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CAMBIA INTERNET
HÁBITOS DE LECTURA

ARTE Y CULTURA LOCAL

Las plataformas multimedia, las 
redes sociales y la globalización 

han cambiado los hábitos de 
lectura; hoy se celebra el Día 

Mundial del Libro. (1E)

De acuerdo con la asociación 
civil Plumas Azules, 8 de cada 
10 pericos mueren en el proceso 
de captura, acopio, transporte, 
distribución y venta.  (4A)

AUMENTA TRÁFICO DE 
AVES EN LA ENTIDAD

EL ISTMO Y LA MIXTECA, LAS REGIONES MÁS AFECTADAS

Sequía, amenaza latente
Las tres prin-
cipales presas 
de la entidad 
mantienen el 56 
por ciento de su 
capacidad; 219 
municipios de 
Oaxaca sufren 
por falta de agua
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

A 
pesar de que las tres 
presas más impor-
tantes del estado de 
Oaxaca almacenan 

agua al 56 por ciento de su 
capacidad en plena época de 
estiaje, 219 municipios de la 
entidad son afectados por la 
sequía, ocho de ellos padecen 
sequía severa.

El Monitor de Sequía de 
México del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) 
señala que el Istmo de 
Tehuantepec y la Mixteca 
son las regiones más afec-
tadas por la sequía.

De acuerdo al Monitor de 
Sequía hasta el 31 de marzo 
131 municipios de Oaxaca se 
encuentran anormalmente 
secos, 80 con sequía mode-
rada y ocho con sequía extre-

el 25.8 por ciento del territo-
rio oaxaqueño es anormal-
mente seco, 15.9 por ciento 
padece sequía moderada y el 
5.3 por ciento sequía severa.

Las tres presas más 
grandes de la entidad

De acuerdo a datos del 

FO
TO

: A
DR

IÁ
N 

GA
YT

ÁN

La presa La Mina, en Santo Domingo Tomaltepec, región de 
Valles Centrales, está a su mínima capacidad.

co Sur de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) son 
tres las principales presas de 
la entidad: la presa Presiden-
te Alemán, ubicada en San 
Miguel Soyaltepec; la pre-
sa Miguel de la Madrid, en 
San Lucas Ojitlán y la pre-
sa Presidente Benito Juárez, 
de Santa María Jalapa del 
Marqués.

La presa más grande es 
la Presidente Alemán, la 
cual tiene una capacidad de 
8 mil 119.09 hectómetros 
cúbicos (hm³) y es la que 

más ha resentido la época 
de sequía, pues hasta el 20 
de abril alcanzaba cuatro mil 
444.70 hm³ de nivel, el más 
bajo del año.

La segunda presa en 
importancia, la Miguel de la 
Madrid, con una capacidad 
total de dos mil 599.51 hm³; 
hasta el 20 de abril reportó 
mil 562.67 hm³ de su capa-
cidad. La presa Presidente 
Benito Juárez reporta una 
capacidad total de 720.32 
hm³; actualmente tiene 
430.81 hm³.
INFORMACIÓN 12A

LOS ACTIVOS

Campesinos de la Sierra Mazateca combaten el incendio que arrasa con sus bosques.

SAN JOSÉ TENANGO

Emergencia por incendios
CARLOS A. HERNANDEZ

DERIVADO DEL impacto en más 
de 9 mil hectáreas a causa de los 
incendios forestales, el Gobierno 
del Estado solicitará a la Secre-
taría de Gobernación (Segob) la 
declaratoria de emergencia.

Y es que hasta ayer permane-
cían activos 17 incendios, princi-
palmente en San José Tenango, 
municipio de la Sierra Mazateca, 
en donde las autoridades y pobla-
dores piden el apoyo del Gobier-
no del Estado.

A través de las redes sociales, 
los habitantes de Tenango repor-
taban agotamiento y deshidrata-
ción, “ya que las llamas siguen 
creciendo, aunado a la ausencia 
de Protección Civil”.
INFORMACIÓN 4A

1.- Tilantongo 
2.- Salina Cruz
3.- San Fernando de Matamoros 
4.- Chazumba 
5.- Santa María Amialtepec 
6.- San José Tenango/Huautla 
7.- Santa Mría Huamelula y San Pedro
8.- San Pedro Teozacoalco 
9.- Santiago Tenango 
10.- San Pedro el Alto
11.- Santa María Temaxcaltepec 
12.- San Miguel Chimalapa
13.- En “Cerro Bola” en el ejido de Loma 

Alta, en Tuxtepec
14. Sola de Vega
15.- En la cumbre del municipio de San 

Pedro Quiatoni
16.- Santa Lucía Ocotlán
17. El faro San Pedro Teutila

ESPECIAL

RELIGIONES:
TODO EL PODER
A LOS HOMBRES
INFORMACIÓN 6A/7A

De enero a marzo, reportan
418 homicidios en Oaxaca

YADIRA SOSA

TAN SOLO en los prime-
ros tres meses de este año, 
el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registró 
en Oaxaca un total de 418 
homicidios, de los cuales, 
212 fueron dolosos y 206 
culposos.

Mientras que en el país 
se contabilizaron 8 mil 737 
homicidios dolosos de ene-
ro a marzo de 2019, consi-
derado ahora como el año 
más violento en las últimas 
décadas, en la entidad oaxa-
queña el número de homi-
cidios dolosos de este año 
es menor que de 2018 en el 
mismo periodo.

