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AMÉRICA
A SEMIFINALES
Con goles de Valdez y Benedetti, 
América vence 2-0 a Guadalajara 
en el Azteca y avanza a semifi na-
les de la Copa MX, donde enfren-
tará a Xolos. 1C

BARCELONA
GOLEA A LYON
Con dos goles de Messi, Bar-
celona aplasta 5-1 a Olympi-
que de Lyon y clasifi ca a los 
cuartos de fi nal de la Cham-
pions League. 7C

PRIMERA INVERSIÓN POR 175 MDP

Proyectan Centro 
de Residuos Sólidos
Atenderá mil 
200 toneladas 
de basura dia-
rias en benefi -
cio de 800 mil 
oaxaqueños de 
25 municipios: 
Semaedeso
HUMBERTO TORRES R. 

M
ás de 800 mil 
oaxaqueños 
de 25 munici-
pios se bene-

ficiarán con el Centro 
Intermunicipal de Resi-
duos Sólidos para la Zona 
Metropolitana de Oaxaca 
de Juárez, que se empeza-
rá a construir en los próxi-
mos días en su primera 

etapa, informó José Luis 
Calvo Ziga, secretario del 
Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable 
(Semaedeso).

Después de 38 años de 
abandono para atender el 
problema de los residuos 
sólidos y tras una eva-
luación al tiradero que se 

encuentra en terrenos de 

de su vida útil, se construi-
rá el proyecto autorizado 
conforme a la NOM-083-
SEMARNAT y en el cual 
participaron investigado-
res del CIIDIR y que fue-
ron avalados por Banobras. 

Con el reto de iniciar 

operaciones en este año, 
atenderá mil 200 tonela-
das de basura diarias para 
aprovechar el 45 por cien-
to de los residuos sóli-
dos que se generan en la 
capital y los municipios 
conurbados. “La idea es 
que después de tres años 
este proyecto pueda aten-
der 58 municipios que fue 
lo que arrojó el estudio”.

Tras resaltar que la 
inversión en esta prime-
ra etapa será de 175 millo-
nes de pesos que serán 
destinados para bardear 
las 28 hectáreas y será el 
propio gobernador Ale-
jandro Murat quien se 
encargue de dar la ubica-
ción del predio para que 
se inicien estos trabajos, 
dijo que es una inversión 

la cual no causará endeu-
damiento para el Estado.
INFORMACIÓN 3A

José Luis Calvo Ziga, titular de Semaedeso, anuncia el Centro 
Intermunicipal de Residuos Sólidos.

Pide juez liberar 
carretera a Juquila;
abrirán una brecha

ANDRÉS CARRERA PINEDA

DE ACUERDO a una noti-
ficación que recibieron las 
autoridades estatales, la titu-
lar del Juzgado Primero de 
Distrito del Estado de Oaxa-
ca, Elizabeth Franco Cer-
vantes, otorgó un amparo 
a favor de los habitantes de 
Santa Catarina Juquila, esto 

cias correspondientes reali-
cen los actos necesarios para 
garantizar el libre tránsito 
hacia la carretera que comu-
nica este municipio con la 
capital oaxaqueña.

E l  j u i c i o  n ú m e r o 
203/2019, establece que 
con fundamento en los artí-
culos 128, 129, 130 y 138, de 
la Ley de Amparo, se concede 
la suspensión provisional del 
acto reclamado para el efec-
to de que cesen las omisiones, 
esto es, para que las autori-
dades responsables dentro 
del ámbito de sus atribucio-
nes, realicen los actos nece-
sarios para que los poblado-
res del municipio de Santiago 
Yaitepec, dejen de obstruir la 
carretera que conecta a la ciu-
dad de Oaxaca con el munici-
pio de Santa Catarina.

En 4 días abrirán nueva 
brecha a Juquila

En un video difundido 

por las autoridades muni-
cipales de Santa Catarina, 
dieron a conocer que desde 
su retención, el Comisiona-
do de la Policía Estatal, José 
Sánchez Saldierna, mantie-
ne comunicación con fun-
cionarios del Gobierno del 
Estado.

En una reunión en la 
explanada municipal de 
Juquila, donde participan 
el presidente municipal, 
Francisco Zárate Pacheco 
y habitantes de la comuni-
dad, el Comisionado deja 
en claro que en ningún 
momento intervendrán 
los elementos policiacos 
para realizar un operativo 
de rescate.

Además expone que en 
un lapso de 3 a 4 días que-
dará concluida la brecha 
que conectará el municipio 
de Santa Catarina Juquila 
con la ciudad de Oaxaca, sin 
necesidad de viajar hasta la 
región de la Costa.

En presencia de cien-
tos de comuneros, expone 
que una vez que se cuen-
te con la nueva vialidad, 
se implementarán progra-
mas como el empleo tem-
poral para reactivar la eco-
nomía en el Santuario y 

costa el uso de la fuerza.
INFORMACIÓN 12A

Autoridades y habitantes de Juquila mantienen retenido al 
Comisionado de la Policía Estatal, José Sánchez Saldierna.
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Delincuentes
lucran con la fe

ANDRÉS CARRERA PINEDA

FELIGRESES QUE habitan 
en el Centro Histórico de la 
ciudad de Oaxaca, denuncia-
ron que en los últimos días 
han sido timados por un gru-
po de delincuentes que lucra 
con la fe religiosa, por lo que 
lanzaron una alerta a la ciu-
dadanía para no caer con esta 
red de extorsionadores.

Según datos de las víc-
timas, los extorsionadores 
operan en víspera y durante 

la Semana Santa, solicitando 
cooperaciones a nombre de 
la iglesia católica para insta-
lar un altar, pero una vez que 
logran su objetivo desapare-
cen con el dinero.

