, tuvo un 
costo en viáticos de 17 mil 
986.59 pesos.

Reuniones de trabajo que 
tuvo la Contraloría Muni-
cipal, en la que participa-
ron seis personas, le costó 
al municipio de Oaxaca de 
Juárez en viáticos casi 40 mil 
pesos. Mientras que un con-
greso en la ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco, al que asis-
tieron síndicos y regidores, 
costó 36 mil pesos.

Reuniones de trabajo en la ciudad de Oaxaca fueron cataloga-
das como gastos en viáticos.

Funcionarios públicos reportan viáticos elevados en sólo cinco viajes realizados en dos meses.
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Monterrey sigue sin 
ganar y es actual-
mente el sotanero del 
Torneo Clausura 2020 
se enfrentará a los 
Diablos en su casa

LIGA MX

Rayados, sin margen

de error ante Toluca
AGENCIA REFORMA

LOS RAYADOS buscarán 

en la mismísima casa del 
Diablo.

El Monterrey, que sigue 
sin ganar y es actualmente 
el sotanero del Torneo Clau-
sura 2020, tratará de revivir 
en Toluca, de donde históri-
camente sale chamuscado.

Los albiazules sólo han 
ganado un partido de Liga 
o Liguilla en la capital mexi-
quense desde 1996, año en 
el que iniciaron los torneos 
cortos y fue hace 14 años, el 
11 de febrero del 2006 cuan-
do ganaron por 1-0 con gol 
de Oribe Peralta.

La estadística es más 
aterradora contando des-
de el arranque de los due-
los entre estos dos equipos 
en noviembre de 1956. En 
todo este tiempo, los Raya-
dos sólo han ganado en cua-
tro ocasiones en el Estadio 
Nemesio Diez.

Sin embargo, en un dis-
curso que ya se torna repe-
titivo, en Rayados el deseo 
es ganar sí o sí y lo intenta-
rán hacer en esta Jornada 
8 en Toluca, en donde ni el 

ganar en el torneo.

A los Rayados les urge ganar para seguir vivos en torneo.

La ventaja o lo que haría la 
losa un poco menos pesada 
para el Monterrey esta noche 
es que se juega en horario 
nocturno y no en domingo a 
las 12:00 como es lo habitual.

Lo que queda claro es que 
ambos equipos no llegan en 
sus mejor forma. Los regios 
tienen apenas 3 puntos, pro-
ducto de 3 empates y 4 derro-
tas, mientras que el Toluca 
tiene 6 unidades, gracias a 

una victoria y 3 igualadas.
El director técnico del 

Monterrey, Antonio Moha-
med le moverá a su once en 
busca de encontrar varian-
tes y contundencia y tam-
bién por la presión que tie-
nen encima de cumplir los 
mil minutos de menores que 
exige el reglamento.

El canterano Daniel Parra 
será titular, así como Vincent 
Janssen y Matías Kranevit-

ter. En cambio no jugarán 
Dorlan Pabon ni los seleccio-
nados Sub 23, Carlos Rodrí-
guez y César Montes. Tam-
bién están descartados los 
lesionados Maxi Meza, Leo-
nel Vangioni y Aké Loba.

Pero nada servirá como 
excusa para unos Rayados a 
los que les urge ganar para 
seguir vivos en torneo, aun-

choricero.

A. SAN LUIS

JUÁREZ
VS

19:00

MORELIA

CRUZ AZUL
VS

21:00 HORAS

TOLUCA

MONTERREY
VS

19:00

XOLOS

PUEBLA
VS

21:00 HORAS

LIGA MX
JORNADA 8

REGRESA 
EL NENE
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El púgil oaxaqueño Fernando Robles 

vuelve a los encorvados este próximo 7 

marzo, en una función internacional a rea-

lizarse en Parral, Chihuahua.

ASCENSO MX

TODOS AL 

TEMPLO 

ALEBRIJE

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

LOS ALEBRIJES buscarán 
este día retomar el camino 
del triunfo, cuando reciban a 
Correcaminos en el Estadio del 
Tecnológico de Oaxaca, a las 
21:00 horas.

Tras cinco jornadas dispu-
tadas, la oncena zapoteca se 
encuentra en la décima posición.