En ese año, el Secreta-

riado Ejecutivo registró en 
el estado 240 homicidios 
dolosos de enero a marzo, 
siendo el Istmo de Tehuan-
tepec, la Costa y Tehuante-
pec como las regiones más 
violentas como hasta ahora.

En tanto, Guanajuato es 
considerado el estado con el 
mayor número de víctimas 
(947), por la presencia cár-
teles que se disputan el con-
trol de delitos como el hua-
chicol y el secuestro.

Por meses, enero es has-
ta el momento el mes más 
violento en Oaxaca con 148 
homicidios, de los cuales, 77 
fueron dolosos.

 Le siguió marzo con 138 
homicidios (72 dolosos), 
mientras que febrero regis-
tró 132.

En otros delitos, Oaxa-
ca lleva 9 casos denuncia-
dos por secuestro extorsivo, 
144 por abuso sexual, 44 por 
acoso sexual, 104 por viola-
ción simple, 33 por violación 
equiparada y 22 por otros 
delitos que atentan contra la 
libertad y seguridad sexual.

LAS CIFRAS

212
dolosos

206
culposos
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LA CAPITAL

SE VAN... POR 4 DÍAS
Ante los festejos con motivo del 487 ani-

versario de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 
los ambulantes accedieron a retirarse del 
Centro Histórico hasta el próximo sábado 

27 de abril.  INFORMACIÓN 1B

SOLICITAN A SEGOB DECLARATORIA
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SE INUNDAN AUTOS POR
REPENTINA MAREJADA
A través de las redes sociales se hizo viral 
un video del incidente donde también se 
observan sombrillas inundadas y algunas 
personas con el agua arriba de la cintura. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Científi cos encuentran primer
molécula en el universo

Año 67
No. 25,095

AGENCIAS

M
adrid. El primer 
tipo de molécula 
que se formó en 
el universo, una 

combinación de helio e hidró-
geno, ha sido detectado en el 
espacio por primera vez, cul-
minando décadas de búsqueda.

Los científicos descubrie-

galaxia utilizando el observato-
rio aéreo más grande del mun-
do, el Observatorio Estratosfé-
rico de Astronomía Infrarroja 
de la NASA, o SOFIA, mientras 
el avión volaba por encima de la 

taba sus sensibles instrumen-
tos hacia el cosmos.

Cuando el universo aún era 

pocos tipos de átomos. Los 
científicos creen que alrede-
dor de 100 mil años después 

geno se combinaron para crear 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

33° – 15°

Pinotepa

32° – 23°

Tuxtepec

36° – 20°

 Oaxaca 

34° – 15° 

P. Escondido

30° – 23°

Huatulco

32° - 24°

Salina Cruz 

30° – 22°

El frente frío comenzará a afectar 

el norte del territorio nacional, la 

masa de aire frío que lo impulsa, 

originarán descenso de tempe-

ratura.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.30 $ 21.17 $ 14.88$ 19.15 $ 21.21  $ 14.17

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21° – 15° 

C. Juárez

30° - 10°

monterrey 

27° – 18°

Guadalajara 

34° – 16°

C. de México

28° - 12°

Acapulco

29° - 23°

Cancún 

27° -11°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde 

se incrementará la nubosi-

dad esperándose intervalos 

de chubascos en Chiapas y 

Oaxaca. Ambiente caluroso 

y viento del este y noreste 

de 15 a 30 km/h.

1897. Se crea la Escuela Naval 

Militar, plantel educativo 

Militar donde se forjan los Ofi -

ciales al Mando de Unidades 

Operativas de la  rmada de 

México.

1920. Se promulga el Plan de 

Agua Prieta, con el que inició 

un movimiento armado contra 

el gobierno del Presidente 

Venustiano Carranza.

Hoy se festeja a:

San Adalberto de Praga

San Eulogio

San Gerardo de Toul

San Marolo de Milán

Beato Egidio de Asís

Beata Elena Valentini

Beata María Gabriela Sagheddu

LA DELINCUENCIA ACECHA
Vecinos informaron que continúa atacando la violencia en San Felipe del Agua, en esta ocasión 
otro automóvil amaneció sin llantas y sin rines. Ciudadanos pidieron extremar precauciones.

LA FE GENERA BATALLA 
EN OAXACA; GANAN 
TERRENO IGLESIAS
EVANGÉLICAS
Ya que los curas o sacerdotes como se les 
llamen usan la religion y la fe como negocio 
una misa te van cobrando mil pesos y menos 
de una hora 
Gregorio Pérez López 

No pues estan iguales los evangelicos que le 
mantienen hasta el coche a los pastores, es la 
misma mentira para sacar dinero
Packo Cruz Gasga

Mejor que ya no existán los templos de ningu-
na religión, ya que son una mina de oro para 
pseudo pastores y seudo párrocos que usan al 
feligrés para saciar sus riquezas. 
Gustavo Pérez Cuevas

Católico ignorante, futuro protestante.
Rosa De Jericó

Mi comentario como oaxaqueño es el siguien-
te: infl uye que los sacerdotes tienen tarifa de 
las misas, así tambien el Arzobispo cobra al 
realizar las primeras comuniones y confi rma-
ciones en las parroquias y comercializan con 
la fe cristiana, aunado a esto la conducta y 
comentarios del Arzobispo de Oaxaca no son 
aceptables. 
Edi Sosa 
 
Si respetaramos la elección religiosa de cada 
quien y dejáramos de pensar que tenemos 
razón, este mundo sería diferente.
Óscar Bublé
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“En un estado 
verdaderamente libre, el 

pensamiento y la palabra 
deben ser libres.” 

