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70.4% DE LA POBLACIÓN, MARGINADA

Sigue Oaxaca ruta de la pobreza
La entidad es 
la primera con 
mayor porcenta-
je de habitantes 
con al menos 
una carencia de 
vida: Coneval
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

E
ntre los años 2008 
y 2016 el número de 
personas en condi-
ción de pobreza en 

Oaxaca aumentó 8.6 puntos 
porcentuales, al pasar de 61.8 
a 70.4% del total de habitantes. 
Por porcentaje de población 
en condición de marginación 
no hay quien supere a Oaxaca.

De acuerdo con el informe 
bianual del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Cone-
val), el número de oaxaqueños 
que reportó vivir en condicio-

-
ria, con problemas de acceso a 
la salud, educación o servicios 
básicos pasó de 2 millones 354 
mil en 2008 a 2 millones 847 
mil en 2016.

Santos Reyes Yucuná recibió el título del municipio más pobre de México. 

Las cifras colocan a Oaxa-
ca como el quinto estado con 
mayor número de personas 
en condiciones de precariedad 
social, solo después de Estado 
de México, Veracruz, Chiapas 
y Puebla.  

En la entidad la pobreza 
moderada pasó en el periodo 
2008-2016 de 33.5% a 43.5%, 
mientras que la pobreza extre-
ma disminuyó de 28.3 a 26.9%.

El reporte del Coneval tam-
bién da cuenta que en 2015 18 
municipios tenían 75 por cien-

to o más de su población en 
situación de pobreza extrema, 
de los cuales once se encontra-
ban en el estado de Oaxaca, dos 
en Guerrero y cinco en Chiapas. 

Santos Reyes Yucuná, muni-
cipio mixteco, fue señalado 
como el “rey de la pobreza”, al 
alcanzar al 99.9% de su pobla-
ción con carencias graves de ali-
mentación, salud, educación y 
servicios básicos. 

Con bajos ingresos
Entre las causas de la 

pobreza que señala el con-
sejo nacional se encuentra la 
poca cantidad de circulante 
que corresponde a cada uno 
de los habitantes de estados 
como Oaxaca, Chiapas y Gue-
rrero. 

Mientras el dinero promedio 
al que tiene acceso cada mes un 
habitante de Nuevo León o la 
Ciudad de México es de 8,238 y 
6,083 pesos, respectivamente, 
un poblador en Oaxaca obtiene 2 
mil 48 pesos, cifra solo superior 
a la de Chiapas, de mil 794 pesos.

Asimismo, el organismo 
evaluador de las políticas 
públicas encargadas de dis-
minuir la pobreza reportó 
que las condiciones econó-

que el escenario de margi-
-

blemente. 
-

ción tuvo porcentajes meno-
res que en años previos, lo 
que tuvo un efecto positivo 
y directo en la recuperación 
del poder adquisitivo de los 
hogares. 

“Sin embargo, la acele-
ración de la inflación des-
de enero de 2017 ha genera-
do una pérdida en el poder 
adquisitivo, evidenciado en 
el crecimiento del porcenta-
je de la población con ingre-
sos laborales inferiores a la 
línea de bienestar mínimo, 
por lo que, de seguir esta ten-
dencia, se pondrían en ries-
go los avances de los años 
anteriores sobre la pobreza 
en México”.

Otro factor que complica 
la disminución de la pobre-
za en la entidad es la persis-
tencia de la falta de servi-
cios básicos. En el país los 
estados con mayor porcen-
taje de viviendas sin drena-

EXPLORAR EL ALCALÁ
Espacios como la azotea y el sóta-
no recibirán expresiones artísticas, 
desde teatro experimental hasta 
recitales para recuperar la vocación 
cultural del teatro 1E

Cae Kuczynski 
por Odebrecht

Son responsables de 
ordenar incursiones 
policiales que afec-
taron derechos hu-
manos: ombudsman

El presidente peruano 
renunció entre una 
ola de acusaciones de 
corrupción vinculadas 
con la constructora

STAFF
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente de Perú, Pablo Kuczyn-
ski, se convirtió ayer en la víc-
tima más reciente del caso 
Odebrecht, cuya red de sobor-
nos ha tumbado a funcionarios 
de alto rango de varios países, 
excepto de México.

Kuczynski presentó su 

renuncia como mandatario 
entre acusaciones de nexos 
entre una de sus empresas y 
Odebrecht, que supuestamen-
te le pagó a cambio de ser favo-
recida con contratos de obra 
entre el 2001 y 2006.

El anuncio de su salida lle-
ga luego de que el martes cir-
cularon videos en los que se ve 
a aliados suyos presuntamen-
te intentando comprar votos 
en el Congreso para evitar su 
destitución.

Su caída se suma a la de polí-
ticos, funcionarios y empre-
sarios de diversos países que, 
incluso, han sido procesados, 
como el propio dueño de la 
compañía, Marcelo Odebre-
cht, el ex presidente guatemal-
teco Otto Pérez y el ex manda-

tario peruano Ollanta Humala.
Se estima que en total, des-

de el 2001, más de mil políti-
cos de al menos 12 países reci-
bieron sobornos de Odebrecht.

Aunque funcionarios de 
México han sido relacionados 
a este caso, ninguno de alto 
nivel ha sido sancionado.

Uno de los ligados es Emi-
lio Lozoya, que fue director de 
Pemex en la actual administra-
ción federal, de Enrique Peña. 

Ex funcionarios de Odebre-
cht han declarado que le paga-
ron 10 millones de dólares 
para asegurar contratos con 
el gobierno mexicano y que 
unos 4 millones de dólares de 
esa suma se entregaron en el 
2012, cuando Peña llegó a la 
Presidencia. 11A

HUMBERTO TORRES R. 

PARA LA Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca, durante los 
años 2006 y 2007 las institu-
ciones de seguridad del Esta-
do, cuerpos federales, estata-
les y municipales de policía, 
cometieron crímenes graves, 
en particular asesinatos, tor-
tura, desapariciones forzadas 
y encarcelamientos masivos 
que podrían constituir críme-
nes de lesa humanidad por su 
carácter sistemático, sostuvo 
Arturo Peimbert Calvo.  

