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AYUDA 
PARA
AFRONTAR
LA MUERTE

La jugada está en marcha… Con la participación de 
12 quintas comenzó el fin de semana el Torneo de 
Pelota Mixteca, parte del Bloque Deportivo Benito 

Juárez, que se desarrolla en el pasajuegos de la 
Universidad.3C

Dejame irEUTANASIA:PELOTA MIXTECA 

BRILLA EN LA UABJO

MÁS DE 2,000 PLANTELES AFECTADOS

Oaxaca, ni un peso a 
escuelas tras sismos

Los recursos del 
Gobierno del Es-
tado están ausen-
tes de la recons-
trucción educativa 
en el Istmo de 
Tehuantepec
GERARDO GÓMEZ
AGENCIA REFORMA

C
IUDAD DE MÉXICO.- 
De todos los estados 
afectados por los sis-
mos del año pasado, 

sólo Puebla y Morelos destina-
ron dinero de sus gobiernos loca-
les a la reconstrucción de escue-
las desde septiembre. En Oaxa-
ca, donde más de 2 mil escuelas 
sufrieron daños, el gobierno no 
ha pagado por su reconstrucción. 

Datos de una plataforma crea-
da para monitorear la rehabilita-
ción de planteles, con corte al 19 
de marzo, indican que los recur-
sos federales del Fonden, Escue-
las al CIEN y el programa de la 
reforma educativa son la prin-

para las escuelas.
En Oaxaca, los recursos fede-

rales cubrieron 2 mil 275 plan-

teles y el dinero donado por la 
sociedad civil se fue a 21. La pla-
taforma está integrada con infor-
mes de la SEP, el Instituto Nacio-
nal de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), los gobier-
nos estatales y las organizaciones 

-
ciones privadas se encauzaron a 

la reconstrucción. 
El gobierno de Puebla, el que 

según la plataforma entregó 
recursos propios a más escue-
las, colaboró en la reconstrucción 
de 350 planteles, cuando más de 
2 mil en la entidad se están repa-
rando o han sido reparadas con 
dinero del gobierno federal.

En Morelos, 55 centros educa-
tivos se rehabilitaron con fondos 
locales y sólo dos escuelas reci-
bieron fondos privados; mien-
tras que otras mil 290 los obtu-
vieron de la Federación. 

Reconstruyendo México y el 
“Happy Hearts Fund” destina-

ron dinero a la escuela Narci-
so Mendoza, en la que también 
ayudó el Fonden. 

Asimismo, la escuela Emi-
liano Zapata, al norte del esta-
do, fue apoyada por la Funda-
ción Alfonso Noriega, Recons-
truyendo México y el Fonden.

Según la plataforma, el 
gobierno de Chiapas no ha 
aportado un peso a la recons-
trucción de sus escuelas. En 
esta entidad, la primaria Juan 
Benavides fue la única que reci-
bió fondos privados, de Funda-
ción Gentera y Televisa, para 
su reconstrucción. 3A

Alumnos 
de la 
primaria 
pública 
Daniel C. 
Pineda, en 
Juchitán,  
toman 
clases a la 
intemperie. 
Imagen de 
diciembre 
de 2017. 

FO
TO

: L
UI

S 
CR

UZ

SSP investiga 
a policías 

huachicoleros
ANDRÉS CARRERA PINEDA

EL COMISIONADO de la Poli-
cía Estatal de Oaxaca, José Sán-
chez Saldierna, informó que el 
área de Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), abrió una carpeta de 
investigación contra 12 elemen-
tos de la corporación por posi-
bles nexos con huachicoleros 
que operan en los límites con el 
estado de Puebla.

Esta investigación inició lue-
go que periodistas de la región 
captaran a los elementos de la 
Policía Estatal adscritos a Cui-
catlán presuntamente abaste-
ciendo combustible robado en 
unidad de la corporación.

En las imágenes enviadas 
a EL IMPARCIAL se puede 
observar una unidad de la SSP 
estacionada en un local, ubicado 

a un costado de la carretera fede-
ral 135, donde en fechas anterio-
res agentes de la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca (FGEO), 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR) y de la mis-
ma Policía Estatal decomisaron 
combustible robado.

En la tercera secuencia se 
observa a la misma unidad 
transportando varios tambos, 
al parecer de combustible que 
habían adquirido en ese local, 
incluso los comunicadores que 

denunciaron que fueron intimi-
dados por los agentes policiacos.

El caso fue denunciado la últi-
ma semana del mes de enero, 
posterior a ello todos los elemen-
tos que se encontraban adscritos 
al municipio de Cuicatlán fue-
ron rotados y enviados a otros 
sectores. 3A

Policías 
estatales 
de Oaxaca 
trasladando 
combustible 
presuntamente 
robado en 
Puebla.

Policías trasladando combustible robando. 
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SE REÚNEN MANCERA 
Y HÉCTOR PABLO

EL JEFE de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera y el inminen-
te candidato de la Coalición 
Por México al Frente al Sena-
do de la República, el oaxaque-

ño Héctor Pablo Ramírez Puga 
Leyva, en una reunión celebra-
da ayer en la capital del país, 
dialogaron sobre la vida polí-
tica que priva en la nación pre-
vio al proceso electoral.