SUETONIO

una molécula llamada hidru-
ro de helio por primera vez. El 
hidruro de helio debe estar pre-
sente en algunas partes del uni-
verso moderno, pero nunca se 
había detectado en el espacio, 
hasta ahora.

SOFIA encontró el hidruro 
de helio moderno en una nebu-
losa planetaria, un remanente 
de lo que una vez fue una estre-
lla parecida al Sol. Localizada a 
3.000 años luz de distancia, cer-

esta nebulosa planetaria, llama-
da NGC 7027, tiene condiciones 
que permiten que se forme esta 
molécula misteriosa.

El descubrimiento sirve 
como prueba de que el hidruro 
de helio puede, de hecho, exis-

una parte clave de nuestra com-
prensión básica de la química 

evolucionó a lo largo de miles de 
millones de años en la química 

se publican en Nature.
“Esta molécula estaba al 

acecho, pero necesitábamos 
los instrumentos adecuados 
para hacer las observaciones 

pudo hacerlo perfectamente”, 
dijo Harold Yorke, director del 
Centro de Ciencia SOFIA, en 

lleno de estructuras grandes 

más de 13 mil millones de años, 
después del Big Bang, el uni-
verso primitivo estaba calien-

algunos tipos de átomos, en 

Cuando los átomos se combi-
naron para formar las prime-

cos han inferido que el hidruro 
de helio fue esta primera molé-
cula primordial.
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EDITORIAL
Libertad de expresión en vilo

ENTRE COLUMNAS
Jaime A. Velázquez Martínez

PATRULLA DE PAPEL
Enrique Castillo GonzálezOPINIÓN HORIZONTES

Tere Mora Guillén

EL PRÓXIMO 18 DE MAYO

PREOCUPA MALTRATO A 
MASCOTAS EN HUAJUAPAN

EN SAN SEBASTIÁN PROGRESO

REPRESENTACIÓN DEL VIACRUCIS; 
ENTRE EL DOLOR, LA FE Y EL AMOR

EN TUTUTEPEC 

CREAN REGLAMENTO PARA 
PRESERVAR A LAS ABEJAS

Alistan evento para recolectar dinero en apoyo a 
los animales abandonados o en situación de calle

INFORMACIÓN 5B

En el 2020 se cumplirán los 40 años de este acto, por lo 

que se alistará una obra que, como actores principales, 

sean los iniciadores de la misma INFORMACIÓN 8B

Apicultores y personal de Protección Civil y de 
Ecología se capacitan para preservar enjambres y 

aprovechar la miel INFORMACIÓN 6B

Se van, pero volverán 
ambulantes al centro
el sábado 27 de abril

HUMBERTO TORRES R. 

ANTE LOS festejos que se 
realizarán con motivo del 
487 aniversario de la ciudad 
de Oaxaca de Juárez, ambu-
lantes accedieron a retirar-
se de los lugares que actual-
mente ocupan en el Cen-
tro Histórico y regresar a 
ellos el próximo sábado 27 
de abril.  

“Son cuatro días que nos 
vamos a replegar para que 
se puedan llevar a cabo los 
festejos del aniversario de la 
ciudad, pero vamos a regre-
sar el sábado”, dijo Carmela 
Luján, dirigente de la orga-
nización “Renacimiento”. 

Tras sostener que no 
están en contra del reorde-
namiento en el Zócalo, Ala-
meda de León y calles ale-
dañas, precisó que lo apo-

yarán siempre y cuando se 
atienda de manera impar-
cial para que se tenga una 
solución de manera correc-
ta y que se logre a través del 
diálogo.

En tanto, integrantes de 
la organización Unión Libre 
Margarita Maza de Juárez, 
aseguraron que es su volun-
tad contribuir para que la 
ciudad tenga otra imagen, 
por lo que estarán levantado 
a la mitad de sus integran-
tes que se colocan en calles 
del Centro Histórico.

Sin embargo, precisaron 
que el próximo sábado esta-
rán regresando a ocupar sus 
espacios, y acatarán las dis-
posiciones de las autorida-
des para regular a sus agre-
miados, pues  con su activi-
dad comercial mantienen a 
sus familias.

Acuerdan retirarse por cuatro días.
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EN LA CAPITAL

PIDEN MAYOR VIGILANCIA 
POLICIACA EN PARQUES

Ciudadanos aseguran que jóvenes de 15 a 25 
años de edad se han apoderado del Parque del 

Amor para asaltar
INFORMACIÓN 4B

COMERCIANTES FORMALES 

EXIGEN EL RETIRO DE FORMA
PERMANENTE DE AMBULANTES
Deben resol-
ver la proble-
mática de una 
vez, considera 

Canacope-
Servytur

CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
omerciantes esta-
blecidos en el pri-
mer cuadro de la 
capital exigieron 

al presidente municipal de 
la ciudad, Oswaldo García 
Jarquín, retirar de forma 
permanente al ambulanta-
je y no solamente en el mar-
co del 487  aniversario de la 
ciudad de Oaxaca.

Y es que Carmela Luján, 
portavoz de los vendedo-
res informales, informó que 
por aniversario de la capital 
brindarían una tregua a las 
autoridades y se retirarían 
por cuatro días para per-
mitir los festejos en calma.

A su vez, Salvador 
López López, presiden-
te de la Cámara Nacional 
de Comercio en Pequeño–
Servicios y Turismo (Cana-
cope-Servytur) manifestó 
que urge la reubicación del 
ambulantaje en el primer 
cuadro de la ciudad.