Tras presentar la denuncia 
ante la Corte Penal Internacio-

nal Contra el Estado Mexicano 
por Delitos de Lesa Humanidad 
cometidos contra la ciudadanía 
oaxaqueña en 2006 y 2007, ase-
guró que los ordenaron “perso-
nas cuyos nombres y apellidos 
conocemos gracias a los contun-
dentes testimonios recopilados 
por la Comisión de la Verdad”.

En su mensaje aseguró que 

no se puede pasar por alto que 
los señalados como responsa-
bles por diferentes y numero-
sos testigos son el expresiden-
te Felipe Calderón Hinojosa, 
el exgobernador Ulises Ruiz, 
los exsecretarios de gobier-
no Evencio Nicolás Martínez 
Ramírez, Jorge Franco Vargas y 
Manuel García Corpus. 3A

CONMEMORAN 
AL BENEMÉRITO
El gobernador Alejandro Murat 
montó una guardia de honor en 
Guelatao por el 212 natalicio de 
Benito Juárez. 3A

ESPECIAL

LOCAL

FUNDACIÓN 
GILBERTO APOYA
A GRUPO RETO
Mujeres que se recuperan del 
cáncer de mama fueron benefi-
ciadas con aparatos de rehabi-
litación 12A

El país, muy lejos del primer 
mundo para comprender y 
aceptar la eutanasia 6A-7A
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1°
estado con mayor por-

centaje de población en 
pobreza 

2°
con menor cantidad 
de ingreso para cada 

poblador

5°
con mayor número de 

pobladores marginados

2.8 
millones de pobres hay 

en la entidad

je son Oaxaca y Guerrero con 
26.0 y 11.5 por ciento, respec-
tivamente. Para disminuir la 
pobreza el Coneval recomien-
da “poner especial atención en 
reducir el hacinamiento, brin-
dar educación básica comple-
ta a los adultos que no la ten-
gan, aumentar la cobertura de 
agua y drenaje”.

DDHPO denuncia a expresidentes
ante Corte Penal Internacional
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Peimbert busca justicia internacional.

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

DE TOCHO MOROCHO
Montserrat FERNÁNDEZ GALINDO

EL CALLA’O
EN OAXACA SÓLO LA PRESIÓN OPERA

ESPECIAL

Director y Gerente General: 

Benjamín Fernández Pichardo
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de marzo de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO ASÍ SE ESCÚCHA

‘RECUÉRDAME’ 
EN JAPONÉS
Coco por fin llegó a salas de cine ja-
ponesas, y al igual que en otros paí-
ses (incluido México) conquistó a la 
audiencia por su historia, los colores 
y la música, especialmente “Recuér-
dame”, canción que fue interpretada 
por la cantante Kavka Shishido.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO
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AGENCIAS

P
uebla, Puebla.- La felici-
dad no es un estado per-
manente, son  momentos 
que se viven todos los días 

y hay que cultivarlos, poco a poco 
esos instantes se vuelven más una 
parte de la manera de ser de los 
individuos, explicó la escritora y 
doctora en psicología, Margarita 
Tarragona.

La especialista en la ciencia de 
la felicidad, con mucho orgullo 
indicó que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
es de los primeros organismos a 
nivel mundial que miden la feli-
cidad, y para ello emplea como 
herramienta el Biare, un cuestio-
nario que mide el nivel de felicidad 
y satisfacción con la vida.

“En una escala del cero al 10, 
tanto en felicidad como en satis-
facción con la vida, los mexicanos 

emocional, lo cual es muy alto. Y 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

30º/16º

Pinotepa

32º/22º

Tuxtepec

29º/22º

 Oaxaca 

30º/14º

P. Escondido

30º/22º

Huatulco

32º/24º

Salina Cruz 

33º/24º

El frente frío 38, se extiende desde el 
noreste del Golfo de México hasta el 
norte de Tamaulipas y Nuevo León y 
un canal de baja presión sobre el orien-
te del país, originarán lluvias puntuales 
intensas en Puebla y Veracruz.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.49 $ 22.60 $ 14.06$ 19.01 $ 23.51 $ 14.68

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

30º/17º

C. Juárez

31º/13º

monterrey 

29º/16º

Guadalajara 

32º/14º

C. de México

31º/23º

Acapulco

29º/22º

Cancún 

29º/23º

Cielo medio nublado con tormentas 

puntuales intensas en el norte de 

Oaxaca, acompañadas de actividad 

eléctrica. Ambiente caluroso a muy 

caluroso.

1861. Muere en la Ciudad 

de México, Miguel Lerdo de 

Tejada, autor de la ley de 

Reforma que lleva su apellido, 

relativa a la desamortización 

de fi¬ncas rústicas y urbanas.

1459. Nace en Viena, Austria, 

Maximiliano I de Habsburgo, 

emperador romano germánico 

desde 1493 hasta su muerte 

en 1519.

Día Mundial del Agua

Hoy se festeja a:

Basilio 

Epafrodito

Nicolás 

Pablo 

Francisco 

TIRA LA BASURA 
EN VÍA PÚBLICA

Una usuaria de las redes 
sociales denuncio al 

conductor de este vehí-
culo que tiró una bolsa 
de basura a la altura de 
la agencia de Montoya 

sobre Av. Emiliano Zapa-
ta. Ciudadanos lamen-

taron que en el vehículo 
viajaran niños ya que, 

aseguran, están siendo 
mal educados.