Hasta el momento los de 

la Verde Antequera acumu-
lan un triunfo, dos derrotas y 
dos empates. La única victoria 
de Alebrijes fue el 30 de enero, 
sobre Cimarrones de Sonora. 
Después, también como anfi-
triones (8 de febrero) ante Dora-
dos, el marcador terminó 1-1.

En su último duelo como visi-
tantes, los oaxaqueños empata-
ron 1-1 con el TM Futbol, mien-
tras que Correcaminos goleó 6-2 

a Leones Negros de la U. de G.
Correcaminos se colocan en 

la segunda posición y cuentan 
con cuatro triunfos y un solo des-
calabro.

Por cómo llegan ambos con-
juntos, se espera un duelo de 
poder a poder, con un equipo 
local dispuesto a demostrar que 
es el campeón defensor, y los 
visitantes a seguir peleando por 
la primera posición.
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CONCACHAMPIONS

El delantero de LAFC, Carlos Vela, se apuntó dos goles 
para darle la vuelta al marcador de los octavos de la 
Liga de Campeones de la Concacaf

AGENCIA REFORMA

C
arlos Vela es una fiera. Encabezó 

la brutal remontada de Los Ánge-

les FC, que se impuso este jue-

ves 3-0 (3-2 global) al León en 

el juego de vuelta de Octavos de Final 

de la Concachampions. 

 La Fiera fue la única escuadra mexi-

cana que se quedó en el camino en esta 

ronda. Tuvo una noche gris en el Estadio 

Banc of California. Vela marcó dos goles 

y le anularon un tanto legítimo, mientras 

que Diego Rossi hizo la otra anotación. 

 Ahora Los Ángeles FC retará a Cruz 

Azul en la siguiente ronda. 

 Rara vez se ve agobiado al equipo 

mexicano. El cuadro angelino le quitó 

la pelota.

Si Diego Rossi hubiera salido fino, la 

historia habría sido peor. Al 71’ tuvo la 

jugada más clara, solo tenía que empujar 

la pelota y abanicó. El gesto de Vela lo 

dijo todo: el mexicano apretó los labios y 

miró hacia arriba como quien busca una 

explicación ante fallas de ese calibre.

Después de esa acción, al 76’, Vela 

anotó. Dos minutos después Rossi tuvo 

su revancha.

El portero Rodolfo Cota soportó 

metralla en el primer tiempo, tanto en 

un doble disparo de Mark-Anthony Kaye, 

en el que metió la mano por puro refle-

jo, como en los intentos del propio Vela 

o de Brian Rodríguez, quien abanicó la 

pelota al igual que Rossi.

A pesar del buen desempeño del guar-

dameta, Vela marcó el primero al 27’, 

cuando el asedio era total.

León no encontró las conexiones sufi-

cientes. Corrió tras la pelota y no con 

ella. Al 76’, Vela marcó el gol del empa-

te, tras un pase de Tristan Blackmon. 

Definió de zurda, a primer poste.

La situación ya era crítica, cuando Die-

go Rossi le pegó bien por única vez en 

la noche, el balón pegó en el travesaño 

y luego en el poste izquierdo antes de 

cruzar la línea de gol.

Ahora Los Ángeles se frota las 

manos y se alista para enfrentar a La 

Máquina.
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CONCURRIDO DESAYUNO

CELEBRA SUS
9 DÉCADAS

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
n un espléndido desayuno, 
amigos y familiares de Teresi-
ta Underwood Saenz se dieron 
cita en un restaurante de esta 

ciudad para disfrutar con ella la alegría 
de cumplir sus 90 años.

Con ella estuvieron sus hijos con quie-
nes ha compartido su vida, sus amigos 
que ha hecho a lo largo de los años y la 
familia que ha formado. 

Juntos disfrutaron de un excelen-
te ambiente en donde reinó la unidad, al 
reunirse y volver a verse amistades y familia-
res que por largo tiempo no se habían visto. 

Durante la celebración la cumplea-
ñera fue consentida con bonitos deta-
lles y mucho cariño que le demostraron 
los invitados. 

Por el cumpleaños disfrutaron de un 
rico banquete y posteriormente entonaron 
las mañanitas para Idalia Teresita quien 

También tocó el turno a los hijos de la 
festejada, quienes le dedicaron bellas y 
emotivas palabras para agradecer el cari-
ño y la atención que ha tenido con ellos. 