Estos hechos se han 
denunciado en inmediacio-
nes de la iglesia de la Mer-
ced y la Basílica de la Sole-
dad, pero según los creyentes 
católicos, esta banda podría 
estar operando en todo el 
estado de Oaxaca.
INFORMACIÓN 3A

¿BUSCA LA
REELECCIÓN?
Legisladores de Oposi-
ción advirtieron que Mo-
rena impulsa la denomi-
nada consulta ciudadana 
sobre la “Revocación de 
Mandato del Presiden-
te” como una estrategia 
electoral para las eleccio-
nes de 2021 y que podría 
llevar más adelante a la 
reelección consecutiva 
del Presidente.
INFORMACIÓN 10A

NACIONAL

ALERTA
SOBRE  CONTROL 
DE AUDITORÍAS

Esto ha impedido avanzar 

en un sistema efectivo de 

fi scalización en los estados, 

dice David Colmenares, 

titular de la Auditoría Supe-

rior de la Federación.
INFORMACIÓN 3A

LOCAL TOPES ¿A QUIÉN BENEFICIA?
EXISTEN LINEAMIEN-
TOS para colocar topes 
en calles y carreteras de 
la ciudad de Oaxaca y 
municipios conurbados, 
sin embargo, no siem-
pre se acatan; las auto-
ridades dieron a cono-
cer el procedimiento y 
las medidas para colocar 
un reductor de velocidad 
en las vialidades. VER VIDEO
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

DIFUNDEN NUEVO VIDEO 
DE MUJER QUE APUÑALÓ 
A SU PAREJA EN MOTEL

En este video puede observarse que el hom-
bre la patea en el rostro y la azota contra el 
piso jalándola del cabello.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>BUZÓN 
CIUDADANO

Prevé ONU alza de hasta  
5°C en el Ártico para 2050

Año 67
No. 25,058

AGENCIAS

M
adrid. Las tem-
peraturas inver-
nales en el Árti-
co aumentarán 

entre 3ºC y 5ºC para 2050 y 
de 5ºC a 9ºC para 2080, inclu-
so con recorte de emisiones de 
gases invernadero acorde con 
el Acuerdo de París.

Pero incluso si las emisio-
nes globales se detuvieran de 
la noche a la mañana, las tem-
peraturas seguirían aumen-
tando de 4ºC a 5°C para 2100, 

del siglo XX. Este aumento 
está ‘bloqueado’ en el siste-
ma climático por los gases de 
efecto invernadero ya emiti-
dos y el almacenamiento de 
calor del océano.

Así lo advierte un nue-
vo informe de ONU Medio 
Ambiente, que alerta de que 
este aumento de temperatura 
devastará la región y desatará 
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Huajuapan

31° / 11°

Pinotepa

33° / 19°

Tuxtepec

36° / 18°

Oaxaca

31° / 9°

P. Escondido

31° / 21°

Huatulco

31° / 20°

Salina Cruz

34° / 24°

El frente frío No. 44 interacciona 

con un vórtice de núcleo frío y la 

corriente en chorro polar, dando 

origen a la Décima Tormenta 

Invernal, localizándose en el 

noroeste de México.
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

20° - 11°

C. Juárez

24° - 7°

Monterrey

27° - 17°

Guadalajara

31° - 13°

C. de México

30° - 11°

Acapulco

31° - 23°

Cancún

28° - 25°

Cielo nublado por la tarde con 

intervalos de chubascos en 

Oaxaca. Ambiente caluroso y 

viento de dirección variable de 

15 a 30 km/h en la región.

1565. Muere el fraile francisca-
no, Vasco de Quiroga, primer 
obispo de Michoacán, quien 
se destacó por su labor como 
educador y benefactor de los 
pueblos indígenas.
1814. El Supremo Congreso de 
Anáhuac, originalmente con-
formado por 11 representan-
tes, se amplía a 16 diputados.
1858. La guardia de Palacio 
de Gobierno, en Guadalajara, 
hace prisionero a Juárez y a 
sus miembros de su gabinete 
para ser fusilados, siendo 
salvados por las palabras me-
morables de Guillermo Prieto 
“levanten esas armas, los 
valientes no asesinan”.

Hoy se festeja a:

PODRÍA OCURRIR TRAGEDIA
A través de las redes sociales circuló la fotografía de un padre de familia que 
transporta a su hijo sin tomar las mínimas precauciones para garantizar la 
seguridad del menor de edad.

RETIRAN LETRERO 
DE OAXACA DEL 
ANDADOR TURISTICO
Lo que debían retirar es la delincuencia y no 
los letreros que hay en la zona.

Mark Foster

No se preocupen ahí pondrán más carritos 
de hamburguesas que tanta falta le hacen al 
centro. 
  
Eddgar Garzón

¿Y los ambulantes cuándo? También generan 
mucha basura, mal olor y mal aspecto. 

Innés Chaskañawi

Que lo pongan junto con los triquis que tam-
bién son atracción turística 

Edgar Ruizz

A quienes deberían de retirar es a los ambu-
lantes que se han adueñado de las calles del 
centro histórico.  

José Alfredo Bandala

> LA FOTO DENUNCIA

PRIMERA SECCIÓN

Adriana Guzmán Méndez
LOS MUNICIPIOS Y LA CAPITAL / ARTE Y CULTURA

Bianca Robles García
POLICIACA

Osbaldo Gabriel Iriarte
SÚPER DEPORTIVO

Diego Mejía Ortega
ESTILO OAXACA / EN ESCENA

Patricia Irene Meraz Cruz

EDITORES

DIRECTOR Y GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández Pichardo
COORDINADOR DE REDACCIÓN

Gonzalo Carrera Pineda
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

César Bolaños Cacho
GERENTE DE VENTAS

Gabriel Jiménez
GERENTE DE MERCADOTECNIA

Andrea Rubira
COORDINADOR DIGITAL

Harris Bolaños Cacho
DISEÑADOR CREATIVO

Guillermo Antonio Atristain Porras

DIRECCIÓN EN INTERNET:

imparcialoaxaca.mx

CORREO ELECTRÓNICO:

imparoax@prodigy.net.mx

PUBLICIDAD:

ventas@imparcialenlinea.com
diagramacion@imparcialenlinea.com

EL IMPARCIAL, EL MEJOR DIARIO DE OAXACA, 

14 de marzo de 2019, es una publicación diaria editada por 

Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de C.V., 

Camino al Sabino Parcela No. 429, Col. Reforma 

Agraria, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán.