Ejecución en 
Reforma 222

CIUDAD DE MÉXICO.- (Agen-
cias).- Un brutal caso de violen-
cia machista ha desatado el páni-
co entre cientos de personas en 
Reforma 222, una de las plazas 
comerciales más concurridas del 
centro de Ciudad de México. De 
acuerdo con fuentes oficiales, 
poco después de las 15:00 hora-
sun hombre de 30 años entró 
a una zapatería en el segundo 
piso del centro comercial y dis-
paró dos veces contra una de 
las dependientas del local, con 
quien, según la policía, tiene una 
hija. Tras disparar contra la víc-
tima, el agresor intentó suicidar-
se con un disparo en la cabeza. 

-

la mujer.

Suman 3 mujeres 
asesinadas en 72 horas

LUIS FERNANDO PACHECO

UN AMA de casa murió des-
pués de recibir varias heridas 
punzocortantes al interior de 
su domicilio, en inmediaciones 

Elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) inda-
gan el paradero del presunto res-
ponsable del crimen.

Trascendió que entre los 
motivos del homicidio se inves-
tiga violencia familiar.

Asimismo, el pasado sábado 
17 de marzo una comerciante fue 
asesinada a golpes y hallada con 
una bolsa de plástico en la cabeza 
en inmediaciones de Asunción 

Nochixtlán. La AEI investiga el 
paradero del probable o proba-
bles responsables del crimen.

Según informes policiales, el 
sábado por la tarde, familiares 
de la señora Inés Carolina Are-
naza Castellanos, de 65 años de 
edad, de ocupación comercian-
te, arribaron al domicilio ubi-
cado en calle Vicente Guerrero, 
número 5, donde la encontra-
ron muerta.

El tercer asesinato ocurrió en 
el puerto de Salina Cruz, donde 
durante un tiroteo una mujer de 
aproximadamente 27 años reci-
bió dos balazos que le provoca-
ron la muerte al interior de una 
tienda departamental.  1G

Pide Trump pena de 
muerte para narcos

freno a la terrible epidemia de 
sobredosis que barre Estados 
Unidos y que solo el año pasa-
do segó más vidas que toda la 
Guerra de Vietnam. 

La petición, que será incor-

vino acompañada de la ame-
naza de demandas civiles y cri-
minales contra las farmacéu-

ticas, cuya producción y ven-
ta masiva de opiáceos para el 
dolor son el detonante de la 
crisis sanitaria. 

“Tenemos que ser duros con 

incluye la pena de muerte. Ellos 
acaban con la vida de miles de 
personas y solo reciben multas 
o condenas menores. Pero si 

alguien mata a una persona, se 
le condena con cadena perpetua 
o a la pena capital. Ganaré esta 
batalla”, clamó el mandatario.

Trump atacó un problema 
que sabe profundo y crecien-
te. El año pasado murieron por 
sobredosis en EU 63 mil 600 
personas, 66% por consumo de 
opiáceos. 
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Tratar a un 
enfermo en 
fase terminal 
requiere apoyo 
emocional 
para ayudar al 
paciente y a 
sus familiares 
a aceptar y 
superar la 
muerte
12 A

Imagen del asalto en Salina Cruz.

NEW HAMPSHIRE, EU (Agen-
cias).- Contra la muerte, más 
muerte. El presidente Donald 
Trump apeló ayer en New 
Hampshire a la pena capital para 
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

ASÍ SE 
TRANQUILIZA
A UN PUERCO
Quizá nunca tengas que hacerlo en 
tu vida pero este video te enseñará 
cómo se debe calmar a un puerco.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO
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>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

33°-17°

PINOTEPA

29°-22°

Tuxtepec

31°-21°

OAXACA

33°-15°

P. ESCONDIDO

29°-22°

HUATULCO

30°-22°

SALINA CRUZ

31°-22°

El frente frío 38, recorrerá el noreste 

del país e ingresará al Golfo de 

México durante la tarde, favorecerá 

el desarrollo de tormentas de corta 

duración.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.39 $ 22.51 $ 13.96$ 18.96 $ 23.48 $ 14.62

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

28°-11°

C. Juárez

26°-7°

Monterrey

26°-17°

Guadalajara

32°-12°

C. de México

29°-11°

Acapulco

29°-21°

Cancún

29°-23°

Cielo medio nublado con lloviznas 

aisladas vespertinas acompañadas 

de actividad eléctrica en Oaxaca.

1911. Nace en Zamora, Mi-

choacán, Alfonso García Robles, 

destacado diplomático y escritor. 

Recibió el Premio Nobel de la Paz.

1916. El gobernador de Sonora, 

Plutarco Elías Calles expulsa del 

estado a todos los sacerdotes 

católicos.