El festejo estuvo lleno de emotivos 
momentos que hicieron que la festejada 
disfrutara y agradeciera a la vida todos 
estos años. 

EL 19 DE FEBRERO DE 1930, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHU-
AHUA VIO NACER A IDALIA TERESITA UNDERWOOD SAENZ, 
ESTA VERDE ANTEQUERA LA ACOGIÓ CUANDO A LOS 8 AÑOS 
LLEGÓ A ESTA CIUDAD Y EN DÍAS RECIENTES EN ESTA MISMA 
CIUDAD CELEBRÓ EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 90

La festejada con su cuñada Lourdes Ortega, Marilú Underwood, César, Ana, Claudio 
y Pili Bustamante.

La cumpleañera con Luis Felipe y sus hijos Felipe Humberto y Gerardo.

La hija de la festejada Idalia, su nieta Idalia, y sus bisnietos Paola, David, Emiliano y Marcelo.

Idalia Teresita celebró en grande sus nueve décadas. 

Doña Idalia y Lucero Topete, con sus hijos Julio Ernesto, Evelyn, Rosanna, Luis Felipe, José 
Oliverio, y Federico.

LOS GUERRA
SE REÚNEN
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

MIEMBROS DE la familia Guerra se reunieron 
para compartir un buen momento mientras 
disfrutaban de un rico desayuno en un restau-
rante de esta ciudad. Conviviendo durante la 
mañana estuvieron Romina Guerra, Margari-
to Guerra y Romy de Guerra demostrando el 
cariño familiar que se tienen. 

Felicidades a la familia por compartir este 
momento con Estilo Oaxaca. 
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 ANTE LA CRISIS AMBIENTAL

Buscan revalorar las
técnicas constructivas 

El Diplomado 
surge como 
respuesta a 

la pérdida del 
conocimiento 
y uso de siste-
mas y procesos 
constructivos 
vernáculos y 
tradicionales 

en México

JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ/
SANTA CULTURA

L
os sistemas cons-
tructivos tradiciona-
les en México pue-
den ser una beta de 

conocimiento encapsulado 
para proponer algo distinto 
ante la crisis ambiental, ya 
que la industria de la cons-
trucción es una de las más 
contaminantes actualmen-
te, opinó la doctora María 
de los Ángeles Vizcarra de 
los Reyes, coordinadora del  
Diplomado “Procedimien-
tos y sistemas constructivos 
tradicionales”.

Este diplomado, que por 
tercera ocasión se realizará 
en Oaxaca, surge a raíz de 
un convenio que la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM 
ha establecido con el Centro 
de las Artes de San Agustín 
(CaSa), donde uno de sus 
objetivos es rescatar y difun-
dir las técnicas constructivas 
tradicionales.

Vizcarra de los Reyes 
explicó que este diploma-
do es un proyecto del Labo-
ratorio de Procedimientos y 
sistemas constructivos tra-
dicionales de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, y 
se gesta como una respuesta 
a la pérdida del conocimien-
to y uso de sistemas y proce-
sos constructivos vernáculos 
y tradicionales. 

“El riesgo de desapari-
ción de técnicas constructi-
vas tradicionales se ha dado 
más en zonas urbanas que 
en zonas rurales, aunado a 
muchas ideas erróneas con 
respecto a estos antiguos sis-
temas constructivos, noso-
tros sostenemos que en estas 
técnicas hay muchas leccio-
nes por aprender”.

TÉCNICAS A BASE 
DE TIERRA

La doctora María de los 
Ángeles Vizcarra de los 
Reyes indicó que las técni-
cas constructivas tradicio-
nales se caracterizan por 
estar hechas a base de tie-

-
les, las cuales normalmen-
te no son construidas por 
arquitectos sino por perso-
na que heredaron este cono-

cimiento.
Dada su enorme rique-

za, se busca recuperar estos 
saberes y revalorarlos por 
sus cualidades, característi-
cas y propiedades, que ade-
más de sus valores sustenta-
bles contribuyen a la cons-
trucción de una identidad 
cultural. 