“La propuesta existe 

desde hace varias adminis-
traciones municipales y cree-
mos que es un buen momen-
to para ponerla en la agenda 
y tomar las determinaciones 
necesarias”, manifestó.

Y es que el comercio infor-
mal tiene invadidas las plazas 
del Zócalo y Alameda de León, 
así como el Andador Turísti-
co, las calles de Flores Magón, 
Bustamante, Las Casas y otras 
más.

López López apuntó que 

los ambulantes se aprove-
charon para instalar nuevos 
puestos en sitios en donde 
no se habían colocado ante-
riormente, pero que ahora es 
complicado retirarlos.

“Es un reto el que atravie-
sa la autoridad municipal, 

Oswaldo García Jarquín y que 
junto al Cabildo deben aten-
der y buscar el diálogo con 
los dirigentes para resolver 
la problemática que afea las 
calles y plazas principales de 
Oaxaca de Juárez”, enfatizó. 

De igual forma apuntó que 
monitorearán cómo se com-
portan las ventas en los nego-
cios ubicados en el centro y 
darlo a conocer a la opinión 
pública, dado que el ambu-
lantaje sí los impacta de for-
ma negativa.

Según los representantes 
de las organizaciones de infor-
males serán más de 100 pues-
tos de unos 300 los que des-
pejarán espacios públicos de 
manera momentánea.

Carmela Luján, repre-
sentante  de la organización 

Renacimiento, comentó que 
el sábado todo regresará a la 
normalidad o bien los pues-
tos se colocarán diariamente, 
pero están dispuestos a cola-
borar en un reajuste que bus-
ca el gobierno municipal.

Añadió que están dispues-
tos a participar en el cen-
so general que se preten-
de llevar a cabo, pero aque-
llos comercios que no cuen-
te con documentos cuentan 
con el derecho de vender des-
de hace muchos años en la 
vía pública.

Anotó que trabajarán en 
común acuerdo con el gobier-
no municipal, mediante el  
diálogo y concertación, “no 
vamos por agresiones, pero 
de ser así vamos a defender 
los derechos de nuestra base”.

Varios puestos ambulantes se retirarán esta semana.

El comercio formal espera que las autoridades reubiquen de forma permanente al ambulantaje.
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SEMANA SANTA 

TERMINA CON BATALLA 
ENTRE INDÍGENAS Y ROMANOS

La comunidad de San Agustín Tlacotepec realiza esta danza 
para diferenciar el bien del mal INFORMACIÓN 7B
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CONCACHAMPIONS

La final se queda en Nuevo León
AGENCIA REFORMA

LA FINAL Regia comienza 
hoy y mientras está el debate 
si es revancha o no, si Raya-
dos podrá ganar su cuarto 
título de Concacaf o Tigres 
el primero, lo cierto es que 
ya hay un triunfador, Nue-
vo León.

Cuando comience a 
rodar el balón esta noche a 
las 21:00 horas en el Esta-
dio Universitario en la pelea 
por el título de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, 
comenzará la Final núme-
ro 20, desde el 2009 a la 
fecha, ya sea de Liga, "Con-
ca", Copa o Libertadores, en 
la que al menos un equipo de 
la Ciudad está inmiscuido.

Por si fuera poco, al ser 
Tigres y Rayados los pro-
tagonistas de esta Final, 

Nuevo León ya tienen 
garantizado el título 12 
para la Ciudad en los últi-
mos 10 años, siendo la 
entidad del País con más 
cetros levantados.

-
te ganados por los equipos 
regios, seis son del Monte-
rrey, con las Ligas Apertu-
ra 2009 y 2010; las 'Conca" 
del 2010-2011, 2011-2012 y 
2012-2013, y la Copa MX del 
Apertura 2017.

De los Tigres son 5, las 
Ligas Apertura 2011, 2015, 
2016 y 2017, y la Copa Clau-
sura 2014. 

Al trofeo del título 12 de 
los últimos diez años para 

no del 2009 a la fecha.
Eso no significa que la 

pasión de ambas aficiones 

por ambos equipos no bro-
te esta noche y la próxima 
semana. Y no es para menos. 

Eso ya quedó de mani-
-

sión en la Final Regia de Liga 
MX del Apertura 2017, que 
ganaron los felinos.

El campeón en teoría 
representará a la Concacaf 
en el Mundial Clubes 2019, 
el cual sin embargo todavía 
no tiene sede designada por 
parte de la FIFA.

En el entorno de esta 
Final Regia hay dos cosas 
en común entre ambos clu-
bes, el deseo del título y que 
no haya violencia.

Y lo único seguro es que 
el campeón de la Concacaf 
será regio, orgullosamente 
de Nuevo León.

En esta Final Regia hay dos cosas en común entre ambos clu-
bes, el deseo del título.

CONCACHAMPIONS

Tigres

Monterrey
VS

21:00 horas

Nuevo León sólo falta poner-
le el nombre, pero eso se 
sabrá la próxima semana.

Es por eso que indepen-
dientemente de lo que pase 
tras el juego de hoy en el Uni 
y el del próximo 1 de mayo, 
en el Estadio BBVA Banco-
mer, Nuevo León se con-

ganadora del futbol mexica-
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BOXEO

GGG vuelve y quiere
pelear con Canelo

AP

LA ENORME pancarta col-
gada justo a sus espaldas 
reveló no solo un nuevo apo-
do, sino una nueva realidad 
en el mundo del boxeo para 
Gennady Golovkin.