Hoy se festeja a:

Arquipo

Cutberto

María 

Vulframno

NACHO Y EL 
OFICIO DE LA 
CARPINTERÍA 
EN OAXACA
Felicidades al gran amigo Nachito por su día, un 
amigo oriundo del Barrio de la China, hijo de un 
gran maestro don Otilio que en paz descanse, muy 
buen carpintero. Muchas felicidades.
Ramón Mores

Muchas felicidades a todos los carpinteros. En 
especial a mis paisanos de Oaxaca. Saludos. Dios 
los bendiga. 
Mauricio Antonio

Felicidades a todos los carpinteros y Dios guíe sus 
manos para no tener accidentes 
Martha Ríos Ríos

Felicidades a todos los carpinteros que hacen 
obras maestras.
Rocío Noriega

ACUSAN ABANDONO
PRODUCTORES DE
CAFÉ EN OAXACA
Es muy cierto. Mucha gente está abandonando 
sus ranchos. No hacen nada las dependencias de 
gobierno para ayudar a los productores de café. 
Álvaro Martínez Jarquín

S-22 AMENAZA
CON REVIVIR PARO
INDEFINIDO 
EN MAYO
Ya no es de sorprenderse, así ha sido todo el ciclo 
escolar , eso sí menos fines de semana , días festi-
vos y periodos vacacionales.
Gerónimo Avendaño 

Esos son los hijos de AMLO, si “El Peje” gana las 
elecciones estaremos peor que con el PRI, los 
maistros nos llevaran al despeñadero. 
Narciso Maclovio
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C
iudad de México.- Al 
estudiante Raúl Alejan-
dro Segura Hernández, 
quien a sus 11 años de 

edad diseñó una molécula antioxi-
dante para atrapar radicales libres, 
le gustan las matemáticas y la quí-
mica, y más que considerarse un 
menor de edad superdotado, se ve 
como un niño que sigue su pasión 
por la ciencia.

Como otros niños y niñas de su 
edad que practican algún depor-
te, pintan o bailan, Raúl Alejan-
dro cursa el sexto año de primaria, 
y asiste a los programas de acom-
pañamiento que ofrece el Progra-
ma Adopte Un Talento (PAUTA), 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), que se 
constituyó recientemente como 
asociación civil.

Su contexto familiar y el apoyo 

Angélica Minerva Hernández, ha 
sido importante para que Raúl Ale-
jandro sea un niño “con aptitudes 
sobresalientes” y desarrolle habili-

permitiera crear el diseño de una 
molécula antioxidante.

El menor de edad puede hablar 
con gran manejo del tema sobre la 
importancia de los antioxidantes 

-
to negativo que tienen los radica-

les libres al producir enfermedades 
como Parkinson y cáncer.

En entrevista con Notimex, Raúl 
Alejandro habló con pasión del tenis 
y hockey como deportes que prac-
tica, pero también lo hace sobre lo 
que planea será su próxima investi-
gación: un robot para el cuidado de 
personas mayores de edad.

Y es que para el menor de edad 
sus proyectos nacieron en busca 
de ayudar a la sociedad, a través 

de las actividades que él encuen-
tra fascinantes.

Agregó que uno de sus anhelos 
es que niños y jóvenes “sean curio-
sos, ya que es agradable descubrir 
algo nuevo cada día, cada semana, 
y ser curioso te ayuda a encontrar 
soluciones a los problemas”.

Para la señora Angélica Miner-
va Hernández lo que destaca en su 
hijo es que se dedica a la ciencia 
y a las matemáticas como pasa-
tiempo, y que pueda desarrollar y 
canalizar esa habilidad es la posi-
bilidad de asistir a los talleres de 
Pauta, donde comparte sus inquie-
tudes con otros niños.

Uno de los responsables del 
seguimiento pedagógico de PAU-
TA y que sigue de cerca el desarro-
llo de Raúl Alejandro, es Alejandro 
Mijangos Rivera, ingeniero físico 
de formación, quien destacó que su 
participación responde a su interés 
por involucrar a un mayor núme-
ro de niños a la ciencia.

IMPONE NUEVA 
TARIFA
Un taxi del sitio El Llano de 
San Pedro Ixtlahuaca fue 
denunciado a través de las 
redes sociales por cobrar 
una cuota que los pasajeros 
consideraron “excesiva”, pues 
regularmente el trasalado 
cuesta 10 pesos y el chofer de 
esta unidad cobra 13 pesos.

Ambrosio

Bautista 

Francisco 
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Busca evitar accidentes 
en temporada vacacional

LA POLICÍA VIAL MUNICIPAL 

En coordinación 
con el gobier-
no, establecen 
operativos en 
templos del 
centro, así 
como en agen-
cias y colonias
JOSÉ LUIS ROSAS

A
gentes de vialidad 
del Municipio de 
Oaxaca de Juárez, 
en coordinación 

con corporaciones del Gobier-
no del Estrado, se van a encar-
gar de dar seguridad a los auto-
movilistas y peatones durante 
las actividades de la Semana 
Santa, dio a conocer el comi-
sario de Vialidad, Felipe Rey-
na Romero.

Con el fin de ofrecer una 
buena vialidad a los visitantes 
locales, nacionales y extran-
jeros que arriban a esta capi-
tal con motivo de la Semana 
Santa, indicó el funcionario 
del Gobierno local el próximo 
domingo 25 de este mes se 
pondrá en marcha el Operati-
vo Semana Santa 2018.

En coordinación con la 
dependencia inherente se van 
a establecer en los puntos y 

horarios que se determinen ser-
vicios de policías viales en los cru-
ceros e intersecciones con mayor 
tránsito de vehículos, además de 
ser necesarios se aplicarán los 
operativos “barredora” y el pro-
grama Prevención de accidentes.