C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 

Tel: (951) 516 2812  -  501 8300

Representante en México, D.F.: 

Medios Masivos Mexicanos, S.A. de C.V.  

Luz Saviñón 13 Piso 6, 

Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100. 

Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, 

Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720

Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Licitud de

Título: 14 540

Número de Certificado de Licitud de

Contenido: 12 113

Editor Responsable:

Ramón Benjamín Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación

Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia Reforma,

Universal, Associated Press (AP),

Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su

reproducción total o parcial sin

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje diario: 34,410 ejemplares 

> REFLEXIONANDO

“Se puede decir que no hay 
países subdesarrollados sino mal 

gestionados.” 

PETER FERDINAND DRUCKER

el aumento del nivel del mar en 
todo el mundo. Además, el des-
congelamiento rápido del per-
mafrost podría incluso acelerar 
aún más el cambio climático y 
descarrilar los esfuerzos para 
alcanzar el objetivo a largo pla-
zo del Acuerdo de París de limi-
tar el aumento de la temperatu-

ra global a 2°C.
Otras presiones ambientales 

ONU en su informe, ‘Enlaces 
globales: Una mirada gráfica 
al cambio del Ártico’, incluyen 

la contaminación por plásticos. 
El documento se ha presentado 

este miércoles en la Asamblea 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.

“Lo que sucede en el Árti-
co no se queda en el Ártico”, 
advierte en un comunicado 
Joyce Msuya, directora ejecu-
tiva interina de ONU Medio 
Ambiente. “Tenemos la cien-
cia; ahora se necesita una 
acción climática más urgente 
para alejarse de los puntos de 

-
so peores para nuestro planeta 
de lo que pensábamos al prin-
cipio”, alerta.

El informe insta a las socie-
dades del área ártica a respon-
der al cambio climático a través 
de “acciones de adaptación ade-
cuadas”. Los pueblos indíge-
nas del Ártico enfrentan ya una 
mayor inseguridad alimenta-
ria. Para el 2050, cuatro millo-
nes de personas, y alrededor del 
70% de la infraestructura árti-
ca actual, se verán amenazadas 
por el deshielo del permafrost.

Alejandro 

Lázaro

Leobino 

Paulina 

Agno 

Eva 

Jacobo

Plácido
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EDITORIAL
Violencia y falta de acuerdos

MIS DOS CENTAVOS
Argel Ríos

TÓMELO CON CALMA
Fernando A. Mora GuilénOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

EN LA MIXTECA 
TOMAN

INSTALACIONES 
DE JURISDICCIÓN 

SANITARIA 5
Carecen de recursos trabaja-
dores de la salud, por lo que 
no han llegado los servicios a 

comunidades marginadas
INFORMACIÓN 6B
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LISTOS, ARTESANOS PARA 
EL DOMINGO DE RAMOS
Buscan evitar la extinción de la palma, la 
cucharilla y el zotolín; requieren proyectos 
de reforestación
INFORMACIÓN 5B

LIMPIARÁN MARES, 
CALLES Y CARRETERA 
Convocan a mega limpia para asear fondo 
marino y calles en Puerto Ángel y Zipolite. Se 
espera la participación de más de 500 personas
INFORMACIÓN 7B

LISTOS, LOS “CHIRUNDOS” 
PARA CELEBRAR A SAN JOSÉ 
La tradición continúa en el barrio más 
bullanguero; celebran los 100 años de la 
llegada de los matachines
INFORMACIÓN 8B

Urge Ley de Ingresos 
para aplicar multas 

HUMBERTO TORRES R. 

EL AYUNTAMIENTO de 
Oaxaca de Juárez espe-
ra que la LXIV Legislatura 
apruebe las reformas y adi-
ciones a la Ley de Ingresos 

pueda atender las necesida-
des del Gobierno Municipal 
en materia de recaudación.

José Manuel Vázquez 
Córdova, regidor de Desa-
rrollo Económico, Empren-
dimiento, de Moderniza-
ción Administrativa y Ser-
vicios Ciudadanos, confió 
que en breve el Congreso 
del Estado apruebe la Ley 
de Ingresos Municipales 
para el fortalecimiento de 
la hacienda pública muni-
cipal y la garantía irrestric-
ta de los derechos huma-
nos de los contribuyentes, 
todo esto orientado al logro 

equitativo.

aprobada por la LXIV Legis-
latura del Estado de Oaxa-
ca, mediante el decreto 66 

las necesidades del Gobier-
no Municipal en materia de 
recaudación.

Dicha ley fue aproba-
da pero no ocurrió lo mis-
mo con el código hacenda-
rio, que es el que regula la 

y tributaria de la Hacien-
da Municipal y las normas 
relativas a las contribucio-
nes, aprovechamientos y 
productos.

Lo anterior ha propi-
ciado que las dependen-
cias municipales no cuen-
ten con los instrumentos 
legales para imponer mul-
tas actualizadas, lo mismo 
sucede con otras depen-
dencias que debido a la fal-
ta de su aprobación man-
tiene costos generalizados. 

MÁS COORDINACIÓN 
Por otra parte, Aquileo 

Sánchez Castellanos, direc-
tor de Seguridad Pública, 
Vialidad y Protección Ciu-

dadana, dijo que a tra-
vés de una reestructura-
ción de los sectores y rota-
ción del personal permi-
tirá principalmente que 
los agentes viales den una 
mejor atención a la ciuda-
danía.