"El regreso del campeón 
del pueblo", leía, al promo-
cionar la pelea de Golovkin 
del 8 de junio en el Madi-
son Square Garden, el pri-
mer combate del kazajo des-
de que perdió en su revancha 
ante el mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez.

Golovkin salió de esas 
peleas con una derrota y un 
empate, y se quedó sin uno 
solo de sus tres cinturones 
luego de 20 defensas conse-
cutivas del título mundial de 
peso medio, un récord.

"Todos en el equipo Tri-
ple G creemos que él ganó 
esas dos peleas, al igual que 

-
dos y los medios, y por eso lo 
hemos llamado 'el campeón 
del pueblo'", explicó el pro-

Quizá el público lo siga 
considerando campeón, pero 
los rankings del boxeo indican 
otra cosa tras la derrota de 
Golovkin, quien por mucho 
tiempo había dominado las 
160 libras, ante Álvarez en 
septiembre pasado, el segun-
do choque entre ambos.

Muchas cosas han cam-
biado desde ese apretado 
revés en Las Vegas, pero 
no respecto a la actitud del 
kazajo de 37 años. Algunos 
podrían preguntarse si su 
capacidad sobre el cuadrilá-
tero ha disminuido luego de 
dos duros combates con el 
mexicano, pero no Golovkin.

Y si bien subirá al ring sin 
ningún título que defender, 

-
za de un campeón.

“No creo que yo haya per-
dido esas dos peleas y esas 
decisiones no necesariamen-
te me afectan, porque en mi 
interior siento que las gané”, 

necesariamente me conside-

ro a mí mismo un retador, 
como un novato de nuevo”.

Golovkin (38-1-1, 34 
nocauts) podría recibir pron-
to una oportunidad de volver 
a ser un campeón mundial, 
quizá incluso ante Álvarez.

Pero primero, deberá 
enfrentar a Steve Rolls, un 
canadiense de poco renom-
bre que se encuentra invicto 
en 19 peleas que ha sosteni-
do en 160 y 168 libras.

Ambos peleadores se 
repartirán la diferencia de 
peso para el combate pro-
gramado para junio, que será 
a un máximo de 164 libras. 
Rolls (19-0, 10 nocauts) fue 
elegido con la esperanza de 
que ofrezca una actuación lo 

que Golovkin tenga que 
esforzarse, pero no tan bue-
na como para frustrar los pla-
nes de una tercera pelea de 
campeonato ante el “Canelo”.

“No se confundan, esto no 
es una pelea de preparación”, 
sostuvo Rolls. “Yo vengo a 
combatir”.Golovkin podría recibir pronto una oportunidad de volver a ser un campeón mundial.
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Esta noche la Tribu Zapoteca dará comienzo a la serie ante los Piratas de 

Campeche en el Estadio Nelson Barrera Romellón; los bélicos se mantienen 

en el segundo lugar de la zona sur con 10 partidos ganados y cinco perdidos.¡AL ABORDAJE!
LMB

Piratas

Guerreros
VS

20:00 horas
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Esta noche la Tribu Zapoteca dará comienzo a la serie ante los Piratas de 

C mpeche en el Estadio Nelson Barrera Romellón; los bélicos se mantienen 

l ona sur con 10 partidos ganados y cinco perdidos.
Esta noche la T LMB

Piratas

VS

¡AL ABORDAJE!
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Síguenos
EstiloOaxaca

RECUERDOS DEL AYER

EN UNA
BODA

HOY EN Recuerdos del Ayer nos trasladamos 
a 1998, año en que fue tomada esta fotografía.

En la imagen aparece Ivonne Lujan González y 
Fernando Sánchez Rubalcava, quienes disfrutaban 
en un enlace nupcial de unos amigos.

Sin duda, las fotografías evocan gratos momen-
tos que quedan guardados en la memoria de los 
protagonistas.

LINDA VELADA

¡FELIZ 
CUMPLE 
GUDE!

FOTOS: RUBÉN MORALES

J
osé Martín García reunió a un gru-
po de amigos en un restaurante de 
Plaza Parque para celebrar juntos 
el cumpleaños de Gude Primo.

En la celebración la cumpleañera y 
sus más cercanos disfrutaron una rica 
cena que acompañaron de bebidas 
refrescantes mientras sostenían una 
amena charla que se prolongó un par 
de horas.

Momentos más tarde los ahí 
reunidos entonaron las tradicionales 
Mañanitas en honor de Gude, quien 
apagó su velita y saboreó una rebana-
da de pastel preparado especialmen-
te para la ocasión.

La cumpleañera agradeció a su 
esposo por tan grata reunión que le 
preparó, en la que recibió el cariño 
de sus papás  Heraclio Primo y Con-
chita Ramírez y de sus amigos más 
cercanos, quienes le entregaron 

le colmaban de felicitaciones y 
abrazos.

¡Felicidades!

Su esposo le organizó una 
alegre reunión en su honor

Gude con sus papás Heraclio Primo y Conchita Ramírez.Con su esposo José Martín García.

Queridos 
amigos la acom-
pañaron en su 
cumpleaños.

Nancy Morales, Jenny Sánchez, Gude Primo y Geidi Ríos.
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CulturaCultura
ARTE Y

Día Mundial del libro 
¿Qué país de Iberoamérica lee más?