LA TIERRA NO SE DEJA 
DE MOVER EN PINOTEPA
No parecen de Oaxaca, siempre ha temblado, cada 
minuto y no dejará de hacerlo.
Samu Kastro

Estamos igual, en el Istmo no deja de temblar desde 
septiembre. 
Laura MH

Esto no es normal, debemos de traer a un experto 
que estudie el caso y que definitivamente diga por 
qué sucede.
Gabrielita Muelita

Exacto siguen los temblores y la gente ya está po-
niendo a la venta la casita temporal que les regalo el 
gobierno de china. 
Mark GP

La placa de Cocos se está sumergiéndose sobre la 
placa de Norte América. 
Alex Hernández

DIPUTADOS, SIN 
CUESTIONAMIENTOS A TUÑÓN 
PESE A OLA DE VIOLENCIA
Y por qué a puerta cerrada, eso debe ser público. 
Ricardo Sánchez

Los diputados son cómplices de los políticos.
Susana Martínez

INTENTAN QUEMAR VOLTEO 
EN SAN JUAN CHAPULTEPEC
Lo bueno es que quedó en el intento.
Ricardo Sánchez

SIERRA SUR DE OAXACA CON 
OLOR A ‘MOTA’  Y MUERTE
Ya lleva varios días el conflicto de San Vicente 
contra Paso ancho, todo porque los de San Vicente 
quieren terreno que le corresponde a Sola de Vega y 
no informaron de la muerte de un niño. El gobierno 
al parecer está durmiendo. 
Bety López Juárez

¡Y nuestros funcionarios durmiendo como siempre! 
Una pena que se maten por un pedazo de tierra, tierras 
de Sola de Vega, ya se ha demostrado muchas veces, 
pero por necedades de Coatlán siguen las cosas mal. 
Inocentes  están pagando por esto y nadie pone orden. 
Lizbeth Guzmán
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EDITORES

en escalas mundiales México ocu-
pa el lugar número 14, lo que tam-
bién es una posición alta, si pensa-
mos en el nivel de ingreso y desa-
rrollo económico del país”, indi-
có, en entrevista telefónica con 
Notimex.

La autora del libro “Tu mejor 
tú” de Alianza Editorial, además 

-
canos tienden a tener muy buenos 
niveles de felicidad, y parecer ser 

que la clave está en el calor huma-
no que los caracteriza, así como la 
unión familiar, las relaciones con 
los amigos y los lazos interperso-
nales que son muy importantes.

Informó que el 28 de junio de 
2012, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), en la resolución 66/28, 
publicada el 12 de julio, proclamó 
el 20 de marzo como Día Interna-
cional de la Felicidad.

“La idea de celebrar este día es 
contribuir a generar conciencia 
sobre la importancia de la felici-
dad en la vida de las personas y 
de las naciones. Incluso, la ONU 
enmarca la felicidad dentro de 
las metas de desarrollo sustenta-
ble de la organización, que inclu-
yen acabar con la pobreza, mejo-
rar la igualdad y cuidar el medio 
ambiente”, detalló.

La resolución invita a todos los 
estados miembros, a los organi-
zaciones nacionales, regionales e 
internacionales, a la sociedad civil 
y a las personas a celebrar dicho 
día, y promover actividades con-
cretas, especialmente en el ámbi-
to de la educación.

Margarita Tarragona especiali-
zada en los procesos de transfor-

-
rió que si bien no hay una fórmula 
para ser feliz, sí hay “ciertos ingre-
dientes” que son importantes para 
lograrlo, tanto a nivel de los países 
como de manera individual.



EDITORIAL
Servicios turísticos: ¿Quién los regula?
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Limpieza en el Mercado Benito Juárez.

La obra lleva dos meses.

Se genera intenso caos vial.

Piden que se agilicen las obras. Varios comercios han sido afectados.El Mercado de Artesanías también fue aseado.

LOS CAPITALINOS

Exigen agilizar obras 
sobre Independencia

Hacen un lla-
mado a las au-
toridades para 
que se conclu-
yan los trabajos 
de agua potable

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

C
iudadanos que atien-
den un negocio o 
que tienen su domi-
cilio sobre la Aveni-

da Independencia, hicieron 
un llamado a las autoridades 
correspondientes para que se 
agilicen los trabajos de intro-
ducción de tubería del agua 
potable.

El mayor problema se 
encuentra sobre la Avenida 
Independencia entre las calles 
de Nicolás del Puerto y Fray 
Aparicio, a escasos metros del 
centro, en tanto en la prolon-
gación de Independencia la 
obra se encuentra sin termi-
nar.

Margarito Gopar, quien 
es propietario de un negocio 
ubicado sobre la citada arte-

-

que se realizan trabajos; sin 
embargo, hasta el momento 
se ve que no hay para cuando 
terminen.

-
ran en horarios burocráticos, 
este tipo de obras se deberían 
de ejecutar de día y de noche 
para acabar en el menor tiem-
po posible, de esa manera se 
afectaría menos al comercio”, 
asentó.

-
ten lugares para estacionar los 

-
da, los pocos visitantes que lle-
gan no pueden caminar por esta 
calle, las obras no están termi-
nadas y las banquetas están blo-
queadas.

“Pedimos al Gobierno que 
destine un supervisor respon-
sable que esté pendiente de los 
trabajos, así como que se agili-
cen las obras que se vienen rea-
lizando en esta zona desde hace 
casi dos meses”, subrayó. 

Alfredo Ambrosio Pérez, 

quien es el propietario de la 
Estética Alfredo’s entrevistado 
al respecto comentó que todo 

que tener un poco de paciencia 
para que se terminen.

-
lizando bien, pero en la pasa-
da lluvia se inundó en donde 
venían laborando los trabajado-
res, ahora sólo falta esperar que 
terminen bien las obras, porque 

en algunas partes quedan incon-

 Otras personas entrevistadas 
en la zona coincidieron que las 
obras que se vienen realizando 
tienen bastante tiempo, por lo 
que varios de los negocios están 
decayendo por la falta de ventas, 

-
des correspondientes, atender 
esta situación que les está afec-
tando económicamente.  