El operativo inicia a las 13:00 
horas de ese día con la bendi-
ción de palmas en el ex conven-
to y templo de Santo Domingo de 
Guzmán, posteriormente el Mar-
tes Santo a las 19:00 horas, se lle-
va a cabo la procesión de entrada 
de los estandartes y relicarios del 
santísimo Rosario de la Arqui-
diócesis de Antequera Oaxaca.

Reyna Romero subrayó que 

el Jueves Santo los uniformados 
se van a encargar de controlar el 
tránsito vehicular, alrededor de 
los diferentes templos católicos 
del Centro Histórico así como 
en agencias y colonias para brin-
dar protección a peatones, evi-

-
to en lugares prohibidos y área 
destinada para personas disca-
pacitadas.

Asimismo, durante el San-
to Viacrucis en donde imágenes 
religiosas de todos los templos y 
parroquias de la ciudad con des-
tino a la Catedral, por la tarde 
la Procesión solemne de salida 
de los Estandartes y Relicarios 

para integrarse a la Procesión 
del Silencio, que inicia a las 18:30 
horas, saliendo del templo de la 
Preciosa Sangre de Cristo para 
caminar  sobre Alcalá, Xólotl, 
García Vigil, Morelos Alcalá, con-
cluyendo con el pésame y proce-
sión de la Virgen de la Soledad.

El mando vial hizo un llama-
do a los conductores en general a 
no ingerir bebidas embriagantes 
al conducir, utilizar el cinturón de 
seguridad, no hablar por teléfo-
no, respetar los señalamientos de 
tránsito, así como no exceder los 

disfrutar una temporada vaca-
cional sin ningún contratiempo.

Colonos del Paraíso 
claman por módulo de 

la Policía Municipal

EL DATO
Esperan -

-
-

JOSÉ LUIS ROSAS

VECINOS DE la Colonia el 
Paraíso exigen que se vuelva a 
reinstalar el módulo de segu-
ridad pública que había sido 
instalado en ese lugar, esto 
debido a que el incremento 
de la delincuencia se ha dis-
parado en los últimos días, 
dijo el presidente del Comité 
de Vida Vecinal (COMVIVE),  
Tito Martín Cruz. 

Precisó que hace tiempo el 
municipio apoyó con una uni-
dad móvil que se instaló en la 
avenida principal de la colo-
nia, la cual dio muy buenos 
resultados, los policías hacían 
su recorrido a pie; lamenta-
blemente lo quitaron, por lo 
que sería bueno que de nue-
va cuenta se volviera a colocar 

-
tes de la Colonia del Maestro, 
Bugambilias y el Paraíso.

Es importante que las 
corporaciones de seguridad 
pública tanto estatal como 
municipal, lleven a cabo 
algún tipo de operativo en la 

la delincuencia que merodea 
en este lugar, porque no se 

-
te, agregó.

Este asentamiento huma-
no, enfatizó, ha sido recepti-
vo de la delincuencia que se 
ha incrementado en la agen-
cia municipal de Santa Rosa, 
así como en Pueblo Nuevo y la 
Colonia del Maestro, así como 
la carretera 190 a la altura de 
conocido negocio de venta de 
libros y papelería.

Se le ha pedido a las ins-
tancias correspondientes que 
se atienda este problema; sin 
embargo, dicen que no tie-

-
netas, para estar más aten-
tos, cabe señalar que está visto 
que la delincuencia está más 
avanzada que las autoridades 
policiacas.

Martín Cruz recordó que 
en esta zona se han cometido 
una serie de asaltos y robos 
en negocios ubicados sobre 
la referida carretera, así como 
ciudadanos que provienen de 
su trabajo y estudiantes que se 
ven en la necesidad de cami-
nar sobre el puente peatonal 
que atraviesa la citada carre-
tera.

Puntualizó que la policía 
realiza sus recorridos, pasan a 
bordo de sus patrullas o motos 
y no lo hacen a pie principal-
mente en los lugares a donde 
se ubican las bases de los moto 
taxis, no es la forma de reali-
zar la vigilancia cuando menos 
para hacer que los delincuen-
tes se retiren y no cometan sus 
fechorías, no existe un contac-
to directo con la ciudadanía.

-
mas que han acarreado a las 
colonias ubicadas en ese sec-
tor, el incremento del tian-
guis vehicular que se lleva a 
cabo en las inmediaciones de 
la Colonia del Maestro, es una 
cosa muy seria porque has-
ta robos domiciliarios se han 
registrado”.

Piden que la policía municipal vigile la zona.

Anteriormente, ya había un módulo; ade-
más, los policías hacían su recorrido a pie, 

lo que dio muy buenos resultados

Esperan que en las vacaciones no sucedan accidentes que lamentar.

Realizarán operativos en la capital con el fin de proteger a los ciudadanos y turistas.