Nombran a Estephanya “Joven embajadora de la cultura de paz”
CARLOS HERNÁNDEZ

POR SU labor como joven 
artista, promotora de la 
cultura, la paz y a favor del 
desarrollo sostenible de la 
agenda 2030 de la ONU, la 
soprano Estephanya Leyva 
Cossío, de 15 años de edad, 
fue nombrada “joven emba-
jadora de la cultura de paz”.

El reconocimiento fue 

pública “Faro Luz y Ciencia” 
del sector público, miem-
bro del consejo directivo de 
la organización internacio-

nal canadiense de derechos 
humanos, misión México, y 
del consejo empresarial inter-
nacional miembro y aliado de 
la República Popular China, 
América Latina y el Caribe.

En su mensaje, la joven 
agradeció a su mamá por 
todo el apoyo; a Dania, por 
su amistad y dijo que “lucha-
ré aún más por mi estado y 
por mi país a favor de la paz 
y la no violencia infantil”.

Asimismo, agradeció “a la 
compañía de diversos perso-
najes que me apoyan y que 
jamás pensé estuvieran con-

migo; entre ellos, la emba-
jada Rusa por medio de su 
encargado cultural, Andrey 
Pakhomov; en representa-
ción del embajador ruso en 
México, Serguey Kilyakov; 
presidente de la comunidad 
Rusa y secretario de turis-
mo en América Latina; Mas-
ha Soboleva, de la fundación 
P.I. Tchaikovsky, A.C; la Aca-
demia Nacional de Geogra-
fía e Historia; Dora González 
Ayala, presidenta de “Faro 
Luz y Ciencia”, como México, 
Canadá y República Popular 
de China como aliadas. Estephanya Leyva Cossío, soprano de 15 años de edad.

La lectura en 
los países de 

Latinoamérica 
ha mejorado 
en la última 

década; siendo 
Chile y Colombia 

quienes 
encabezan la 

lista

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

L
as plataformas mul-
timedia, las redes 
sociales y la globali-
zación han cambia-

do los hábitos de lectura en 
la última década y los crea-
dores de libros han tenido 
que adaptarse a estas nue-
vas formas de comunicar. 
Las generaciones modernas 
están “conectadas” y, mien-
tras unos echan la culpa a las 
herramientas digitales de la 
baja comprensión de lectura 

explotar su potencial. Hoy, 
23 de abril se homenajea a 
ese utensilio de la sabidu-
ría: un libro.

Los libros en papel ya 
no son tan utilizados; aho-
ra, los ebooks o libros vir-
tuales, que son adquiridos 
generalmente por un públi-
co joven, han sustituido en 
gran medida al libro tradi-
cional (inclusive a diversos 
medios de comunicación 

impresos) aunque la activi-
dad de leer sea la misma.

Según datos del Programa 
para la Evaluación Interna-
cional de Estudiantes (PISA, 
por sus siglas inglés) de la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), la lectura en 
los países de Latinoaméri-
ca ha mejorado en la última 
década. Dicha evaluación se 
aplica a estudiantes de Chi-
le, Argentina, Perú, Uruguay, 
Colombia, República Domi-
nicana, Costa Rica y México.

Solo por detrás de Espa-
ña, en cuanto a naciones 
de habla hispana, Chile y 
Colombia son los países ibe-
roamericanos que más libros 
leen; el primero con un pro-
medio de 5.4 libros por per-
sona al año y el segundo 5 
libros por persona anuales.

En cuanto a la inclusión 
tecnológica, la venta de ebo-
oks en Iberoamérica ha teni-
do un crecimiento notorio en 
los últimos años. Colombia y 
Chile lideran la lista de mejo-
res consumidores de libros 

virtuales en esta región. Un 
ejemplo de esto es que del 
total de encuestados colom-
bianos, el 74,3 por ciento 
adquirió un libro, folleto, 
revista o medio de comuni-
cación para leerlo desde su 
teléfono móvil.

POR QUÉ SE CELEBRA 
EL DÍA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO

El 23 de abril contiene 
tres celebraciones vincula-
das a la cultura, el autor y el 
libro. Su origen no se remon-

ta tanto en el tiempo: recién 
a comienzos del siglo pasa-
do se lo reconoció en algu-
nos países, y varias décadas 
después fue asumido en todo 
el mundo. 

Mucho tuvieron que ver 
los autores de lengua caste-
llana e inglesa para que en 
1926 surgiera en Cataluña, 
por el impulso del escritor 
Vicente Clavel Andrés, la 
idea de institucionalizar el 
Día del Libro.

El catalán le propuso su 

del Libro de Barcelona y lue-
go fue aprobada por el rey 
Alfonso XIII. Pero la pro-
puesta tardó en concretarse 
a nivel internacional. 

Se eligió el 23 de abril por 
una coincidencia asombro-
sa: ese mismo día, de 1616, 
murieron Miguel de Cervan-
tes Saavedra; el dramaturgo y 
poeta inglés William Shakes-
peare, y el escritor español 
Inca Garcilaso de la Vega. 

Sin embargo, recién en 
1995 se convirtió en una 
celebración en todo el mun-
do debido a un proyecto de 
la Unión Internacional de 
Editores (UTE), que la pre-
sentó ante la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

Y ese año se aprobó 
proclamar el 23 de abril 
de cada año el “Día Mun-
dial del Libro y del Dere-
cho de Autor”. En el sitio 
de la UNESCO señalan que 
valorizando este día se bus-
ca apoyar “la creatividad, la 
diversidad y la igualdad de 
acceso al conocimiento (...), 
la promoción de la alfabeti-
zación, el aprendizaje móvil 
y el libre acceso a los conte-

-
sos educativos”.