Los trabajadores labo-
ran en horarios bu-
rocráticos, este tipo 

de obras se deberían 
de ejecutar de día y 

de noche para acabar 
en el menor tiempo 

posible”

Margarito Gopar
Comerciante

Listos, los mercados
para recibir a los

turistas en vacaciones
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

A FIN de ofrecer espacios 
limpios, saludables y segu-

de Juárez encabezado por el 
edil, José Antonio Hernán-
dez Fraguas implementa el 
Programa “Tequio por los 
Mercados”, a través del cual 
se llevaron acciones de lim-
pieza en los mercados de las 
Artesanías y Benito Juárez, 
donde se llevó a cabo la des-
cacharrización, fumigación y 
acciones preventivas de Pro-
tección Civil. 

Esta iniciativa que se eje-
cuta a través de la Dirección 
de Mercados, es resultado 
de una suma de esfuerzos 
entre locatarios y el gobier-
no municipal, con lo que 
se busca mejorar los espa-
cios y embellecer los epicen-
tros comerciales de la Verde 
Antequera.

El titular de la Dirección 
de Mercados, Humberto 
Contreras Amieva, mencionó 
que cerca de 134 locatarios 
y los Servicios de Salud de 

acciones de limpieza, las cua-
les consistieron en descacha-
rrización, limpieza general, 
fumigación y acciones para 
evitar la proliferación de fau-
na nociva.

“Estas acciones se reali-
zan en el marco de la tem-

porada vacacional de Sema-
na Santa, en la que se espera 
ofrecer una imagen positiva 
a turistas nacionales e inter-
nacionales, quienes también 
tendrán la seguridad de que 

salubridad”, enfatizó el fun-
cionario municipal.  

Por su parte, la presiden-
ta de la Mesa Directiva del 

-
cia Domínguez Valeriano, se 
congratuló por este progra-

a los locatarios que lo inte-
gran. 

en estos casos siempre nos 
unimos para trabajar juntos 
y hacer las cosas bien, por-

agregó.
De igual manera, el comer-

-
só que este programa ayuda 
a mantener en óptimas con-
diciones su fuente de traba-
jo, “En esta ocasión hemos 
visto mucho apoyo de todos 
y está bien para que todo esté 
limpio”. 

Por otra parte, en el mer-
cado “Benito Juárez” parti-
ciparon más de 400 comer-
ciantes y locatarios, quienes 
también realizaron el desa-
zolve de trampas de grasa, 
lavado general y fumigación 
del lugar.

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

ENVENENAN A PERROS
MASIVAMENTE

Investigan el caso para deslindar responsabilida-
des, ya que no se ocupó un veneno común

INFORMACIÓN 6B

TRABAJO EN EQUIPO

HUATULCO, HACIA 
LA SUSTENTABILIDAD

Con talleres y acciones a favor del medio ambiente 
ofrecen un destino sustentable

INFORMACIÓN 7B

ARTESANOS DE HUAJUAPAN 
BUSCAN ESPACIOS 

PARA SUS CREACIONES
El objetivo es ser escuchados por las autoridades y 
sacar algunos permisos con el gobierno municipal

INFORMACIÓN 8B

LLAMAN A RESPETAR Y RESGUARDAR LAS LEYES
Realizaron el desfile conmemorativo con las participación de varias 

escuelas de Huajuapan INFORMACIÓN 5B
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FÉLIX ZAPATA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Antonio 
Naelson “Sinha” no se guardó 
nada en el Foro CANCHA Rusia 
2018 y asegura que no le gus-
tan las rotaciones de Juan Car-

los Osorio, técnico de la Selec-
ción Mexicana.

El seleccionado mundialista 
por México en Alemania 2006 
comentó que si a él le hubie-
ra tocado vivir las rotaciones 
y hubiera ido a la banca por 
alguien que estuviera en mejor 

nivel, sí cuestionaría al estrate-
ga colombiano.

“Conociéndome, sí le recla-
maría, respetaría su decisión 
pero sí le reclamaría”, aseveró 
“Sinha” en las instalaciones del 
Periódico REFORMA.

“Lo que no me gusta es, lo 

“Sinha”, contra rotaciones de Osorio
Quien fuera mediocampista del Toluca comentó que el Tri tiene talento 

de sobra para dar el paso importante en un Mundial
que a nadie le gusta, las rota-
ciones, se me hace poco tiem-
po para hacer muchas rotacio-
nes; me gusta que es un tipo 
estudioso, esa parte se le reco-
noce y se le respeta”.

Quien fuera mediocampista 
del Toluca comentó que el Tri tie-
ne talento de sobra para dar el 
paso importante en un Mundial.

“Es la idea que todos espe-

ramos, por la calidad que hay, 
la mezcla que hay tanto de 
experiencia como de jóvenes, 
se debe tener un mejor funcio-

cuentas son deci-
s iones  muy 
respetables”, 
apuntó.

“Soy de la 
idea que Méxi-
co es funda-
mentalmente 

apto para ganarle a Alemania 
y a quien sea, siempre y cuan-
do haya un convencimiento 
desde la idea, un convenci-

miento del jugador de que-
rer más, de sentir que 

el futbolista mexi-
cano tiene mayor 
potencial de lo que 
ha pasado, se tie-

ne una picardía 
que no todos 
tienen”.

se debe tener un mejor funcio-

cuentas son deci-
s iones  muy 
respetables”, 
apuntó.

“Soy de la 
idea que Méxi-
co es funda-
mentalmente

desde la idea, un convenci-
miento del jugador de que-

rer más, de sentir que
el futbolista mexi-
cano tiene mayor
potencial de lo que 
ha pasado, se tie-

ne una picardía
que no todos
tienen”.
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AP

KEY BISCAYNE, Florida, 
EE.UU.- El partido culminó con 
Serena Williams sonriente en la 
red. Su peor tiro de la tarde fue el 
último y, tras una inusual derro-
ta en primera ronda, no tuvo 
otro remedio que reírse.

Aún sin encontrar su mejor 
nivel en su regreso tras su 
embarazo, Williams no pudo 
sortear un duro primer obs-
táculo en el Abierto de Miami 
al sucumbir el miércoles ante 
Naomi Osaka por 6-3, 6-2.

