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Muere Blas Galindo, des-
tacado compositor, director de 
orquesta y maestro, fue director 
del Conservatorio Nacional de 
Música.

Muere Octavio Paz, es-
critor mexicano que fue conde-
corado con el Premio Nobel de 
Literatura

SEGUIDORES
Smith llegó en un helicóp-

tero que aterrizó sobre un 
campo de futbol.
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Científicos reactivan funciones de
células cerebrales de cerdos muertos
U

n grupo de investigado-
res logró restablecer cier-
tas funciones neuronales 
en el cerebro de cerdos 

muertos desde hacía varias horas, 

que en ningún caso prueba que sea 
posible la resurrección.

El estudio publicado el miércoles 
en la revista Nature indica en efecto 
que en los cerebros estudiados no se 
detectó "ninguna actividad eléctri-
ca que implicaría un fenómeno de 
conciencia o percepción".

"No son cerebros vivos sino 
cerebros cuyas células están acti-
vas", asegura uno de los autores 
del estudio, Nenad Sestan. Según 
este investigador de la universidad 
de Yale, estos trabajos demuestran 
que "subestimamos la capacidad de 
restauración celular del cerebro".

Además, sugieren que el dete-
rioro de las neuronas como conse-

-
neo podría ser un proceso de lar-

ga duración", según un comunica-
do de Nature.

Los cerebros de los mamíferos 
son muy sensibles a la disminución 
del oxígeno provisto por la sangre. 
Por ello, cuando se interrumpe el 

-
nado y los daños son irreparables.

Los investigadores utilizaron 32 
cerebros de cerdos muertos des-
de hacía cuatro horas. Gracias a un 

sistema de bombeo bautizado Bra-
inEx, fueron irrigados durante seis 
horas con una solución a una tem-
peratura equivalente a la del cuer-
po (37 grados).

Esta solución, un sustituto de la 
sangre, fue concebida para oxige-
nar los tejidos y protegerlos de la 
degradación derivada del cese del 

Los resultados fueron abruma-

dores: disminución de la destruc-
ción de las células cerebrales, pre-
servación de las funciones circula-
torias e incluso restauración de una 
actividad sináptica (señales eléctri-
cas o químicas en la zona de contac-
to entre neuronas).

Según los investigadores, el estu-
dio podría permitir comprender 
mejor el cerebro, estudiando de qué 
manera se degrada "post mortem". 
También abriría la vía a futuras téc-
nicas para preservar el cerebro tras 
un infarto, por ejemplo.

Teóricamente, a largo plazo, 
podría servir para resucitar un cere-
bro muerto, algo por ahora impo-
sible.

¿Vivo o muerto?
"Los desafíos inmediatos que 

plantean estos resultados son ante 
todo éticos", subraya el profesor 
David Menon, de la universidad 
de Cambrigde, que no participó en 
el estudio.

San Elfego
San Geroldo

San Jorge de Antioquía
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Se prevé el arribo de
50 mil vacacionistas a
playas de Salina Cruz

Las Escolleras de las Salinas 
del Marqués esperan el 
arribo del 40 por ciento de los 
vacacionistas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- A 
partir de este jue-
ves y hasta el próxi-
mo domingo se pre-

vé que ingresen a las pla-
yas más de 50 mil vacacio-
nistas que estarán disfru-
tando de la Semana Santa.

De acuerdo con el direc-
tor de Turismo Pablo Beu-
telespacher dijo que espera 
sean rebasadas las expec-
tativas de los visitantes que 
se den cita para disfrutar 

de esta festividad, señalan-
do que se tomaron todas 
las medidas de seguridad 
para pasar un rato agra-
dable en familia. 

“Habrá diversión y acti-
vidades deportivas y artís-
ticas en las playas de Brasil, 
Escolleras y Ventosa por 
lo que las familias podrán 
disfrutar de estos eventos 

agradable”, expresó.
Dijo que uno de los des-

tinos turísticos por su pla-
ya en donde se espera arri-

be más del 40 por ciento 
de los vacacionistas sean 
las Escolleras de las Sali-
nas del Marqués. 

Por lo que se están toman-
do las medidas necesarias de 
forma coordinada con las 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno para que sea 
una Semana Santa blanca.

El director, dijo que, con 
la presencia de la Armada 
de México, Secretaría de la 
Defensa Nacional, Petró-
leos Mexicanos, Policía 
Federal, Agentes Munici-
pales y demás autorida-
des, se dio a conocer las 
recomendaciones de Pro-
tección Civil.

Dentro de las reco-
mendaciones están las 
medidas para evitar aho-
gamiento, accidentes en 
deportes extremos, mayor 

seguridad en instalaciones 
eléctricas, la regulación de 
venta de bebidas alcohóli-
cas, por mencionar.

Asimismo, la Marina 
Armada de México, seña-
ló que, aparte de mantener 

un operativo permanente, 
se aplicará el de “Opera-
ción Salvavidas, Semana 
Santa 2019”. 

De igual manera dieron 
a conocer el número de 
emergencia de la estación 

Habrá diversión y actividades de-
portivas y artísticas en las playas de 
Brasil, Escolleras y Ventosa por lo que 

las familias podrán disfrutar de estos eventos y 
pasar un fin de semana agradable”.

Pablo Beutelespacher 
Director de Turismo

de búsqueda 9717202338, 
el cual estará a disposi-
ción de la ciudadanía las 
24 horas del día.

Recomendó a las perso-
nas que cuiden a sus hijos 
al momento de meterse a 
nadar para evitar que se 
ahoguen.

Pero también aprove-
chó para exhortar a las 
personas que se encuen-
tran en estado de ebriedad 
a no introducirse al mar 
porque pueden ser de fata-
les consecuencias.