RETROALIMENTACIÓN 
CONSTANTE

La experiencia del Labo-
ratorio de Procedimientos y 
sistemas constructivos tradi-

contribuir al rescate y revalo-
ración de técnicas construc-
tivas tradicionales en Oaxa-
ca, especialmente con las que 
aporten conocimientos emi-
nentemente prácticos.

La respuesta de los par-
ticipantes en las dos edicio-
nes anteriores ha sido exce-
lente, señala la coordinadora 
del Diplomado, “todos han 
sido muy entusiastas y nos 
han aportado muchos cono-
cimientos a nosotros como 
laboratorio, y hemos esta-
do muy satisfechos de poder 
continuar con esta propues-
ta”.

Sobre el impacto que otor-
ga el conocimiento de estos 
procesos constructivos tra-
dicionales en quienes han 
cursado este Diplomado, la 
entrevistada señaló que han 
visto algunos cambios, mis-
mos que han sido externa-
dos por sus participantes, y 
así, han alimentado las prác-
ticas que ellos hacen como 
arquitectos”.

La coordinadora del 
Diplomado enfatizó que es 
importante mencionar que 
esta actividad no está diri-
gida únicamente a arquitec-
tos, puede inscribirse cual-

quier persona interesada en 
estos temas.

“Estamos promoviendo 
ahora la inscripción de per-

-
cación, de artesanos de la 
construcción y gente intere-
sada en rescatar estas técni-
cas y cambiar en algo nuestra 
práctica profesional”.

LA SORPRENDENTE 
TÉCNICA VERNÁCULA

Respecto a lo que ha sor-
prendido a la doctora María 
de los Ángeles Vizcarra sobre 
este tipo de sistemas cons-
tructivos, señaló la técnica 
del bajareque, muy útil en 
zonas sísmicas, por ser el sis-
tema que mejor ha resistido 
los sismos, con construccio-
nes milenarias que siguen 
en pie.

En lo que se refiere a 
Oaxaca, la coordinadora de 
este Diplomado indicó que 
aunque el adobe está presen-
te en todo el país, en Oaxa-
ca tiene sus particularidades. 
Y expresó que le han impre-

-
nes construidas con madera 

casas de San Mateo del Mar.
“Estos conocimientos 

milenarios han sido proba-
dos por cientos de años en un 
proceso de prueba y error, y 
depurados por mucho tiem-
po, estas construcciones 
están plenamente adapta-
das a su entorno, a las condi-
ciones climáticas y a las con-
diciones naturales, utilizan-
do los materiales del sitio”.

LOS REQUISITOS
La convocatoria para el 

Diplomado: “Procedimien-
tos y sistemas constructivos 
tradicionales” estará abierta 
hasta el 15 de mayo y acepta-

rá a 30 participantes.  Como 
parte de sus actividades, edi-

-
cien a la comunidad de San 
Agustín, este año planean 
hacer unos baños ecológicos 
para el mercado.

Los interesados tendrán 
que presentar una carta de 
motivos, una carpeta de tra-
bajos si es que la tienen, y el 
compromiso de que esta-
rán dispuestos a trabajar 
un mes intensivamente; 
este diplomado es de tiem-
po completo e inicia el 22 de 
junio y termina el primero 

de agosto de 2020 con un 
periodo de descanso de dos 
semanas. La convocatoria 
es nacional y está abierta a 
cualquier persona.

APORTES SUSTENTABLES
Este Tercer Diploma-

do también es coordinado 
por el arquitecto Francis-
co Hernández Spínola, y su 
realización busca difundir 
la riqueza de los sistemas 
constructivos tradicionales 
de México y sobre todo en 
Oaxaca, enfatizar sus cua-
lidades constructivas, valo-

A DETALLE
Las -

-

-

La 

-
-

La -
-

res y aportes a la sustenta-
bilidad, y su contribución a 
la construcción de identida-
des culturales.

En el Diplomado se docu-
mentarán sistemas cons-
tructivos tradicionales de la 
región, y se llevarán a cabo 

se reproducirán los sistemas 
en maquetas que formarán 
parte del acervo del CaSa. 
Para aplicar al Diplomado 
consultar la página: www.
casa.oaxaca.gob.mx 

El arquitec-
to Francisco 
Hernández 
Spínola y la 
doctora María 
de los Ángeles 
Vizcarra de 
los Reyes.