En el último punto, Williams 
cargó con toda su fuerza para 
pegarle a una pelota fácil, pero la 
depositó muy lejos de la línea de 
fondo y respondió esbozando una 

Tampoco que ser madre ha 
hecho que Williams se tome apa-
ciblemente una derrota. Se mar-
chó sin hablar con la prensa.

Serena Williams cae en 
1ra ronda de Miami

Osaka, quien el domingo 
conquistó el primer título de 
su carrera en Indian Wells, no 
se relajó y abrumó a Williams, 
demasiado imprecisa. Supe-
rior con su saque, Osaka tam-
bién agobió a Williams en los 
peloteos largos, haciendo que 
la campeona de 23 torneos de 
Grand Slam corriera de un lado 
a otro hasta agotarla.

La japonesa de 20 años con-
tó que estaba nerviosa al ini-
cio de su primer partido contra 
la jugadora que idolatró desde 
niña. Osaka mencionó que su 
objetivo era evitar que Williams 
le derrotase 6-0, 6-0.

“Ella es la razón principal 

que empecé a jugar tenis”, dijo 
Osaka. “Lo único que quería 
tras el partido era que me cono-
ciera”.

Misión cumplida. ¿Qué 
le dijo Williams al chocar las 
manos en la red?

“Me dijo, ‘bien hecho’ y algu-
nas cosas”, indicó Osaka. “Esta-
ba estupefacta pero estoy segu-
ra que dijo ‘bien hecho”.

se produjo debido a que las dos 
jugadoras no estaban preclasi-

en el puesto número 22 del ran-
king, el más alto de su carrera. 
Williams aparece en el 491 tras 
alejarse del circuito por más de 

un año.
Otra nueva madre y ex núme-

ro uno del mundo, Victoria Aza-
renka, dio cuenta de Catherine 
Bellis por 6-3, 6-0.

Williams solo había perdi-
do a las primeras de cambio de 
un torneo en tan solo cuatro 
ocasiones, la más reciente en el 
Abierto de Francia de 2012. Su 
más reciente derrota se dio en 
un torneo en el que se ha pro-
clamado campeona ocho veces 
y que considera como el de su 
casa.

Dado a su ranking, Williams 
entró al cuadro principal como 
invitada, y se puedo apreciar 
que aún le falta bastante para 

Sigue sin recuperar su nivel.

recuperar su mejor versión. Se 
le notó lenta para llegar a pelo-
tas a las esquinas y a menudo 
a destiempo en sus golpes. Y 
a duras penas logró poner en 
juego la mitad de sus servicios.

Osaka, quien cuenta tan-
to con la nacionalidad estado-
unidense como la japonesa y 

residente en Fort Lauderdale, 
enfrentó a la jugadora que más 
admira por primera vez. Pero 
lució sin complejos y ahora tie-
ne marca de 14-4 este año.

Más complicado prometer 
su duelo de segunda ronda: Eli-
naSvitolina, cuarta cabeza de 
serie.

ELL IMPPARCIAL
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CIUDAD DE MÉXICO. Antonio 
Naelson “Sinha” no se guardó
nada en el Foro CANCHA Rusia 
2018 y asegura que no le gus-
tan las rotaciones de Juan Car-rr

por México en Alemania 2006
comentó que si a él le hubie-
ra tocado vivir las rotaciones 
y hubiera ido a la banca por 
alguien que estuviera en mejor 

maría, respetaría su deecisión 
pero sí le reclamaría”, asseveró 
“Sinha” en las instalacionnes del 
Periódico REFORMA.

“Lo que no me gustaa es, lo 

Quien fuera m
del Toluca come
ne talento de so
paso importante

“Es la idea q

JUJUEVEVESES 2222 dede mmararzozo ddee 20201818,, ,,, OaOaxaxacaca ddee JJJuáuááuáuárereerereeeererereeeeerrerrrrreezzzzzz,zzz,z,zzz,,zzzz,,zzzzz,zzzzz,zz,z,,, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOaxaaxxxxaaxxxxxaaxxxxxxaaaaxxxxxxaaaaxxxxxxaaaaxxxxxxaxaaaaxxxxxaaaaaxxxxxaaaxxx..

Listos para 

Centroamericanos

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaalllooooooaaaaaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacca.mx

Los triatletas mexicanos Cecilia Pérez y Rodrigo 

González completaron la Selección Mexicana de 

Triatlón que participará en julio en los Juegos 

Centroamericanos de Barranquilla 2018.(5C)

TRIATLÓN

TRIUNFAN 
EN VERACRUZ

El club Avispones se 
lució en la Copa Golfo 

2018, celebrada en 
Veracruz, al conquis-

tar un título y dos 
subcampeonatos, 
en las categorías 

Mini Infantil, Micro y 
Pasarela, respectiva-

mente. (3C) EN BUSCA DEL 10
España sigue buscando un delantero centro.En la recta final de la 

preparación para la Copa Mundial de fútbol, el técnico de España Julen 
Lopetegui sigue en el laboratorio de pruebas. (7C)

Para mantener durante ocho años el título como 
la mejor del mundo en el Ladies Professional 
Racquetball Tour, la mexicana Paola Longoria es 
auxiliada por los mejores especialistas. (8C)

EQUIPO 
DE CAMPEONA
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FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
na Cecilia Ruiz Ace-
ves reunió a su fami-
lia para celebrar jun-
tos el cumpleaños 

número 80 de su tío don José Luis 
Aceves.

El homenajeado fue recibido 

la celebración, en donde más tar-

de disfrutó junto a sus invitados un 

pañado de bebidas refrescantes.
El cumpleañero lució conten-

traciones de afecto que sus más 
cercanos le brindaron.

co a su sobrina Ana Cecilia por el 

su honor.

Lo acompañaron familiares 
procedentes de la Ciudad de 

México, Puebla y Guadalajara

de af

ili

o fue
Ace

c
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do
ió mi
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El festejado con su sobrina Carmen Lucía.
El cumpleañero con su sobrino Luis Gabriel Díaz Aceves, anfitrión del festejo.