INFORMACIÓN 6B INFORMACIÓN 8BINFORMACIÓN 7B

PARA LA GUELAGUETZA 2018 TAMAZULÁPAM DEL PROGRESOPRESIDENTA DE SANTIAGO CHAZUMBA 

ELIGEN A PAREJA DEL 
JARABE MIXTECO

SE FORTALECE PARA 
RECIBIR TURISTAS

ACUSADA DE IMPONER 
NUEVO AGENTE

-

INFORMACIÓN 5B

VAN CINCO SINIESTROS

PROVOCAN INCENDIOS EN 
SAN PEDRO POCHUTLA
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SE VA ROMANO Y EL ATLAS ESTÁ EN PLENO DERRUMBE
JUAN RAÚL RIVERA
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-NO 
duró ni un torneo. La directiva del 

Zorros le sacan 8 puntos de dife-

deseo.

po, en donde los resultados depor-

daron distantes de las expectativas 

2 
Fueron los partidos
que ganó romano

en 12 fechas.

7 
Puntos de 36

posibles tienen
los rojinegros.

LA PELOTA MIXTECA INICIÓ ACCIONES EN INSTALACIONES DE LA UABJO

LA JUGADA
COMENZÓ
EN LA UABJO
LA JUGADA ESTÁ EN MARCHA… CON LA PARTICIPACIÓN DE 12 

QUINTAS COMENZÓ EL FIN DE SEMANA EL TORNEO DE PELOTA 
MIXTECA, QUE FORMA PARTE DEL BLOQUE DEPORTIVO BENITO 
JUÁREZ, IMPULSADO EN ESTE MES POR LA COMISIÓN ESTATAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. LA ACTIVIDAD INICIÓ EN EL 
PASAJUEGOS DE LA UABJO, CON ACCIONES EN LA MODALIDAD DE 

PELOTA DE ESPONJA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO PELOTA DEL 
VALLE 3C

EL TEC 
CONTINÚA SU 
PREPARACIÓN
EN LA LIGA
MAYOR

LAS DRAGONAS
QUIEREN ESTAR
EN LA FINAL
El equipo femenil 

Dragonas F. C. 
recibió el fi n de 

semana a las Co-
yotas de Tlaxcala 
y a Puebla “Los 
Olivos”, como 

parte de las semi-
fi nales de ida en la 
Liga Nacional de 

Futbol Femenil de 
Futbol Amateur 
Scotiabank (2C)

PÁGINA 6C
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ALTUVE 
FIRMÓ POR 

163.5 
MILLONES 

Como parte de su 
preparación rumbo 
al Evento Nacional 
Deportivo de los 
Institutos Tecno-
lógicos de México, 
los Chapus del ITO 
se encuentran par-
ticipando en la Liga 
Mayor Benito 
PÁGINA 4C
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Con gran ilusión el  
nacimiento de su bebé
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Priscila y Leonel

Síguenos
EstiloOaxaca

LILIANA Y MIGUEL
UNEN SUS VIDAS

4D

REGALO 
DESDE PARÍS

Amor de 
ABUELO

RECUERDOS DEL AYER

EL ROL que cumple un abuelo en 
la vida de sus nietos es sumamente 
importante, pues en ellos encuen-
tran una fuente de amor incondi-
cional.

Hoy, en Recuerdos del Ayer, nos 
remontamos a la infancia de Rosi 
Ortiz Mellado, quien aparece con su 
abuelito  Federico Ortiz Armengol.

Rosi, quien en la foto tenía dos 
años de edad, recuerda con gran 
amor a su abuelo paterno.

PADRES POR 
PRIMERA VEZ

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

P
riscila Juárez Ruiz y Leo-
nel Casique Fuentes se 
encuentran felices de la 
vida, pues a finales de 

abril se convertirán en papás 
de una niña a quien llamarán 
Luciana.

Y para compartir esta alegría, 
Maritza Casique Fuentes organi-
zó un divertido baby shower, en 
el que estuvieron presentes las 
amistades y familiares más alle-
gados de Priscila y Leonel.

Los futuros papás, junto a sus 
invitados, participaron en dife-
rentes dinámicas que un paya-
so organizó. Además, recibieron 
consejos para esta nueva etapa 
de su vida, y lindos obsequios 
en tonos rosas. ¡Felicitaciones! 

Los futuros 
papás participa-
ron en diferentes 

dinámicas.

Benigno Casique 
dedicó unas palabras a 
los futuros papás.

Priscila Ruiz, Benigno Casique, los futuros papás, Marisela 
Fuentes y el payaso Patín patotas. 

La pareja compartió su alegría 
con sus mejores amigos.

Carlos Domínguez, Ana Marín, Priscila Juárez, Leonel Casique y Fernando Domínguez.
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CulturaCultura
ARTE Y

Tslaa na´a (Más al norte). De la Serie Loö litz beë (La casa del viento), 2014.Fotografía de 
Baldomero Robles. ©

ALESSANDRA GALIMBERTI

piados y guardados en una 

ra tal vez de que llegue la señal 
de internet y tener la ilusión de 

ware para lograr mutarse en el 

detrás de sus ojos, adentro de 

a la izquierda un rosario para las 

Surge del esfuerzo de los padres de familia y docentes. La celebración es organizada en conjunto con El Balcón Dispositivo Parasitario.

LA CENTRAL DE ABASTO 

Vivirá su séptima 
Feria del Libro

El día a día de 
la zona comer-
cial y de tránsito 
vuelve a tener 
la fi esta literaria 
que anuncia las 
vacaciones de 
Semana Santa
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA EL BALCÓN

Htral de Abasto de 

prana hora y hasta ya entrada 

La feria mantiene la visión con la que fue creada: ser de y para los hijos de los comerciantes.