La Policía Vial con-
taba con seis sectores, 

ahora serán cinco secto-
res mediante los cuales 
los agentes desplegarán 
una mayor presencia en 
el municipio y tratar de 
reducir de manera consi-
derable el tiempo de res-
puesta ante el llamado 
para brindar auxilio.

Las subdirecciones de 
Seguridad Pública y Trán-
sito y Movilidad trabaja-
rán de manera coordina-
da para otorgar una rápi-
da y efectiva atención a la 
ciudadanía cuando así lo 
requiera.

Aunado a ello, dijo, si 
un elemento de Proximi-
dad Social conoce de un 
hecho de tránsito, tendrá 
el apoyo de inmediato de 
la Policía Vial o en caso 
contrario, los agentes via-
les podrán contar con el 
apoyo de los agentes de 
Policía.

En la nueva sectoriza-
ción de la Subdirección 
de Tránsito y Movilidad 
están contemplados los 
módulos de seguridad 
de Proximidad Social, los 
cuales también serán usa-
dos por los agentes viales 
para estar más cerca de la 
población capitalina.

EL DATO
La Ley de Ingresos 

2019 aprobada por la 
LXIV Legislatura del 
Estado de Oaxaca, 

mediante el decreto 
66 publicado el 31 de 
diciembre de 2018, 
no corresponde a 

las necesidades del 
Gobierno Municipal 
en materia de recau-

dación.

Esperan ya poder atender las necesidades del municipio en 
materia de recaudación.

EN SAN FELIPE

AUTORIDADES OMISAS CON 
PETICIONES DE VECINOS 

El lugar está lleno de basura y pastizales secos que han provocado incendios.

Denuncian 
a violento 
joven que 

se apoderó 
de terreno 

no ocupado; 
ninguna 

autoridad 
se ha hecho 

presente
TEXTO: CARLOS
HERNÁNDEZ
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ

V
ecinos de las 
calles Eucalip-
tos y Zacate-
cas de San Feli-

pe del Agua muestran su 
preocupación por la falta 
de atención de las autori-
dades municipales, dado 
que personas sin techo se 
han apoderado de un pre-
dio sin mayores conse-
cuencias.

Cansados de denun-
ciar las acciones violen-
tas de un joven que llegó 
a vivir al interior del terre-
no localizado en la esqui-
na de dichas vialidades, los 
habitantes piden al DIF o 

a las autoridades municipa-
les atender el caso.

Alertaron sobre lo peli-
groso del sujeto dado que a 
distintas horas del día o de la 
tarde, se dedica a inhalar sol-
ventes, lo que horas después 
lo vuelve una persona violen-
ta y agrede a los transeúntes. 

Dijeron que el enésimo 
llamado lo hacen ante el 
paso de jóvenes estudiantes y 
mujeres con niños, principal-
mente sobre la calle de Euca-
liptos, en donde se acuesta en 
la banque e insulta a quienes 
pasan por el lugar.

Consultados sobre la 
situación, lamentaron la 
omisión de las autoridades 

municipales e incluso del 
DIF dado que a pesar de ser 
una persona sin casa, no han 

sario brindarle atención psi-
cológica.

Externaron que en oca-
siones a las personas que le 
reclaman su actuar, los ame-
naza con golpearlos con una 
varilla y a los policías tampo-
co los respeta, pues se inter-
na en el terreno sin construc-
ción. 

Recordaron que desde 
hace varios meses viven con 
incertidumbre, pues aunque 

son atendidos por los opera-
dores, pero no pueden hacer 

más que enviar a una patru-
lla y realizar rondines.

Pidieron al DIF municipal 
o estatal darle trámite al caso 
y no dejarlo en el archivero 
como muchos más en don-
de se requiere de la interven-
ción de las autoridades, para 
no poner en riesgo a niños, 
mujeres y adultos mayores.

Otro punto que denun-
ciaron es que utiliza fuego 
para cocinar su comida y con 
eso ha generado incendio de 
los pastizales y hojarascas 
del lote baldío, lo que es un 
peligro para los vecinos; “esa 
es otra preocupación, pero 
parece que a nadie le impor-
ta”, alertaron.

Este es el terreno baldío del que un joven indigente se apoderó sin que las autoridades hagan algo al respecto.



DeportivoDeportivo
SÚPER

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx superdeportivo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3175Editor: Bárbara OJEDA HERNÁNDEZ / Diseño:  Isabel Flores Jiménez

JUEVES 14 de marzo de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

COPA MX

América

Chivas

2
0

Deportistas hacen labor altruista 
LEOBARDO GARCÍA REYES

HACE ALGUNOS días, usua-
rios de las instalaciones del 
Club Tenístico Riberas del 
Atoyac ofrecieron su tiem-
po y recursos para mejorar el 
aspecto de estas instalaciones 
deportivas que se ubican en la 
colonia Libertad.

Al respecto, uno de los encar-
gados de este espacio deportivo, 

el ex jugador profesional Diego 
Juárez Martínez, dijo que usua-
rios de este espacio, con el apoyo 
de la Comisión Estatal de Cul-
tura Física y Deporte que enca-
beza Monserrat de los Ánge-
les Aragón Heinze, se dieron a 
la tarea de comprar material y 
realizar trabajos para mejorar 
las infraestructuras.

El promotor deportivo 
declaró que las instalacio-

nes que se localizan cerca del 
puente Valerio Trujano han 
sufrido el deterioro del tiem-
po y han sido blanco de actos 

Juárez Martínez agrade-
ció el apoyo de todos los que 
hicieron posible mejorar el 
lugar pintando y limpiando 
este sitio que todos los días 
reúne a cientos de personas 
desde hace casi dos décadas.

Juárez Martínez expresó 

canchas han sido maltratadas, 
pintadas y hasta se han sustraí-
do elementos de dicho lugar.

Entre ellos, 20 metros de 
malla perimetral que se encon-
traba cercando el terreno, muy 
cerca de uno de los centros 
comerciales más importantes 
de Oaxaca. Aun así nadie pudo 
ver quien se apoderó de ella.