Bailó 
el vals 
con su 

sobrina 
Ana Díaz.

Don  José Luis, Ana Margarita, y Dora Cecilia Aceves Martínez.

La familia Oblea Ramírez acompañó a don José Luis en su día.Con su hijo José Luis Aceves Neyla.

Su sobrina Ana Cecilia fue quien organizó su fiesta sorpresa.

FOTO: CORTESÍA

ENVIAMOS FELICITACIONES a Ale-
jandro Aroche Tarasco y Julieta Fama-
nia Ruiz, quienes el pasado 19 de marzo 
celebraron dos años de haberse jurando 
amor eterno.

¡Les deseamos toda una vida de pare-
ja llena de bendiciones!

¡FELIZ 
ANIVERSARIO!

¡FELICIDADES, 
FABIOLA!
PÁGINA 3D

cumple 
80 anos

JosE   LuisDo
n 
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CulturaCultura
ARTE Y

El CaSa festeja sus 12 años con exposición de Covarrubias 
LISBETH MEJÍA REYES

ABIERTO EL 21 de marzo de 
2006, el Centro de las Artes 
de San Agustín (CaSa) cum-
plió ayer su aniversario núme-
ro 12. En el marco de su festejo, 
el recinto fundado por el artis-
ta Francisco Toledo (en alian-
za con instituciones de gobier-
no y fundaciones) inaugurará 
el 24 de marzo la exposición 
Covarrubias, imágenes de un 
mexicano universal.

Previo a esta exposición que 
desarrolla en colaboración con el 
Museo del Estanquillo de la Ciu-
dad de México, el CaSa mantiene 
abierta la muestra Diseño Tole-
do/CaSa, en el Instituto de Artes 

Alcalá 507, Centro de Oaxaca de 
Juárez).

Para la exposición del próxi-
mo sábado, el CaSa  comparte 
91 piezas de José Miguel Cova-
rrubias, conocido como “El cha-
maco Covarrubias”. En la serie 
se contemplan dibujos a lápiz, 
a tinta china, acuarelas, litogra-
fías y primeras ediciones de las 
publicaciones más reconocidas 
del artista que desde muy joven 

de Harriet Beecher Stowe.
La muestra fue curada por 

el caricaturista Rafael Barajas 
Durán, “El Fisgón”, quien —
refiere el CaSa— estuvo cons-
tantemente con el escritor Carlos 
Monsiváis cuando este adquirió 
las piezas de Covarrubias.

A través de esta exposición, 
el Museo del Estanquillo sigue 
difundiendo una de las tantas 
colecciones de Monsiváis, impul-
sor del recinto y que previo a su 
muerte había compartido la idea 
de que el público conociera estas 
y tantas obras de varios artistas 
mexicanos de quienes coleccio-
nó sus trabajos.

La exposición es también la 
forma en que el Centro de las 
Artes de San Agustín celebra 12 
años de impulso al arte, desde un 
espacio que se propone como el 
primer centro de las artes eco-
lógico de Latinoamérica y des-
de el cual se apoya la forma-
ción en diferentes áreas: teatro, 
cine, artes plásticas, danza, entre 
otras. Además de ser una inicia-
tiva que aprovecha lo que fuera 
la fábrica de Hilados y Tejidos 
La Soledad fundada en 1883 por 
José Zorrilla Trápaga.

publicaba sus primeras creacio-
nes y participaba en movimien-
tos de arte, como el Movimiento 
Pro-Arte Mexicano.

En sus instalaciones ubica-
das en el barrio Vista Hermo-
sa de San Agustín, Etla, el CASA 
aproximará al público a las ilus-

traciones que Covarrubias hicie-
ra para la reedición de El descu-
brimiento y conquista de Méxi-
co, 1517-1521, de Bernal Díaz del 

Castillo; Todos los hombres son 
hermanos de Shi Hu Chuan, 
novela épica china del siglo XIV, 
y La cabaña del tío Tom, relato 

Difunden una de las colecciones de Carlos Monsiváis. La muestra fue curada por el caricaturista “El Fisgón”.

CON INSTALACIÓN 

ARTISTAS 
CELEBRAN EL 
DÍA MUNDIAL 
DE LA POESÍA
INFORMACIÓN 2E

DIRECTOR DEL RECINTO:

Aprovechar espacios, opción 
para sostener al Alcalá

Esteban San Juan 
Maldonado per-

cibe al sótano, el 
paraíso y la azo-
tea del inmueble 

con potencial para 
eventos culturales

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

T
eatro experimental 
en el sótano; recitales 
en la azotea, y galas o 
recepciones culturales 

en el paraíso son las ideas que 
Esteban San Juan Maldonado, 
director del Teatro Macedonio 
Alcalá, propone para aprove-
char el inmueble y devolver-
le su vocación cultural. El fun-
cionario que desde principios 
de año subrayó la restricción 
de actividades en el recinto de 
108 años considera pertinente 
pensar en otras opciones para 
el mantenimiento del mismo, 
pues se han hecho varias acti-

vidades sin cobrar por el uso.
Con estas propuestas, San 

Juan Maldonado espera que 
las áreas comúnmente inhabi-
litadas o en desuso sean aprove-
chadas por los grupos cultura-
les. Por ejemplo, para la repre-

sentación de obras teatrales o 

podrían estar hasta 150 perso-
nas) sugirió el sótano, espacio 
para el cual se requeriría ins-
talar un piso de madera, ilumi-
nación, proyector, pantalla y 

amueblamiento.
El área de paraíso podría ser 

para recepciones, recitales de 
cámara o exposiciones; en tanto, 
la azotea y bajo la cúpula serían 
ideales para conciertos, seña-
la el funcionario respecto a los 

planes que espera sean apoya-
dos por la administración esta-
tal y la Secretaría de Finanzas. 