El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril. La estimulación de la lectura se debe fortalecer desde la niñez.

La lectura ha evolucionado a dispositivos móviles; sin embargo, hay personas que aún prefiere leer en papel.

Chile y Colombia son 
los países iberoameri-
canos que más libros 
leen; el primero con 
un promedio de 5.4 
libros por persona 

al año y el segundo 
5 libros por persona 

anuales.

EL DATO

23 DE ABRIL

INFORMACIÓN 2E
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A  111 años de su natalicio 
y 22 años de su muerte, 
Gabriel Figueroa  es el 
cinefotógrafo que, a 

través de sus imágenes, 
mostró a México ante el 
mundo y se convirtió en 

uno de los mejores de 
todos los tiempos 

A 
y

tr
m
m

maestro de la luz

GabrielFigueroa, 

AGENCIAS

E
l nombre de Gabriel 

Figueroa es una 

referencia obliga-

da para hablar de 

la fotografía en el cine 

mexicano, donde su tra-

bajo como cinefotógrafo 

demostró su maestría en 

el uso de la luz, del blan-

co y negro, así como del 

encuadre.

Lo mismo como retra-

tista, fotógrafo de fijas, 

iluminador o camarógra-

fo, Figueroa encontró 

en la plástica mexicana 

grandes motivos de ins-

piración, sobre todo en 

la obra de los muralistas 

Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros, José Clemente 

Orozco, entre otros.

Mañana  se conmemo-

ran los 111 años del naci-

miento de Gabriel Figue-

roa, quien supo retra-

tar de manera magistral 

lo mismo al México rural 

que recrear visualmente 

la vida urbana, donde des-

tacan sus imponentes cie-

los como sello distintivo.

Como legado de su 

talento están las más de 

200 películas en las que 

participó como cinefotó-

grafo y donde colaboró 

con destacados directo-

res lo mismo Luis Buñuel, 

Emilio El Indio Fernández 

o Roberto Gavaldón, por 

mencionar algunos.

Las imágenes creadas 

por Figueroa son un apor-

te fundamental en la cons-

trucción de la cultura e 

identidad nacional durante 

el siglo XX. Su trabajo hizo 

escuela en la fotografía de 

cine en el país, que sin duda 

ha inspirado la labor de algu-

nos destacados cinefotógra-

fos de hoy como Emmanuel 

Lubezki o Rodrigo Prieto.

EL OFICIO DE INVENTAR 
IMÁGENES

Candidato al Oscar por 

La noche de la iguana (John 

Huston, 1964), Figueroa es 

reconocido como “el maes-

tro de la luz”. Su lente mos-

tró al mundo un México de 

claroscuros protagonizado 

por elementos naturales.

“Estoy seguro de que 

si algún mérito tengo, es 

saber servirme de mis ojos, 

que conducen a las cámaras 

en la tarea de aprisionar no 

sólo los colores, las luces y 

las sombras, sino el movi-

miento que es la vida”, dijo 

el artista al recibir el Pre-

mio Nacional de Ciencias y 

Artes en 1971.

El suyo era “el oficio de 

inventar imágenes”, cuen-

ta en sus Memorias (Pérti-

ga, 2005). “Puedo decir que 

jamás he sido ajeno a mi 

tiempo. Al transfigurar la 

realidad con un implemen-

to mecánico, la realidad me 

transfiguraba a mí mismo”.

Su ingreso al cine fue en 

1932, por invitación de Alex 

Phillips, quien fotografiaba 

Santa, la primera película 

sonora mexicana. Figueroa 

hizo la foto fija de Revolución, 

de Miguel Contreras Torres, 

y así comenzó una trayecto-

ria de más de 40 años.

235
Películas confor-
man su filmogra-
fía en los cuales 

trabajó como 
cinefotógrafo  o 

codirector.  

TRABAJÓ CON 
LOS MEJORES 
DIRECTORES 
MEXICANOS

Figueroa colaboró con Emilio 
“Indio” Fernández, Luis Buñuel 
y Roberto Gavaldón. En Hollywo-
od laboró para John Ford y John 
Huston, pero fueron Alex Phillips 
(Cielito lindo, 1936; Tizoc, 1958) 
y Gregg Toland (Ciudadano Kane, 
1941) sus mejores maestros.

DATO
Fue fundador, junto con 

Mario Moreno Cantinflas y Jor-
ge Negrete del Sindicato de 
Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica de la Repúbli-
ca Mexicana, el cual tiene como 
propósito defender los derechos 
de los trabajadores en la indus-
tria del cine y en 1959 fue nom-
brado secretario del Consejo de 
Producción de la CLASA Films 
Mundiales.
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Imagen 
de la cinta 
Enemigos.

Fotograma 
de María 
Candelaria.

Diego Rivera, G. Figueroa 
y David Alfaro Siqueiros.

Gabriel 
Figueroa y 
Walt Disney.

DISTINGUIDO EN EL MUNDO
1936. Recibe su primer premio en la Mostra 

de Venecia por Allá en el rancho grande.
1946. Gana el premio a la Mejor Fotografía en 

el Festival de Cannes por María Candelaria.
1948. Recibe el Golden Globe y los premios 

de la Mostra y el Festival de España por La Per-
la, de Emilio Indio Fernández.

1952. Fotografía cintas como El rebozo de 
Soledad, Dos tipos de cuidado y Él.

1960. Macario, de Roberto Gavaldón, logra el 
Premio del Jurado en el Festival de Cannes.
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Vuelcan aparatosamente y viven para contarlo
 JACOBO ROBLES 

ILESOS RESULTARON lo 
ocupantes de un camión 
que trasportaba carnes frías, 
tras volcar sobre la carrete-
ra federal 175, en la juris-
dicción de Ejutla de Crespo.