Explotan cañones bélicos en el Fray Nano

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

OAXACA  0 1 3 1 2 0 0 0 1 8 13 0

MEXICO  1 1 0 0 0 1 1 2 0 6 10 0

este tablazo por todo el jar-
dín derecho y contra el rele-
vo Rogelio Martínez.

El italiano Alex Liddi no 
se quedó atrás en el ataque 
bélico contándole cuadran-
gular a Rogelio Martínez por 
el jardín derecho en la par-
te alta de la quinta entrada.

Diablos se acercó en la 
pizarra con rola producto-
ra de Jesús Fabela, anotan-
do Carlos Figueroa la terce-
ra carrera de los escarlatas.

Daniel Jiménez conectó 
cuadrangular solitario en la 
baja de la octava entrada, 
esto contra los disparos de 
Esteban Rodríguez, el juego 
se apretaba 7 carreras por 5

En la alta de la novena entra-
da, el oaxaqueño Manuel Cruz 
castigó de fea forma al rele-
vo Luis Mateo para llevar una 
carrera más para Oaxaca y colo-
car  la tirilla 8 carreras por 6.

Los lanzadores que utilizó 
Sergio Gastelum en este par-
tido fueron Carlos Félix, Erick 
Casillas, Héctor Ayuso, Este-
ban Bloch, Esteban Rodrí-
guez y Juan Carlos López.

El día de mañana, la tro-
pa tendrá práctica en el esta-
dio “Fray Nano” para des-
pués viajar a Tabasco, don-
de sostendrá 3 encuentros 
contra los Olmecas.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

CIUDAD DE México.- Con 
un total de cuatro cuadran-
gulares, los Guerreros de 
Oaxaca se quedan con el últi-
mo compromiso de la mini 
serie frente a los Diablos 
Rojos del México en el esta-
dio “Fray Nano”, al ganar 8 
carreras por 6; los bélicos 
tendrán 3 encuentros con-
tra los Olmecas de Tabasco.

Diablos tomó ventaja en 
la pizarra en la misma pri-
mera entrada con doblete de 
Jorge Cantú al prado central, 
llevando al plato a Moises 
Sierra desde la intermedia.

Oaxaca empató el encuen-
tro con cuadrangular solita-
rio de Diego Goris por todo 
el jardín derecho, esto con-
tra los disparos del abridor 
escarlata Guillermo Mosco-
so; en la baja de esta entrada, 
Iván Terrazas volvió a darle 
la ventaja a Diablos con cua-
drangular solitario por todo 
el jardín derecho, esto con-
tra Carlos Félix de Oaxaca.

Guerreros hizo daño al 
abridor Moscoso con batazos 
productores de Alex Liddi y 
cuadrangular de dos carreras 
de Julián Ornelas, colocando 
la pizarra 4 carreras por 2.

El “cadete” Alan Sánchez 
conectó su primer bambi-
nazo de la pre temporada en 
la alta de la cuarta entrada, 

PG: Erick Casillas PP: Guillermo Moscoso SV: Juan Carlos López HR: OAX: Diego Goris, 

Julián Ornelas, Alex Liddi, 

Manuel Cruz; MEX: Iván 

Terrazas, Daniel Jiménez

Guerreros derrotan a los Diablos.
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América a 
semifinales

EDGAR CONTRERAS                                   
AGENCIA REFORMA

Ci u d a d  d e 
México.-Améri-
ca pegó prime-
ro y con "golpes" 

de extranjeros.
Bastaron tantos de 

Bruno Valdez y Nicolás 
Benedetti para que las 
Águilas derrotaran en la 
cancha del Estadio Azte-
ca 2-0 a Chivas y amarra-
ran su pase a las Semi-
finales de la Copa MX.

El equipo rojiblanco 
salió a la cancha con el 

objetivo de no llevar-
se una goleada y ofre-
ció poco a la ofensiva, 
dándole la iniciativa a 
su oponente.

La primera alegría 
para la afición america-
nista llegó al minuto 59, 
cuando Bruno Valdez se 
encontró con la pelota y 
sólo tuvo que empujar-
la, aprovechando la mala 
salida del arquero Miguel 
Jiménez.

Tras el tanto, el Amé-
rica trató de controlar 
más la pelota y optó 
por parase mejor atrás, 

tratando de aprovechar 
los espacios de podría 
dejar Chivas.

Justo cuando se juga-
ba el agregado, Bene-
detti ganó un balón 
atrás de media cancha 
y justo fue él quien ter-
minó la contra, luego 
de una mala salida de 
la zaga rojiblanca.

Este fue el primer 
capítulo del Clásico 
Nacional, ya que el sába-
do se volverán a enfren-
tar en la Fecha 11 del 
Clausura 2019, pero será 
en el Estadio Chivas.

COPA MX
Juárez FC

Veracruz
VS

19:00 HRS

PARTIDO
PARA HOY
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QUÉ TUS DESEOS SE CUMPLAN

¡FELIZ CUMPLE
ANA ROSA!

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

E
Las Mañanitas.

Su familia y entrañables 
amistades la acompaña-

ron en su onomástico

Acompañada de su mamá Rosa Silvia García.

Con su hermana Alma Verónica.

Carmelita Rosette la acompañó en su festejo.

Elena Rivera, Elena Tovar, Viviana Galguera, la cumpleañera, Ana Fernanda, Ana Laura y Pepe Tovar. Su familia la colmó de bendiciones y buenos deseos.

AMISTOSO
ENCUENTRO

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

Editora: Patricia Irene MERAZ CRUZ  / Diseño: Juan Manuel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
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Fallece el poeta 
mexicano José Molina
LISBETH MEJÍA REYES

SU ACERCAMIENTO a 
la literatura fue casi por 
obligación, pero tras las 
presiones escolares, José 
Molina supo cosechar el 
gusto por la lectura, la 
que a su vez le encaminó 
por la poesía. El poeta, 
traductor y editor radica-
do en la entidad falleció 
la mañana de este miér-
coles 13 de marzo, en la 
ciudad de Oaxaca, lue-
go de permanecer hospi-
talizado.