“En determinado momen-
to, hacer un modelo de gestión 
para captar recursos para ayu-
dar al teatro, que nos permi-

ta esa figura la Secretaría de 
Finanzas para darle esas cap-
taciones para el mantenimien-
to no sólo del sótano, sino del 

Esteban San Juan confía en 
que el teatro, en coordinación 
con grupos culturales, tengan 
las facultades para desarrollar 

-
zar con este tipo de actividades 
en este año.

En enero pasado, el también 
coordinador de Teatros de la 
ciudad de Oaxaca hablaba del 
uso de otros espacios del tea-
tro, como el Excasino y el salón 
Herradura para conferencias 
o presentaciones de libros. La 

el Teatro Alcalá un centro con 
diversidad de aspectos cultura-
les multidisciplinarios”, y por 
ello la idea de hacer del sótano 
un lugar con potencial para el 
teatro experimental, diálogos 
o lecturas. 

Esta propuesta ya la ha 
comentado con la Secretaría 
de las Culturas y Artes de Oaxa-
ca y con algunos artistas y gru-

-
rar al sótano y no verlo como 
“el rincón de la casa”.

El sótano sería utilizado para proyecciones, teatro experimental y diálogos.

El paraíso es propuesto para recepciones, recitales o exposiciones.

La azotea tendría un uso para conciertos.
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EN

QUINTO MARTES DE BRUJAS

conquista 
Xoxocotlán

En el concierto tam-
bién se presentaron 
la Banda Infantil y 

Juvenil de Santa Cruz 
Xoxocotlán y el Gru-

po Musical Sugar

QUINTTOOOOOO MMMMARTES DE BRUJASQUINNNNNNTTTTTTTOOOOOO MMMARTES DE BRUJAS

rto tam-
sentaron 
fantil y

Aleks Syntek
REDACCIÓN/ 

EL IMPARCIAL

A
nte 9 mil espectadores  el intér-
prete Aleks Syntek ofreció un 
concierto como parte de las acti-
vidades del quinto Martes de 

Brujas. Temas de su más reciente disco Trasatlántico y 
otros de su repertorio se escucharon durante hora y media 

en la explanada de Santa Cruz Xoxocotlán.
El cantante y compositor mexicano encabezó la cartelera de 

esta emisión, una tradición que sirvió también como esce-
nario para artistas locales como la Ban- da Infantil y Juve-

nil de Santa Cruz Xoxocotlán y el Grupo 
Musical Sugar.  

Para recordar los inicios y el legado cultu-
ral de esta tradición colonial, el Grupo Cul-

tural Nuu Xita (pueblo que danza) realizó 
una representación en donde resaltaron 

la labor de mujeres nativas de Xoxocot-
lán, quienes con la preparación de tama-
les de frijolón y atole de panela alimen-
taron a los hombres que participaron 
en la construcción del templo católico.

A lo largo de este programa de activi-
dades, las familias asistentes pudieron 
degustar del platillo típico en esta tem-
porada: los tamales de frijol, coloradito, 
chepil, dulce, chichilo, entre otros sabo-
res; además del atole de panela, cham-
purrado y de leche. 

El edil Alejandro López Jarquín dijo 
que estas actividades representan un ingre-
so directo a la economía de cada familia par-
ticipante, “son más de 500 familias las que 

perciben ingresos económicos, entre cocine-
ras tradicionales, artesanos y comerciantes de la 

población”. 

lanzó una invitación al público en general para que el próximo 
27 de marzo asistan a la sexta y última emisión de esta tradi-

ción, la cartelera incluirá la participación de Napoleón, la 
Orquesta Ocotlán y la agrupación Los Reyes del Amor.

Corazones invisibles, Duele el amor y Historias de danzón y 
de Arrabal fueron algunas de las canciones que interpretó.Interpretó sus más famosas melodías. El cantante convivió con sus fans.

LUIS FONSI Y 
RESIDENTE 

BRILLAN EN LOS PREMIOS
LATINOS BMI

3E

AGENCIAS

Selena Gómez ha sido 
duramente criticada luego 
que se publicaran unas imá-
genes suyas en las que apa-
rece con sobrepeso y mos-
trando las cicatrices de su 
trasplante de riñón en Sid-
ney, Australia, a donde viajó 
para pasar unos días junto 

Selena Gómez 
responde críticas

La cantante se pronunció tras la difusión de unas imágenes suyas 
en las que aparece con sobrepeso y mostrando las cicatrices de su 

trasplante de riñón

a un grupo de amigos.
La cantante fue fotografia-

da por los paparazis, quienes 
lograron captar imágenes de 
las marcas de la operación a 
la que se sometió hace algu-
nos meses. Las imágenes tam-
bién la muestran con algunos 
kilos de más y una incipiente 
“pancita”.

Esto provocó centenares 

de comentarios negativos y 
despectivos sobre la figura de 
estrella pop. Es por eso, que 
ella utilizó su cuenta de Ins-
tagram para responder, con un 
mensaje ‘body positive’ ins-
pirador, a todos las críticas 
sobre su figura.

“El mito de la belleza: una 
obsesión por la perfección 
física que atrapa a la mujer 

moderna en un ciclo inter-
minable de desesperanza, 
autoconciencia y odio hacia 
sí misma mientras trata de 
cumplir con la imposible 
definición de ‘belleza per-
fecta’ de la sociedad. Ele-
gí cuidarme porque quie-
ro, no para probar nada a 
nadie. Viento en sus velas”, 
escribió la cantante junto a 
un video en el que apare-
ce feliz junto a sus amigos.

Pero esta no es la prime-
ra vez que Selena Gómez 
es víctima de este tipo de 
bullying. Lo mismo le ocu-
rrió en 2015, durante sus 
vacaciones en México y 
en aquella oportunidad, al 
igual que ahora, dejó en cla-
ro que estaba orgullosa de 
su cuerpo.