Se realizará del 21 al 23 de marzo.

realizará del 21 al 23 de marzo, 

sino porque es importante que 
los libros y los niños tengan una 

generar estas ideas de la toma 

idea de que estos organismos 

talleres dirigidos al alumnado 

de teatro y danza, módulos de 

un artista será el responsable 

turales, de gobierno y de salud 

INFORMACIÓN 2E
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AGENCIAS

NO LE bastó con publicar un 
retrato referente a la secreta-
ria de prensa de la Casa Blan-
ca, Sarah Huckabee Sanders, 
pues  Jim Carrey dio a cono-
cer por medio de su cuenta de 
Twitter una pintura en la que 
compara a Donald Trump con 
la bruja “Wicked”

“Si te gustó mi última cari-
catura también puedes disfru-
tar … “LA BRUJA MALVADA 

“TIME’S UP ES UN 
MOMENTO DECISIVO”: 

STEVEN SPIELBERG
El director se 

pronunció a 
favor del movi-
miento duran-
te ceremonia 
donde recibió 

galardón en 
homenaje a su 

trayectoria

AGENCIAS

E
l director de cine esta-
dounidense Steven 
Spielberg mostró su 
apoyo al movimiento 

contra el acoso sexual Time’s 
Up (Se acabó el tiempo) y dijo 
que se trata de un “momento 
decisivo” para la industria del 
entretenimiento.

El cineasta recibió este 
domingo en Londres el premio 
Empire por toda su trayecto-
ria y, al recogerlo, agradeció a 
la iniciativa Time’s Up su labor 
en la lucha contra los abusos y 
el machismo, informan hoy los 
medios británicos.

“Gracias, Time’s Up. Mi 
mujer Kate y yo estamos con 
la causa desde el principio. Esto 
es más importante que lo que 
ninguno de nosotros puede 
imaginar”, manifestó el direc-
tor, de 71 años.

Spielberg, que fue galardo-
nado por toda su carrera en la 
capital británica en unos pre-
mios otorgados por el público, 
opinó que dentro de diez años 
“miraremos atrás y nos dare-
mos cuenta del momento deci-
sivo que estamos viviendo”.

“Es extraordinario lo que 

está pasando”, agregó, al tiem-
po que expresó su deseo de 
que esta iniciativa, respalda-
da por numerosas estrellas de 

cómo eran las cosas”.
El director de E.T o La lista 

de Schindler (Schindler’s List) 

declaró que cree que Time’s 
Up supondrá “un punto de 
no retorno” a las desigual-
dades en la industria cine-

Además de Spielberg, 
fueron premiados la actriz 
Daisy Ridley, que se alzó con 
el galardón a mejor actriz 
por su papel en Star Wars: 
El último Jedi (Star Wars: 
The Last Jedi
llevó el premio a mejor pelí-
cula- y el actor Hugh Jack-
man, que ganó el de mejor 
actor por Logan.

Dentro de diez 
años miraremos 

atrás y nos 
daremos cuenta 

del momento 
decisivo que 

estamos 
viviendo”

Steven Spielberg / 
Director de cine  

SOBRE LAS ARMAS

CHARLIZE 
OPINA

 La actriz habla de la muer-
te de su padre y reconoce 
haber tenido una “expe-

riencia muy personal con la 
violencia de las armas”

AGENCIAS

QUE UNA celebridad se mani-

es algo comprometido, más 
que nada porque sabe que 
puede estar enfadando a parte 
de su público potencial, pero 
con el tema de las armas en 
Estados Unidos la cosa es aún 
más compleja.

Tras los últimos inciden-
tes, muchas han sido las estre-
llas que se han manifestado a 
favor de una prohibición que, 
al menos desde fuera, parece 
obvia. Ahora hasido Charlize 
Theron la que ha levantado la 
voz al respecto.

“Añadir más armas a la 
situación es escandaloso”, 
comentó sobre la posibilidad 
de entrenar y armar a parte del 
profesorado, según recoge The 
Hollywood Reporter. “Tengo 
una experiencia muy personal 
con la violencia de las armas. 
Perdí a mi padre por la violen-
cia de las armas”.

La sudafricana, que se 
encontraba en el Global Edu-
cation and Skills Forum de 
Dubai, pidió que se escucha-
se a los jóvenes que, tras la 
matanza de 17 personas el 
pasado 14 de febrero en Flo-
rida, se han manifestado para 
intentar resolver el problema.

Theron habló 
el sábado en el 
Foro de Educación 
y Capacitación 
Global en Dubái.

Critican a Jim Carrey
 El actor Jim Carrey 
publicó en su cuenta 
de Twitter la imagen 

de una pintura compa-
rando a Donald Trump 

con una Wicked

DEL ALA DEL OESTE Y LOS 
MONOS VOLADOROS DE 
PUTIN”, escribió el actor.

El comediante publicó el 
sábado una imagen de la pin-
tura con el mensaje: “Este es el 
retrato de una supuesta cristia-
na cuyo único propósito en la 
vida es mentir por los malva-
dos. ¡Monstruosa!”