José Molina nació en 
Salamanca, Guanajuato, 
en 1975 y estudió literatu-
ra latinoamericana en la 
Universidad Iberoameri-
cana. Sin embargo, radi-
có en la capital oaxaque-
ña hasta su fallecimiento. 
Fue en esta ciudad donde 
se desempeñó en distin-
tas facetas, una de ellas la 
de editor, en el suplemen-
to cultural Letra Viva, del 
diario EL IMPARCIAL.

La tarde de este miér-
coles, familiares y amigos 
se reunieron en los servi-
cios funerarios, efectua-
dos en la colonia Refor-
ma, en la parte norte de 
la capital.

La poesía, aquella a la 
que se aproximó primero 
desde el estudio y el aná-
lisis, fue la que le condu-
jo a cosechar un trabajo 
amplio, a través de títulos 
como Símbolos patrios 
(Libros del Perro Negro, 
2012),  Juno desier-
ta (Mangos de Hacha, 
2011) y Theatrum rerum. 
La lengua de Marcgravf 
(Editorial Pharus, 2011). 
Asimismo, a incursionar 
en la narrativa.

Quien también fuera 
maestro en estudios Por-
tugueses por la Universi-
ty of Massachusetts Dart-
mouth, Estados Unidos, 
participó en las antolo-
gías Desde el fondo de la 
tierra: poetas jóvenes de 
Oaxaca (Praxis, 2012), 
Cartografía de la literatu-
ra oaxaqueña (Almadía, 
2012) y Radial: poesía 
contemporánea de Bra-
sil y México(EBL-Cielo 
Abierto, 2012). Su faceta 
de traductor se conoció 
en la antología Frachtgut 
Überseepoesie: Reme-

sa poética de ultra-
mar (Sukultur, 2011), 
México.

El pasado mes de 
febrero, la revista Lite-
rariedad publicaba una 
entrevista con el autor. 
En ella, el poeta recor-
daba sus comienzos 
en la literatura, cuan-
do rozaba los 20 años, o 
incluso desde la prepa-
ratoria. Molina seña-
laba que como tantos, 

y que cuando debía 
hacerlo lo dejaba para 
el último momento, sin 
que mediaran pausas 
en su lectura. 

Como obligación, 
así definía esos acer-
camientos a los libros, 
mismos que marcaron 
la pauta en su quehacer 
y entre los que encon-
tró un gusto y experien-
cias muy agradables.

En la poesía, Moli-
na decía en la misma 
entrevista que esta, al 
igual que varias deci-
siones y su vida misma 
estaba vinculada a los 
viajes. Tras salir de la 
preparatoria, emigró a 
Estados Unidos, para 
aprender inglés. Fue en 
ese viaje en el que deci-
dió entrar a una biblio-
teca, donde encontró el 
poema Blanco, de Octa-
vio Paz, que le intrigó 
tanto, por la descom-
posición de la que fue 
objeto Paz. Eso, suma-
do al encuentro con 
otros emigrantes de dis-
tintos países, con quie-
nes pudo compartir las 
experiencias literarias, 
le llevaron a inclinarse 
por la literatura.

Hasta hace unos 
meses, en 2018, el 
poeta impartió uno de 
los varios talleres que 
facilitaba en la Biblio-
teca Andrés Henestro-
sa. Asimismo, en mar-
zo de ese mismo año, 
fue parte del progra-
ma Poetas en Oaxaca, 
que reunió a más de 60 
autores en una exposi-
ción en el mismo recin-
to, y a través de cual se 
mostró el quehacer de 
los escritores nacidos 
o radicados en la enti-
dad.

José Molina nació en Salamanca, Guanajuato, en 1975.

Impartió uno de los talleres que facilitaba la Biblioteca 
Andrés Henestrosa.

CON GRAN VITALIDAD 

BLAHBLAH! JAZZ TRÍO
ESTARÁ EN OAXACA

La agrupación originaria de Veracruz presenta su primer disco; este 
fin de semana ofrece dos conciertos en la capital del estado

LISBETH MEJÍA REYES

E
n el universo del 
jazz, al menos 
en el considera-
do clásico, Blah-

blah! jazz trío es una 
agrupación poco usual. 
La razón: porque su 
dotación de instrumen-
tos carece de armonía, es 
decir, de una guitarra o 
un piano que se usan en 
gran parte de ensambles 
de este tipo. Como expli-
ca el músico y productor 
Óscar Javier Martínez 
(“Oaxama”), “es uno que 
solo tiene un instrumen-
to melódico, el saxofón”, 
y junto a él el contraba-
jo y la batería. “Eso hace 
que la música sea muy 
abierta”, apunta quien a 
la par de esa caracterís-
tica suma la vitalidad y 
frescura que el trío apor-
ta al jazz en México, y a la 
música en general.

FORMAS 
CONTEMPORÁNEAS

“Estos chicos trabajan 
mucho las formas con-
temporáneas y la impro-

visación”, lo que da un 
resultado “muy interesan-
te porque está lleno de vita-
lidad, de juventud”, narra 
Oxama a propósito de la 
visita de Blahblah! jazz a 
la ciudad de Oaxaca. Pero, 
explica, no es solo por la 
edad de los integrantes del 
trío, quienes están en los 
veintitantos, sino porque 
el espíritu de su música es 
muy parecido al que se da 
en el rock. 

“Está muy nueva gene-
ración de jazzistas mexica-
nos le está cambiando un 
poco la cara a la música y al 
jazz en nuestro país, que se 

cosa de élites o de viejitos 
aburridos, cuando en rea-
lidad este grupo convoca 

mucho a un público muy 
joven”, apunta.

