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UNA PARA 
EL HONOR

Los Guerreros se quedan 
con el último de la serie al 
ganar 1 carrera por 0 a los 
Saraperos de Saltillo. (1C)

La irreverente familia amarilla, sím-
bolo de Fox, tiene más de 600 capítu-
los, 170 premios, 300 nominaciones y 
seguidores por todo el mundo. (1E/4E)

LOS SIMPSON
CUMPLEN 32 AÑOS

SÚPER DEPORTIVO EN ESCENA

PIDEN 
ARTESANOS 
DE COYOTEPEC
MAYOR 
DIFUSIÓN
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OTRO GOLPE AL TURISMO

Crece tensión
entre Juquila

y Yaitepec
Autoridades de 12 municipios demandan al 

gobernador Alejandro Murat atender las demandas 
de los inconformes para retirar el bloqueo carretero

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A
l cumplirse tres 
días de que se reac-
tivó el bloqueo en la 
carretera local que 

conduce hacia el municipio 
de Santa Catarina Juquila, las 
comunidades cercanas al san-
tuario y los destinos turísticos 
de la región de la Costa, se han 
visto afectados por la esca-
sa presencia de visitantes en 
esta época de Semana Santa.

Durante la madrugada de 
este miércoles, las autorida-
des estatales reportaron deto-
naciones de armas de fuego 

to los habitantes de Santiago 
Yaitepec y Santa Catarina, se 
acusaron mutuamente sobre 
estos hechos.

Aunque en un primer 
momento se reportó que se 
había registrado un ataque 
contra los elementos de la 
Policía Estatal que mantie-
nen un operativo en la zona, 
el comisionado José Sánchez 
Saldierna, descartó esta ver-
sión ya que al parecer los dis-
paros se realizaron al aire, sin 
embargo, algunos alcanzaron 

cano en donde se encuentran 
las fuerzas estatales.
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La Policía Estatal vigila la ruta alterna para llegar a Pedimento-
Juquila, ante el bloqueo de Santiago Yaitepec.

A pesar de que se habili-
taron rutas alternas para lle-
gar al santuario de la Virgen 
de Juquila, comerciantes de 
este destino religioso repor-
taron que sus ventas se han 
desmoronado, ante la falta de 
visitantes.

La primera ruta para lle-
gar a Santa Catarina es por 
el municipio de San Gabriel 
Mixtepec, pasando por San-
tos Reyes Nopala, Cerro de 
Aire, la Matraca, Sanguijue-
la, Cuatro Caminos hasta lle-
gar al santuario.

La segunda ruta es dirigir-
se hasta San Pedro Mixtepec, 
Puerto Escondido, Río Gran-
de, Zacatepec y Santa Catari-
na; en la primera ruta alterna 

el tiempo estimado desde el 
municipio de San Gabriel es 
de aproximadamente 2 horas, 
mientras que en la segunda es 
de aproximadamente 4 horas.

Ante la falta de solución al 

pec y Santa Catarina, auto-
ridades de 12 municipios de 
la Costa oaxaqueña deman-
daron al gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa, para que 
a la brevedad posible reali-
ce las acciones necesarias 
para atender las demandas 
de los inconformes y pueda 
retirarse el bloqueo carrete-
ro que afecta a miles de pere-
grinos, turistas y la economía 
de los prestadores de servi-
cios turísticos.

Pone AMLO en riesgo 
la educación: CNDH

CÉSAR MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
memorándum en el que el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ordenó “dejar 
sin efecto” la reforma educa-
tiva del sexenio anterior pone 
en riesgo el derecho a la edu-
cación en el país, advirtió la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

“La instrucción de dejar de 
aplicar los contenidos consti-
tucionales y realizar el mane-
jo de diversos aspectos y cues-
tiones vinculadas a la educa-
ción mediante procedimien-
tos y medios ajenos a los pre-
vistos por la Constitución, 

modifica y acota los térmi-
nos y condiciones en que el 
derecho a la educación puede 
ser vigente, generando el ries-
go de que se produzcan vulne-
raciones mayores a los dere-
chos de niñas, niños y adoles-
centes”, subrayó.

El organismo que diri-
ge Luis Raúl González Pérez 
exhortó al mandatario fede-
ral a corregir el memorándum 

“Este organismo nacional 
formula un respetuoso exhor-
to al Poder Ejecutivo federal 
para que en cumplimiento a 
la protesta que hizo al asumir 
el cargo, así como a las obliga-
ciones constitucionales inhe-

instrucciones que ha girado”, 
plantea la CNDH. 
INFORMACIÓN 6A

Desde la Catedral de Oaxaca, el Arzobispo de Antequera, Pedro Vásquez Vi-
llalobos, convocó a los fi eles católicos a participar con profunda fe y piedad los 
días de la “Semana Santa”, al encabezar la ceremonia del lavatorio de pies. El 
jerarca católico representó la institución de la Eucaristía y el Orden Sacerdotal, 
ante los 12 apóstoles; “gracias por venir a Oaxaca, pero también gracias por 

estar en la casa del señor”, dijo. INFORMACIÓN 3A

RECUERDAN LA HUMILDAD DE CRISTO

LOCAL

“El más grande debe 
servir al más pequeño”

AGENCIAS

ROMA.- AL igual que Jesús 
con sus discípulos en la Últi-
ma Cena, el papa Francisco 
lavó los pies a doce reclusos 
en una cárcel cercana a Roma 
y les pidió evitar cualquier 
tentación de dominación y a 
ayudarse entre sí, a ser “más 
amigos y hermanos”.

El jerarca católico se tras-
ladó a la penitenciaría de 

morar el Jueves Santo con la 
“Última Cena del Señor” y 
en su homilía, les recordó la 
importancia del rito del lava-
do de los pies, el cual fue rea-
lizado por Jesús de Nazaret 
a sus apóstoles.

Francisco dijo que Jesu-
cristo, pese a ser el hijo de 
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El papa Francisco lavó y besó los pies de 12 reos en una cárcel 
de Roma como parte de las celebraciones de Jueves Santo.

Dios, tuvo con sus seguido-
res este gesto que era pro-
pio de esclavos, quienes lim-
piaban el polvo y la sucie-
dad de los pies y calzado de 
las personas que visitaban la 
casa de sus amos en aque-
lla época.

“Servíos el uno al otro, 
sed hermanos en el servi-
cio y no en la ambición de 
quien domina o maltrata al 
otro. Esta es la hermandad. 
La hermandad es siempre 

humilde”, afirmó el papa 
Francisco.

que esta “regla del servicio” 
también es para el alto clero.

Francisco recordó que “el 
más grande debe servir al 
más pequeño”. Así que con 
este lavado de pies a 12 pre-
sos en Roma, el papa Fran-
cisco dejó claro en su men-
saje que en nuestro corazón 
siempre haber existir el amor 
por servir al prójimo.

LOCAL

El papa Francisco 
lava los pies de 12 
reclusos y manda 
emotivo mensaje al 
mundo en Jueves 
Santo

SE DESBORDA LA 
FE EN LA VISITA 
A LAS 7 CASAS
Cientos de feligreses y turistas 
recuerdan pasajes bíblicos en 
templos de la capital
INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 5A

MANAÑA NO CIRCULA
EL IMPARCIAL