Algunos en Twitter denun-
ciaron a Carrey de humilla-
ción debido al poco favorece-
dor retrato. Otros fueron crí-
ticos por su mención al cris-
tianismo.

mó que la pintura es del artis-

mar si la imagen es de hecho de 
Sanders. Mientras que la Casa 
Blanca no ha respondido tras 
la supuesta crítica.
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de Indiana Jones 5
DOS MESES después de 
estrenar Los archivos del 
Pentágono y a diez días 
de que podamos ver en 
cines Ready Player One, 
el cineasta está ultimando 
una agenda de trabajo que 

Parece bastante claro 
que su rodaje más cercano 
es el de Indiana Jones 5 y 
gracias a una declaraciones 
en los Rakuten TV Empire 
Awards, sabemos cuándo 
y dónde se llevará a cabo:

“Siempre merece la 
pena el viaje cuando me 
pongo a trabajar con el 
inmenso banco de talen-

tos salido Reino Unido. 
Los actores, el equipo, los 
electricistas, los conduc-
tores… Todos los que me 
han ayudado a hacer mis 
películas aquí, y continua-
rán ayudándome a hacer 
mis películas aquí cuando 
regrese en abril de 2019 
para hacer la quinta pelí-
cula de Indiana Jones”.

Indiana Jones 5 comen-
zará a rodarse en Reino 
Unido en abril de 2019, 
probablemente en los 
míticos estudios Pinewood 
en los que en pocos meses 

Star 
Wars: Episodio IX’
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Otra 
mujer 

asesinada
LUIS FERNANDO PACHECO

DESPUÉS DE que una comer-
ciante fuera asesinada a golpes 
y hallada con una bolsa de plás-
tico en la cabeza, en inmedia-
ciones de Asunción Nochixtlán, 
Oaxaca, elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
(AEI) investiga el paradero del 
probable o probables respon-
sables del crimen.

Según informes policiales, 
el sábado 17 de marzo, durante 
la tarde, familiares de la seño-
ra Inés Carolina, de 65 años de 
edad, de ocupación comercian-
te, pues se dedica a la venta de 
estambres, arribaron al domi-
cilio ubicado en la calle Vicen-
te Guerrero, número 5, centro 
Nochixtlán.

Repentinamente, al ingre-
sar se llevaron la sorpresa de su 
vida, pues la vieron tirada y sin 
movimientos; asimismo, con 
una bolsa de plástico transpa-
rente en la cabeza, misma que 
estaba ensangrentada.

De inmediato, los testigos 
solicitaron la presencia de per-
sonal médico, así como de la 
policía.

En ese lapso, se confirmó 
que la mujer había muerto, es 
por ello que elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones tomaron conocimien-
to del caso, pues se presumía 
en un principio, fue asesinada 

Durante la inspección ocu-
lar, la cual fue reforzada con 
peritos del Instituto de Servi-
cios Periciales, se estableció 
que a simple vista la mujer no 
contaba con lesiones punzantes 
o por arma de fuego; sin embar-
go, en el lugar se halló un cartu-
cho útil, calibre 22 milímetros, 
así como un extracto de ojiva.

Pasadas las 23:00 horas, 
agentes estatales se hicieron 
cargo del levantamiento y tras-
lado del cuerpo al descanso 
municipal del lugar.

Realizada la necrocirugía de 
ley, se estableció que la mujer 
presentó un traumatismo cra-
neoencefálico, puesto que tenía 
une lesión en la sien derecha, 
causada con un objeto -a iden-

A partir de ese momento, los 
agentes investigadores realiza-
ron diversas entrevistas tan-
to a familiares como a vecinos 
del lugar.

del Ministerio Público en turno 
dio inicio a una carpeta de inves-
tigación en contra de quien o 
quienes resulten responsables 
del delito de homicidio.

Dos delincuentes se dieron a la fuga, según se rumoraba. Anoche, se desconocía la identidad de la mujer fallecida y del hombre lesionado.

Mortal ataque armado en tienda de Salina Cruz
 Tras la intervención de cor-

poraciones policiacas y cuerpos 
de socorro, lograron establecer 
que al interior de la tienda se 
hallaban una mujer muerta y 
un hombre lesionado por dis-
paros de arma de fuego.

La mujer de aproximada-
mente de 27 años de edad, pre-
sentaba dos impactos de armas 
de fuego en la espalda.

Esta persona murió en el área 
de motocicletas, en tanto un 
hombre malherido con lesiones 
en pierna y abdomen fue captu-
rado por la policía y atendido por 
personal de la Cruz Roja.

Autoridades ministeriales 
arribaron al lugar para indagar, 
en tanto la zona estaba siendo 
resguardada por policías loca-
les.  Luego de lo ocurrido, según 
corporaciones policiacas dos 
de los responsables escaparon.

Operativos diversos fueron 
implementados por corpora-
ciones policiacas para su cap-
tura, pero con resultados nada 
alentadores.

El cuerpo de la mujer que-

dó en calidad de desconocido 

y reclamado por sus familiares 
en las próximas horas.

El detenido quedó en manos 
de las autoridades, quienes en 

las próximas horas determina-
rían su situación legal. 