DOS RECITALES EN
OAXACA

-
go de presentarse en Puebla, 
Jalisco, Ciudad de México y 
Michoacán, el trío confor-
mado en Veracruz ofrece dos 
recitales para compartir con 
el público su disco homóni-
mo. El álbum es el prime-
ro en una trayectoria inicia-
da en 2012 y que le ha lle-
vado por foros y programas 
como el Morelia Jazz Festi-
val y los festivales interna-
cionales de jazz organizados 
por la Universidad Veracru-
zana y la ciudad de Córdoba.

El viernes 15, a las 20 
horas, Blahblah! actúa en 
mezcalería Cuish, donde 
con una cuota de recupe-
ración de 200 pesos se acce-

-
ticipar en las rifas de: una 
botella de mezcal, discos del 
trío, un grabado de un artis-
ta oaxaqueño, entre otros.

El sábado 16, a las 19 
horas, se presenta en el 
patio central de la Facultad 
de Bellas Artes de la Univer-

sidad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca. En este caso, 
el recital será de acceso libre 
y gratuito. “Queremos situar 
a la facultad como uno de los 
pocos puntos que existen en 
la ciudad en cuanto a educa-
ción musical a nivel supe-
rior y además porque es la 
única escuela institucional 
con una bit band”, refiere 
el productor de ambos con-
ciertos para los que asegura 
un espectáculo profesional y 
muy cuidado. Además, por-
que la realización de ambos 
se da en un contexto en el 
que los emprendimientos 
culturales tienen que apos-
tar necesariamente por la 
creación de redes, especial-
mente en este país.

“Quienes hacemos tra-
bajo artístico o de gestión 
tenemos que estar muy 
preparados para ofre-
cer esta posibilidad de las 
alianzas”, pues acudir a 
las secretarías de cultura 
u otras instancias guber-
namentales está agotado, 
más si se hace en estados 
donde se carece de políti-
cas culturales, abunda el 
productor.

El viernes 15, a las 
20 horas, Blahblah! 
actúa en mezcalería 
Cuish. El sábado 16, 

a las 19 horas, se 
presenta en el patio 

central de la Facultad 
de Bellas Artes de la 

UABJO.

DATO

El trío conformado en Veracruz ofrece dos recitales para compartir con el público.

Le está cambiando un poco la cara a la música y al jazz en nuestro país.
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POESÍA PARA 
CURARSE EL

ENCIERRO
11 poetas originarias o que radican en 
Oaxaca plasman su obra en un volu-
men publicado por la editorial Pez en 
el árbol y la organización Consorcio

INFORMACIÓN 2E
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Hugh Jackman vuelve a Broadway 
El actor protagonizará el musical de Meredith Willson en 2020, para 

interpretar a un picaro vendedor viajero

AGENCIAS

EL ACTOR australiano 
Hugh Jackman regresará a 
Broadway para meterse en 
la piel del timador Harold 
Hill en la reposición del 
musical The Music Man, 
un clásico de la dramatur-
ga Meredith Wilson, que se 
estrenará el 22 de octubre 
del 2020.

La obra, del productor 
Scott Rudin, se preestrena-
rá el 9 de septiembre del 

próximo año en el teatro 
Shubert en Broadway, de 
cuyos escenarios el actor 
que reencarna a Lobezno en 
la saga de cine de X-Men ha 
estado ausente por varios 
años.

El actor (Sidney 1968) 
debutó en Broadway en el 
año 2003 con el musical 
The Boy From Oz, en el que 
se mantuvo un año y que le 
valió un Tony, los principa-
les premios del mundo del 
teatro en Estados Unidos.

La obra será dirigida por 
Jerry Zaks y contará con 
una coreografía de Warren 
Carlyle, ambos ganado-
res de un Tony y que no 
se reunían desde el 2017, 
cuando trabajaron en la 
reposición de Hello, Dolly.

La carrera de este intér-
prete dio un salto mayús-
culo en 2000 cuando, tras 
haber intervenido en series 
y películas australianas, 
logró el papel de Lobez-
no en X-Men, la cinta de 

Bryan Singer que inauguró 
una de las sagas de super-
héroes más famosas de la 
historia del cine.

Jackman, citado por la 
publicación The Hollywood 
Reporter ha asegurado que 
The Music Man fue el pri-
mer musical del que se ena-
moró cuando apenas era un 
estudiante en Australia, en 
1983, y agregó que proba-
blemente fue el momento 
en el que “la magia del tea-
tro nació en mi”.
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Alexander Acha
CAUTIVA
Más de 8 mil personas  disfrutaron de la cultura y 

gastronomía del pueblo xoxeño

TEXTO: YADIRA SOSA
 FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

L
a explanada muni-
cipal de Santa 
Cruz Xoxocotlán 
volvió a ser esce-

nario de tradición, música 
y baile, con el inicio de los 
Martes de Brujas y el con-
cierto que ofreció el can-
tante y músico mexicano, 
Alexander Acha.

Desde las 19:00 horas el 
corazón de este municipio 
ubicado a 10 minutos del 
Centro de la ciudad lució 
abarrotado por habitan-
tes de la misma población, 
municipios vecinos, turis-
tas nacionales y extran-
jeros.

Además de presentar 
el significado de la tra-
dición de los Martes de 
Brujas y complacer a los 
asistentes con la Banda 
Infantil y Juvenil de Santa 
Cruz Xoxocotlán, se con-
tó también con el concier-
to de Alexander Acha, que 
interpretó sus principales 
éxitos por espacio de una 
hora y media.

En el escenario, el joven 
cantante compartió con 

los xoxeños y público en 
general su próximo lanza-
miento musical, que com-
partirá con la cantante 
Dulce María.

Agradeció al público 
permitirle ser parte de 
esta tradición oaxaqueña 
que inició en la época de 
la colonia con la construc-
ción de la Iglesia munici-
pal, donde las mujeres 
acudían por las noches 
para llevar tamales y ato-
le a los hombres que traba-
jaban en la construcción, 
alumbrándose con reci-
pientes hechos de hojala-
ta y un mechero, conoci-
das como “brujas”.