Este diplomado es de tiempo completo e inicia el 22 de junio y termina el primero de agosto de 2020.

Buscan difundir la riqueza de los sistemas constructivos tradicionales de México. Contribuyen a la construcción de identidades culturales.
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RECONOCIMIENTO DEL OSO DE ORO

HELEN MIRREN RECIBE
PREMIO DE HONOR 

La actriz británica 
logró convertirse a 
los 22 años en una 

de las personas 
más jóvenes en 

unirse a la exitosa 
compañía de teatro 
Royal Shakespeare 

Company
AGENCIAS

HELEN MIRREN reci-
bió este jueves en Berlín el 
Oso de Oro Honorario de la 
Berlinale, un galardón que 
premia su amplia y exitosa 
trayectoria cinematográfi-
ca que, según ha confesado 
durante una rueda de pren-
sa, no empezó por su amor a 
la gran pantalla: “yo no tenía 
ningún interés en el cine, 
quería ser actriz de teatro”.

Mirren nació a las afue-
ras de Londres, en una casa 
en la que “no teníamos tele-
visión, y ni siquiera íbamos 
al cine”, algo que le empujó 
hacia el mundo del teatro.

En su carrera en el esce-
nario cosechó rápidamente 
varios éxitos, logrando con-
vertirse a los 22 años en una 
de las personas más jóve-
nes en unirse a la prestigiosa 
Royal Shakespeare Company.

No fue hasta más adelante 
cuando empezó a interesarse 
por el cine, algo que recono-
ció como “una forma increí-
ble de contar historias”. Tam-
bién ha admitido que al dar 
el salto desde el escenario al 
set de rodaje “era completa-
mente ignorante respecto al 
mundo del cine”.

“Al principio yo sólo 
quería hacer películas”, ha 
recordado Mirren, siendo 
esta pasión por actuar la que 
le llevaría a “aceptar todos 
los papeles” que le ofrecían.

Desde que su carrera está 
más consolidada, ha asegura-
do, mira más atentamente qué 
proyectos escoge a la hora de 

trabajar: “Cada película que 
haces representa un periodo 
de tu vida, pasas mucho tiem-
po con el reparto y el equipo, 
por lo que esas decisiones son 
muy importantes”.

Una de estas decisiones 
le llevó a aceptar el papel de 
Reina Isabel II en La Rei-
na (2006). Sobre este perso-
naje, que le valió un Oscar, 
un Globo de Oro y un BAF-
TA a Mejor actriz, recuerda 
su reticencia inicial a contar 
una historia sobre persona-
jes reales, que ha aclarado 
sólo aceptó una vez hubo leí-
do el guión.

“Tuve que asegurarme de 
que se trataba todo de forma 
humana”, ha afirmado Mirren, 
que a pesar de considerarse 
republicana quería tratar con 
delicadeza este retrato de la rei-
na de Inglaterra.

También ha hablado 
sobre otros de sus trabajos 
más recordados, aunque 
por motivos distintos. Calí-
gula se estrenó en 1979 con 
numerosas críticas negati-
vas por sus escenas sexua-
les completamente explíci-
tas, ha recordado Mirren.

Incluso, ha añadido, la 
cinta no se proyectaba en 
cines convencionales, sino 
que había quedado relega-
da a “cines eróticos”.

Sin embargo, la recepción 
de la película ha cambiado a 
lo largo de los años, algo que 
la actriz esperaba. “Cuando 
se estrenó esta película dije 
que en 20 años tendríamos 
escenas iguales o peores en 
la televisión”.

do, ya que ahora “tenemos 
Juego de Tronos”.

Esta carrera tan amplia y 
diversa es lo que le ha mereci-
do el reconocimiento del Oso 
de Oro de Honor en este 70 
aniversario de la Berlinale, 
un premio que en años ante-
riores han ganado Charlot-
te Rampling (2019), Willem 
Dafoe (2018) o Milena Cano-
nero (2017), entre otros.

POR CORONAVIRUS 

En juego estreno de Mulán
AGENCIAS

EL ESTRENO mundial de Mulán, 
la cinta de la directora neoze-
landesa Niki Caro, se tiene pro-
gramado para el próximo 27 de 
marzo, fecha que podría sufrir 

el nivel de gravedad del Covid-19 
(coronavirus) aumente en cifras 
y Liu Yifei, la protagonista ya se 
manifestó al respecto.