Al cierre de la edición conti-
nuaba la policía en la investiga-
ción, ignorándose si el herido y 
la mujer fallecida eran perso-

nas que acudían a comprar a la 
tienda o estarían implicadas en 
el asalto. Incluso se dijo rumoró 
que no fue asalto, más bien un 
ataque directo al hombre que 
resultó lesionado.

HABÍA DENUNCIADO VIOLENCIA FAMILIAR

Investigan atroz
crimen de mujer
En Miahuatlán 
una fémina de 
44 años de edad 
es atacada a pu-
ñaladas

Como siempre, 
la Fiscalía con 
pocas pistas
LUIS FERNANDO PACHECO

L
uego de que un ama de 
casa muriera después 
de recibir varias heri-
das punzocortantes al 

estar al interior de su domici-
lio, ubicado en inmediaciones 

elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) inda-
gan el paradero del presunto 
responsable del crimen.

Trascendió que, dentro de 
las líneas de investigaciones 
realizadas por los agentes, está 
la de la violencia familiar.

A pesar del hermetismo con 
relación al caso, se estableció 
que en el mes de diciembre del 
año pasado, la occisa, María 
Guadalupe, de 44 años de edad, 
quien además de ama de casa, 
se desempeñaba como emplea-
da de un negocio dedicado a la 
venta de productos naturistas, 
había denunciado a su espo-

-
rio Público, por violencia fami-
liar y lesiones.

A pesar de ello, los investiga-
dores no descartan otras líneas, 
es por ello que se continúa con 
la indagatoria.

La agresión
Según informes policiales, 

el pasado domingo 18 de mar-
zo de 2018, la víctima se encon-
traba al interior de su domicilio, 
situado en la colonia Azucenas, 
asentamiento humano ubicado 
cerca del Centro Penitenciario 
número 3.

La agraviada, oriunda de la 
comunidad de Pluma Hidalgo, 
Pochutla, se encontraba apa-
rentemente sola en su vivienda, 
pues desde el mes de diciem-

En esta vivienda se perpetró el feminicidio.

Según redes sociales así era en vida María Guadalupe.

bre del año pasado se habría 
separado de su esposo debido 
a problemas de convivencia y 
violencia, presuntamente.

Supuestamente durante la 
tarde, una persona ingresó a 
dicho domicilio y comenzó 
agredirla verbalmente.

Se dijo que vecinos escucha-
ron el escándalo y al parecer se 
comunicaron con el hijo de la 
perjudicada.

El niño de 11 años, arribó 
a su casa, pero al ingresar se 
llevó la sorpresa de su vida al 
ver tirada a su mamá, quien se 
encontraba con varias lesiones 
en el cuerpo, causadas por un 
objeto punzocortante.

Tras solicitar ayuda, para-
médicos de la Cruz Roja, dele-
gación Miahuatlán, arribaron 
al sitio indicado y brindaron 
atención  pre-hospitalaria a 
la víctima, quien presentaba 
heridas en la sien derecha, par-
te media del tórax, en ambos 
brazos y espalda.

Enseguida, los socorris-
tas trasladaron a la mujer al 
área de urgencias del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), sin embargo horas 
después murió.

Personal de Trabajo Social 
fue quien dio aviso del dece-
so a las autoridades ministe-
riales, es por ello que a la clí-
nica arribaron elementos de 
la AEI y realizaron la inspec-
ción ocular.

Fue a las 21:30 horas, cuan-
do los agentes se hicieron car-
go del levantamiento y tras-
lado del cuerpo al descanso 
municipal para la práctica de 
la neurocirugía de ley.

Personal de la AEI del gru-
po Miahuatlán y de Feminici-
dios de inmediato se traslada-
ron al domicilio donde ocurrió 
la agresión.

Durante la inspección ocu-
lar, supuestamente a sim-
ple vista en varias áreas de la 
vivienda había  huellas hemá-

JACOBO ROBLES 

UN TIROTEO en el interior de 
una tienda dedicada a la ven-
ta de línea blanca en el puerto 
de Salina Cruz , dejó el saldo 
de una persona muerta y otra 
lesionada.

Anoche, fue reportada una 
balacera,  en la colonia Grana-
dillo, sobre la carretera tran-
sísmica.

Según las primeras versio-
nes, al lugar y a bordo de un 
vehículo Tsuru, llegaron apa-
rentemente cuatro personas.

Tres de los desconocidos se 
introdujeron al banco y comen-
zaron a disparar. Se ignora si 
contra personal de la tienda o a 
algún cliente; uno más lo espe-
raba en el automóvil.

El botón de pánico fue acti-
vado y efectivos de la policía 
que andaban cerca se moviliza-
ron al lugar, registrándose así 
una fuerte persecución.

ticas, por lo que se presume, que 
el ataque duró varios minutos.

Durante la madrugada y par-
te de la mañana de ayer, peritos 
en planimetría, fotografía, cri-
minalística, química y medicina 
del Instituto de Servicios Peri-
ciales dependiente de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) con-

tinuaban con las diligencias.
Al cierre de la edición, fami-

liares de la occisa realizaban la 

Asimismo, un fiscal del 
Ministerio Público continua-
ba con la integración de la car-
peta de investigación corres-
pondiente.