La cantan-
te dejó ver 
su notoria 

cicatriz en la 
pierna en tra-

je de baño.
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FUEGO MORTAL
Manuel, quien fue atacado a bordo de un ca-
mión de volteo que fue incendiado el pasado 
martes, finalmente murió tras agonizar a causa 
de las quemaduras de tercer grado que sufrió en 
el 90 por ciento de su cuerpo

JACOBO ROBLES

E
l conductor de un camión 
de volteo adherido a la 
CTM, a quien motoci-
clistas rociaron de gaso-

lina y le prendieron fuego mien-
tras circulaba en inmediaciones 
de la agencia San Juan Chapulte-
pec, centro de Oaxaca, la tarde del 

el Hospital General Doctor Aure-
lio Valdivieso.

Según informes policiales, 
minutos antes de las 15:00 horas 
del martes, Manuel N, de 53 años 
de edad y quien era vecino de 
San Antonio de La Cal, realiza-
ba sus actividades a bordo de un 
camión volteo marca Dodge, color 
blanco, con placas de circulación 
KY-88637 del Estado de México.

En el momento en el que tran-
sitaba por la avenida La Paz, fue 
interceptado y atacado por perso-
nas hasta el momento no identi-

motocicleta de color negro, pre-
suntamente.

De acuerdo con la versión del 
ahora occiso, le cerraron el paso 
y uno de los hombres le lanzó una 
bomba molotov o artefacto de 
fabricación casera; previamente 
lo habían rociado con gasolina.

El fuego comenzó a quemar la 
ropa del transportista quien, por 
salvar su vida, tuvo que brincar de 
la cabina con el vehículo en movi-
miento.

Tras caer al asfalto, el camión 
siguió a la deriva entre 15 y 20 

metros.
Por fortuna, en ese momento 

ninguna persona o vehículo esta-
ba adelante.

El camión, al pasar un tope paró 
la marcha debido al fallido cambio 
de velocidad.

No obstante, comenzó a arder 
por el fuego que habían provocado 
el motociclista y su acompañante.

Vecinos de San Juan Chapul-
tepec y automovilistas, de inme-
diato comenzaron a solicitar ayu-
da al número de emergencias 911.

Paramédicos del grupo de Res-
cate y salvamento “Halcones”, 
brindaron atención prehospita-
laria al transportista, quien fue 
llevado a la sala de urgencias del 
Hospital General Doctor Aurelio 
Valdivieso, debido a que presen-
tó heridas por quemadura de ter-

cer grado en un 90 por ciento de 
su cuerpo.

En tanto, elementos del cuer-
po de bomberos arribaron al lugar 
para sofocar el fuego del camión; 
una vez controlado, este fue lleva-

do al encierro de la Policía Vial 
Capitalina en calidad de res-
guardo.

Finalmente, ayer, tras una 
penosa agonía producida por las 
heridas que presentaba el tras-

-
tir en la sala de cuidados inten-
sivos del Hospital General Doc-
tor Aurelio Valdivieso.

El cuerpo fue trasladado al 

sería determinada por peritos   
la causa del deceso.

De lo ocurrido, las autorida-
des ministeriales abrieron la car-
peta de investigación correspon-
diente.
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Detienen a motociclista; iba bien armado
LUIS FERNANDO PACHECO

POR EL presunto delito de posesión 
de arma de fuego sin licencia, Felipe 
N fue detenido por elementos de la 
Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI) y quedó a disposición de un 

Según informes, elementos de 
la AEI del grupo Pochutla, luego de 
realizar investigaciones con relación 
a diversos delitos, regresaban a la 
población de El Chilar, Tonameca.

Sin embargo, al circular a la altu-

se percataron que, en sentido con-
trario, se desplazaba una motocicle-

-
ba, en medio de dos personas que 
iban a bordo, el cañón y la culata de 
un arma larga.

Ante tal situación, los agentes de 
inmediato les marcaron el alto.

Esto causó que un hombre que 

moto, descendiera de inmediato y 
se aventara hacia el monte. Luego 
emprendió la huida entre la maleza.

Fueron los agentes estatales quie-
-

marse Felipe H., de 25 años de edad, 
originario de San Francisco Cosoal-
tepec, Pochutla, Oaxaca.

A esta persona, le fue hallada en 

calibre 22 milímetros, marca Mar-
ling, con número de serie 0280325, 
modelo 60.

De igual manera, al realizarle una 

inspección a una mochila que lleva-
ba colgada en la espalda, los agentes 
estatales localizaron en su interior 

22 milímetros.

En el momen-
to de su deten-

ción, portaba un 
rifle y cartuchos 

útiles.

Felipe fue detenido a bordo de una motocicleta.

Turista cae 
de palmera; 
se lesiona al
impactarse

JACOBO ROBLES

UN HOMBRE de nacionalidad 
estadounidense fue reportado 
como grave al caer de una pal-

Mazunte.
Alrededor de las 18:50 horas, 

al número de emergencia 911 fue 
reportada una persona grave lue-
go de sufrir la caída de una pal-
mera y de una altura conside-
rable.

Ante lo ocurrido, en el lugar 
fueron solicitados los servicios de 
paramédicos de la zona, arriban-
do personal a bordo de la unidad 
médica del Municipio de Santa 
María Tonameca, Pochutla, para 
auxiliarlo.

Al llegar los socorristas al lugar 
indicado, valoraron al afectado y 
señalaron que se trataba de un 

quien se encuentra se encontraba 

Instantes después de su caída, 
el hombre, de aproximadamente 
25 años de edad, fue estabilizado 

paramédicos.
Tras ser atendido en el lugar, 

el lesionado fue trasladado a bor-
do de la unidad médica del mis-
mo municipio a Puerto Escondi-
do, en donde fue internado en un 
nosocomio para su recuperación.

El turista fue atendido de inme-
diato por paramédicos tras caer de 
una palmera.

La cabina del camión terminó consumida en su totalidad.

Paramédicos lo habían atendido en el lugar del percance.

El hombre terminó con quemadu-
ras de tercer grado en casi todo el 
cuerpo.

Los hechos ocurrieron en la 
playa Mermejita, en Mazunte.

Hasta ahora, las cau-
sas de la caída del 

turista se desconocen; 
presuntamente, subió 
en busca de un coco