El percance
 Aproximadamente a 

las 8:53 horas de ayer, en 
la carretera referida justo 
en el kilometro 64+100, en 
la jurisdicción de Ejutla de 
Crespo, fue reportada la vol-
cadura de un camión con 
caja seca de color blanco, 

de la marca Isuzu, con pla-
cas de circulación RX- 37173 
del estado de Oaxaca.

 A la zona del accidente 
se movilizaron socorristas 
de Protección Civil de Ejut-
la, así como agentes de las 
Policías Estatal y Municipal, 
para tomar conocimiento de 
lo ocurrido y llevar a cabo las 
diligencias en el caso.

 Tras la valoración de los 
ocupantes del camión, el 
chofer de la unidad dijo ser 
vecino de la Villa de  Etla y su 
acompañante expresó vivir 
en  Santa Cruz  Xoxocotlán, 
ambos resultaron con lesio-

nes menores sin requerir su 
traslado algún hospital.

Según reportes, se tra-
taba de un camión de una 
empresa dedicada al tras-
porte de carnes frías y pro-
venía de Miahuatlán de Por-

una bodega que se ubica en 
Ejutla de Crespo.

Arriban elementos de 
vialidad

 Al lugar del acciden-
te arribaron los agentes de 
vialidad, comisionados en 
esa localidad, los cuales lle-
varon a cabo las diligencias 

en el caso, entre ellas retirar 
el vehículo del lugar, para 
dejarlo en calidad de res-
guardo, en tanto se deslin-
dan responsabilidades.

La unidad involucrada 
sufrió daños menores, las 
causas del accidente aún se 
ignoran, éstas podrían ser 
determinadas por las autori-
dades en las próximas horas.  
En tanto curiosos, según 
reportes de corporaciones, 
indicaban que el accidente 
se derivó al exceso de  velo-
cidad  y a la  falta de precau-
ción, por parte de quien iba 
al volante. Los tripulantes sólo se llevaron un tremendo susto.

EN SAN PABLO HUITZO

SE CORTA LA
EXISTENCIA

EL JOVEN FUE ENCONTRADO TIRADO EN UN CHARCO DE SANGRE CON UN DISPARO DE ESCOPETA EN LA CABEZA 

JORGE PÉREZ 

U
n joven de 23 
años de edad, 
de acuerdo a los 
reportes de las 

autoridades judiciales se 
suicidio en los primeros 
minutos de ayer, de un 
escopetazo en la cabeza; 
los hechos se suscitaron en 
la población de San Pablo 
Huitzo, Etla; elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), 
grupo Etla, tomaron cono-
cimiento de los hechos. El 
joven se llevó el secreto a 
la tumba, ya que no dejó 
recado póstumo.

Reportan hallazgo
El hallazgo fue reporta-

do al número de emergen-
cias 911, por un familiar 
de la víctima, luego que 
lo encontraron muerto su 
habitación en un domici-
lio conocido en la pobla-
ción de San Pablo Huit-
zo, al tener conocimiento 
de lo sucedido elementos 
de la AEI, se movilizaron 
al lugar.

Al arribar al domicilio 

de la víctima, se entrevis-
taron con la señora Alicia 
L. T.,  de 58 años de edad, 
quien dijo ser la dueña del 
inmueble y que el cuerpo 
sin vida era el de su nie-
to, quien en vida respon-
dió al nombre de nombre 
Miguel Ángel A. C., de 23 
años de edad.

La mujer señaló que 
ayer, en las primeras horas 
de la madrugada, cuando 
estaba a punto de dormir, 
escuchó un disparo en la 
habitación de su nieto y 
al indagar en dicho lugar 
observó a Miguel Ángel 
que se encontraba tendi-
do en el suelo en un charco 
de sangre y en sus pies se 
encontraba una escopeta.

Llaman  a la Policía
Ante ello alertó a la Poli-

cía de la situación, éstos 
a la vez llamaron a los 
paramédicos de Protec-
ción Civil de la población, 
al llegar al lugar valoraron 
a la víctima y confirma-
ron que ya se encontraba 
sin vida, por lo que se dio 
parte a la AEI.

Los agentes investiga-

dores al ingresar al domi-
cilio, en la parte posterior 
de una puerta de herrería 
color café, observaron el 
cuerpo  sin vida del joven, 
en posición de cubito dor-
sal, así mismo a la altura 
de sus pies se encontraba 
una escopeta. 

Levantan el cuerpo
Alrededor de las 02:25 

horas, los agentes en com-
pañía de los peritos rea-
lizaron el levantamiento 
del cadáver y de la esco-
peta calibre 16. El cuer-
po fue trasladado al des-
canso municipal de Etla, 
para realizarle la necroci-
rugía de ley, mientras que 
el arma fue turnada ante 
el Ministerio Público. Por 
los hechos se levantó un 
legajo de investigación por 
homicidio, para deslindar 
responsabilidades.

El cuerpo fue reclama-
do legalmente por la abue-
la del ahora occiso, quien 

su nieto se trató de un sui-
cidio, pero desconocía las 
causas que lo orillaron a 
salir por la puerta falsa. El adolescente fue encontrado en un charco de sangre.

Los trágicos aconte-
cimientos fueron en San 
Pablo Huitzo, Etla.
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