A las 22:00 horas ini-
ció el concierto de Alexan-
der Acha y concluyó a las 
23:30, entre aplausos y 
cantos de los seguidores 

canciones que les fueron 
complacidas.

Además de cantar Amor 
sincero, El amor te va a 
encontrar y Te amo, el 
joven músico complació 
no solo con baladas, sino 
también con cumbia y otros 
géneros que acompañó con 
la guitarra y el piano.

Minutos antes de con-
cluir, las autoridades 
municipales le entregaron 
un reconocimiento al can-
tante, quien en 2008 lanzó 
su primer álbum intitula-
do Voy, de donde se des-
prendió su primer senci-
llo Te Amo.

El cantante bajó del 
escenario por algunos 
momentos y saludó a algu-
nos de los asistentes que 
no pasaron la oportunidad 

con Alexander.
El programa continúo 

con la presentación del 
oaxaqueño Arturo Pérez, 
quien conquistó al público  
con su voz al cantar com-
posiciones de su autoría y 
éxitos que han marcado 
generaciones.

El concierto concluyó 
con la participación de la 
agrupación El súper com-
bo musical , que puso a 
todos a bailar

Para los próximos Mar-
tes de Brujas, se contará 
con la intervención de La 
original Sonora Dinami-
ta, Babys, Francisco Ces-
pedes, Ángela Aguilar y 
Pandora.

El evento inició 
con el sonido del 
caracol.

El cantante 
Arturo Pérez.

Mostraron sus 
tradiciones.

Intervención de la Banda 
Infantil y Juvenil de Santa 
Cruz Xoxocotlán.

Alexander inter-
pretó sus éxitos.
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Cae a barranco unidad de rescate de Putla Villa de Guerrero
La unidad cayó a 

una hondonada de 
aproximadamente 
10 metros de pro-

fundidad

IGAVEC 

HUAJUAPAN DE León, 
Oax.- Daños materiales dejó 
como saldo un accidente en el 
kilómetro 32 de la carretera 
que comunica a Huajuapan 
con Santiago Juxtlahuaca, 
a la altura del paraje conoci-
do como “Barranca del hor-
no”, perteneciente al muni-
cipio de San Marcos Artea-
ga, en donde una unidad de 
rescate del municipio de Put-
la Villa de Guerrero había caí-
do a un barranco. 

Resguardan el lugar
Los primeros en llegar a 

la zona fueron elementos de 
la Policía Municipal de San 
Marcos Arteaga, quienes res-
guardaron el lugar en espera 

de las corporaciones de viali-
dad y auxilio. 

Era una unidad de resca-
te de Putla

La unidad cayó a un 
barranco de aproximada-

mente 10 metros de profun-
didad, elementos de la Jefatu-
ra Vial Estatal tomaron cono-
cimiento del hecho y reporta-
ron que en el accidente esta-
ba involucrado un vehículo 

marca Dodge,  tipo I -10, color 
blanco, con las leyendas "Res-
cate Putla Oaxaca", el cual era 
conducido por quien dijo lla-
marse Ángel S. G., de 43 años 
de edad, originario de Putla, 

mismo que resultó ileso.

Investigan el caso
En la zona, las corporacio-

nes de auxilio con el apoyo de 
una grúa retiraron la unidad 

desbarrancada de la zona y 
fue trasladada a un encierro 
particular para las investiga-
ciones de caso, como lo es el 
peritaje para determinar la 
mecánica de los hechos.

El vehículo cayó al menos 10 metros.

El asesinato ocurrió en un comedor cercano a la agencia municipal.

La unidad de rescate quedó dañada por el frente.

                                    EN PUERTO ESCONDIDO

LO EJECUTAN 
EN COMEDOR 

POR LOS HECHOS SE INICIÓ UNA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR EL 
DELITO DE HOMICIDIO, EN CONTRA 
DE QUIEN O QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES

MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

P
UERTO ESCONDI-
DO OAXACA.- Un 
hombre fue ejecuta-
do a balazos al inte-

rior de un comedor cerca 
de la agencia municipal de 
Puerto Escondido, San Pedro 
Mixtepec, la víctima era veci-
na del Sector Reforma C, en 
este destino turístico

Los hechos
 Eran alrededor de las 

11:20 minutos del día de 
ayer, cuando reportaron 
detonaciones de arma de 
fuego en la calle Primera 
Norte, de inmediato ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de San Pedro Mix-
tepec arribaron al lugar, 
como primeros respon-
dientes,  los hechos se sus-
citaron a un costado de la 
agencia municipal, dentro 
de un comedor se encon-
traba una persona herida, 

razón por la cual pidieron 
el apoyo a los paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes a 
los pocos minutos llegaron 

que la víctima ya no conta-
ba con signos vitales.

Identifican a la víctima
La Policía Municipal se 

avocó a acordonar el lugar, 
para posteriormente dar 
parte a la Agencia Estatal de 
Investigaciones, momen-
tos más tarde el personal 
especializado de la Fisca-
lía llegó al lugar para pro-
cesar el área del crimen, 
algunos testigos oculares 
comentaban que se trata-
ba de Pedro M. S., de  47 
años de 30 años de edad, 
con domicilio en  el Sec-
tor Reforma C., en Puerto 
Escondido,  trascendió  que 
Pedro se encontraba con-
sumiendo en el comedor, 
cuando de manera repen-
tina personas desconocidas 
ingresaron y atacaron vio-

lentamente al occiso.

Investigan el caso
Una vez que el personal 

especializado realizó el peri-
taje, ordenó el levantamien-
to del cuerpo para que fuera 
trasladado al descanso muni-

cipal, ahí se le practicaría la 
necropsia de ley y determinar 
la causa del deceso de la víc-
tima, por los hechos se inició 

una carpeta de investigación 
por el delito de homicidio, 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables.
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