“La gente está haciendo lo 
correcto. Están siendo cuida-
dosos con ellos mismos y con los 
demás. Estoy realmente conmo-
vida al ver cómo no han estado 
afuera durante semanas. Real-
mente espero un milagro y que 
esto simplemente termine pron-
to”, destacó Yifei a The Hollywo-
od Reporter.

Además de la situación por 
el coronavirus que ha infec-
tado a más de 77 mil perso-

nas y causado la muerte de al 
menos tres mil, el estreno de 
Mulán ha corrido riesgo, lue-
go de que fans llamaran a un 
boicot tras los comentarios de 
apoyo de la protagonista a la 
policía de Hong Kong que repri-
mió a manifestantes en agos-
to pasado.

Tras la polémica, la actriz 
decidió mantenerse al margen 
y aseguró que “no es una exper-
ta” en el tema.

“Realmente sería una pérdi-
da para mí si dejo que la presión 
supere mis posibilidades. Creo 
que obviamente es una situa-
ción muy complicada y no soy 
una experta. Verdaderamen-
te espero que esto se resuel-
va pronto”, puntualizó la actriz 
para The Hollywood Reporter, a 
seis meses de aquellos mensa-

la plataforma Weibo.

La actriz dio a cono-
cer su postura ante 

el posible cambio de 
fecha de estreno de 

la película de Disney

La actriz interpretó el papel de Reina Isabel II en La Reina (2006).

La versión en live action 
de ‘Mulán’ podría llegar a 
los cines después de la fecha 
programada.

TEME POR SU INTEGRIDAD

POLANSKI FALTARÁ
A PREMIOS CÉSAR 

CARTELES CON 
LEYENDAS COMO 
“VIOLANSKI, LOS 

CÉSARES DE LA 
VERGÜENZA” 

FUERON PEGADOS 
EN LA SEDE LA 

ACADEMIA FRANCESA 
DE ARTES Y TÉCNICAS 
CINEMATOGRÁFICAS, 

CONOCIDA COMO LA 
ACADEMIA CÉSAR, EN 

PARÍS

AGENCIAS

E
l cineasta Roman Polan-
ski faltará a la ceremo-
nia de los premios César 
en Francia, donde su 

película más reciente encabeza 
la lista de nominados, debido a pro-
testas ante una nueva denuncia de 
violación en su contra.

Activistas por los derechos de 
las mujeres llamaron a un boicot 
de la ceremonia de hoy en París, y 
dejaron pancartas y pintadas en 
el lugar del evento y en la sede de 
la Academia del César, el equiva-
lente francés del Oscar.

“Violanski”, decían algunos 

La junta directiva de los 
César, dominada por los hom-
bres, renunció en pleno recien-
temente en medio de un alter-
cado en torno a su estructura 
bizantina de toma de decisiones 
y cómo lidiaron con el problema 
de Polanski.

En un comunicado enviado el 
jueves a The Associated Press, 
Polanski, radicado en París, dijo 
que la ceremonia se estaba con-
virtiendo en un “linchamiento 
público”. En cuanto a la nueva 
acusación en su contra, expre-
só que “las fantasías de men-
tes enfermas ahora son tratadas 
como hechos comprobados”.

“Sabemos de antemano qué 
sucederá esta noche”, escribió 
Polanski en su misiva.

Polanski sigue siendo busca-
do en Estados Unidos, décadas 
después de que fue acusado de 
violar a una niña de 13 años en 
1977 y de que se fugó del país.

El año pasado, una mujer fran-

cesa lo acusó de violarla en 1975. 
Polanski lo negó, y la denuncia es 
demasiado antigua como para 
abrir una investigación.

Pero la acusación volvió a 

tores en Francia, donde por años 
ha sido venerado como uno de los 
más grandes cineastas del país 
pese al cargo de violación pen-
diente en Estados Unidos.

La película de Polanski An 

el espía), que aborda la perse-
cución antisemita del capitán 
del ejército francés Alfred Dre-
yfus en la década de 1890, com-
pite por múltiples César.

Polanski, que sobrevivió el 
Holocausto en Polonia de niño, 
dijo que los premios de este año 
“no tienen lugar para un filme 
cuyo objeto es defender la ver-
dad y luchar contra la injusticia, 
el odio ciego y el antisemitismo”.

Polanski dijo que decidió no 
asistir a la ceremonia por la segu-
ridad de sus colegas, su esposa 
y sus hijos.

La película de 
Polanski compite por 
múltiples César.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

SE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

‘CUATE’ LO LLEVA
AL MATADERO

La víctima recibió al menos cinco balazos y fue trasladado de urgencia a un hospital; 
se presume que el compañero del lesionado lo llevó al lugar para que lo ejecutaran

TAURINO LÓPEZ

S
in imaginar que su 
conocido lo lleva-
ría a una trampa 
mortal, un hombre 

resultó gravemente herido, 
después de recibir al menos 
cinco disparos de arma de 
fuego en la espalda, por lo 
que fue auxiliado y trasla-
dado aún con vida al Hospi-
tal Civil, en donde se deba-
te entre la vida y la muer-
te, mientras que su presunto 
‘cuate’, el sicario y otro sujeto 
huyeron del lugar con rum-
bo desconocido.

Los hechos
De acuerdo a un video 

de una cámara de vigilan-
cia, ayer alrededor de las 
12:45 horas, Ramón L. L., 
de 32 años de edad, cono-
cido como El Teco, viajaba 
como copiloto a bordo de 
una motocicleta tipo Cargo 
sobre la calle río Sena, en el 
fraccionamiento Sauces, en 
Santa Rosa Panzacola, antes 
de terminar la calle estacio-
naron la unidad y descendió 
junto con el conductor.

El acompañante, se diri-
gió hacia el terreno junto a 
unos árboles de laurel, en 
donde se ubican las vías del 
tren.

En la imágenes el sujeto 
parece indicarle a la víctima 
que se acercara al lugar, en 
donde se presume espera-
ban a alguien, después de 
unos segundos en el video 
se aprecia que al lugar arri-
ba otra motocicleta con dos 
sujetos, el copiloto descien-
de del vehículo con el cas-
co puesto y se dirige hacia 
donde estaba El Teco y su 
acompañante, éste se aleja 
unos metros, mientras que 
el presunto sicario desen-
funda un arma y le empie-
za a disparar a Ramón en 
repetidas ocasiones por la 
espalda, cayendo grave-
mente herido.

Una vez consumado el 
ataque, el agresor vuelve a 
la moto, sube y el conductor 
se aleja con dirección hacia el 
sur, mientras tanto el acom-
pañante de la víctima tam-
bién aborda su unidad y se 
retira con dirección hacia al 
norte.

LOS DATOS:

32
años tiene la víctima

5
disparos al menos 

recibió

12:46
horas fue el ataque

Vecinos alertan a rescatistas
Vecinos del lugar, al escu-

char las detonaciones de 
arma de fuego, salieron a ver 
qué es lo que sucedía, al per-
catarse que el hombre estaba 
tirado malherido boca aba-
jo, pidieron el apoyo de los 
cuerpos de rescate.

Luego, paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana arriba-
ron al lugar y le brindaron 
los primeros auxilios a la víc-
tima, al ver que sus heridas 
eran graves, fue trasladado 
de urgencia al Hospital Civil, 

Al menos recibió cinco balazos en la espalda.

en donde quedó internado y 
hasta el cierre de la edición 
se debatía entre la vida y la 
muerte.

Elementos de la Policía 

acordonaron el lugar, en tan-
to peritos y agentes investi-
gadores realizaron las dili-
gencias correspondientes e 
indagan en el caso.

Policías resguardaron el lugar de los hechos. La víctima fue localizada aún con vida en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicana auxiliaron al lesionado.

El Teco quedó malherido tras la agresión.

SECUENCIA 
DEL VIDEO:

Ramón arribó en motoci-
cleta con su acompañante.

Después de estacionar la 
moto se dirigieron hacia las 
vías.

Unos segundos más tarde 
arriban otros dos sujetos en 
moto.

El copiloto desciende y 
se dirige hacia El Teco y su 
acompañante.

El sicario dispara en 
varias ocasiones contra la 
víctima.

Finalmente, los tres 
implicados en la agresión se 
retiran del lugar

VER VIDEO