Se aplicará la “Operación Salvavidas, Semana Santa 2019”.

Se recomienda a las personas que cuiden a sus hijos al momento de meterse al agua.
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Por falta de iluminación, túnel
automovilístico es un peligro

Se desconocen las causas por las cuales 
se encuentra en total abandono 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Automovilistas que 
circulan con direc-
ción de Huatulco a 

Salina Cruz denunciaron 
que el túnel representa un 
riesgo por permanecer en 
penumbras. Ante este pano-
rama, exigen a la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transporte le de atención a 
esa importante vía en este 
periodo vacacional para 
prevenir accidentes.

El túnel Salina Cruz-
Huatulco de día y noche está 
a oscuras en donde se des-
conocen las causas por las 
cuales se encuentra en total 
abandono por las autorida-

des federales.
Luis Roberto Morales, 

automovilista al ser entre-
vistado cerca del túnel 
reconoció que es una pena 
que una importante vía de 
comunicación esté abando-
nada y lo peor es que repre-
senta un peligro constan-
te para los que circulan en 
esa zona.

El túnel tiene una longi-
tud de 350 metros y hasta el 
periodo de administración 
municipal pasado comen-
zó a presentar problemas 
en cuanto a la iluminación 
de todo el corredor.

Sin embargo, las autori-
dades municipales no hicie-
ron nada para solicitarles a 

los responsables de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transporte atendieran ese 
problema.

“Hasta que suceda un 
accidente, entonces será 
demasiado tarde para que 
las autoridades federales 
intervengan para darle la 
atención adecuada”.

Los vecinos de la colo-
nia San Pablo Sur donde 
se ubica el túnel, denun-
ciaron que no es la prime-
ra vez que esa importan-
te vía se queda sin energía 
eléctrica y hasta muchas 
personas han sido asalta-
das en esa zona.

El señor Félix vecino de 
la colonia, expresó que ha 

Hasta que suce-
da un accidente, 

entonces será 
demasiado tarde 

para que las auto-
ridades federales 
intervengan para 
darle la atención 

adecuada”.

Luis Roberto Morales
Automovilista

habido accidentes en el 
túnel porque no hay luz y 
lo más lamentable es que 
nadie se quiere hacer res-
ponsable de darle el man-
tenimiento.

Vecinos aseguran que no 
es la primera vez que esa 
importante vía se queda sin 
energía eléctrica.

Muchas personas han sido asaltadas en la zona.
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Marejada afecta palapas en Las Escolleras

Descubren cuatro nuevas especies de agave en México
El caso más 

curioso es el Agave 
quiotepecensis, 

endémico de 
Oaxaca

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EXPERTOS DE la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), descu-
brieron cuatro nuevas espe-
cies de agave en México, una 
de ellas presente en códices 
indígenas, pero sin estar 
documentada por la ciencia.

Abisaí García Mendo-
za, curador de la Colección 
Nacional de Agaváceas y 
Nolináceas del Instituto de 
Biología (IB), explicó que las 
nuevas especies descritas en 

la revista Acta Botánica Mexi-
cana, son originarias del sur 
del país, y existen ejempla-
res de todas ellas en el Jardín 
Botánico de la Universidad.

La máxima casa de estu-
dios de los mexicanos, infor-
mó que Oaxaca es el estado 
con mayor diversidad mun-
dial de agaves, al contar con 
al menos 40 especies de las 
159 endémicas del territorio 
mexicano. Le siguen Sonora, 
Durango y Jalisco, mientras 
que países completos como 
Venezuela tienen sólo una.

“Con el incremento de la 
demanda de mezcal en el país, 
se están aprovechando espe-
cies que antes no se usaban, 
sin saber que algunas son 
nuevas para la ciencia, lo que 
pone en riesgo su sobreviven-
cia”, alertó el especialista.

Al igual que la sábila, una 

especie traída de África al 
nuevo mundo por los espa-
ñoles, el agave se utiliza de 
manera tradicional como 
planta medicinal: para el 
control de la diabetes y para 
curar golpes al restablecer 

-
neo, entre otros.

“Rabo de león”, en códice 
indígena

La UNAM dio a conocer 
que las cuatro nuevas espe-
cies descritas en enero de 
2019 son: Agave quiotepe-
censis, A. gypsicola, A. mega-
lodonta y A. lyobaa.

El caso más curioso es 
el de Agave quiotepecen-
sis, endémica de Oaxaca, y 
conocida localmente como 
“rabo de león”, especialmen-
te en los distritos de Cuicat-
lán y Teotitlán, en la cuen-

ca media y alta zona del río 
Papaloapan. “Rabo de león” 
se muestra en el Lienzo de 
Quiotepec y Cuicatlán, y for-
ma parte del glifo del lunar. 
Hasta 2018 no se sabía que 
era una especie única. 

“Quiotepec es un pue-
blo oaxaqueño; su nombre 
en náhuatl significa ‘cerro 
de quiotes o magueyes’, de 
ahí el nombre de quiotepe-
censis. Esta especie es nueva 
para la ciencia, antes sólo se 
conocía como ‘agave’, ahora 
es A. quiotepecensis”, detalló 
el investigador Abisaí García 
Mendoza.

Agave gypsicola, mejor 
conocida como ‘maguey 
blanco’ (xavi kuiji), endémi-

enero y marzo.

cola es habitante, entonces es 

habitante de los yesos, por-
que crece en una zona donde 
los suelos son, literalmente, 
de talco de yeso, y las plantas 
que crecen ahí son altamente 
especializadas”, comentó Gar-
cía Mendoza.

Agave  megalodon-
ta, mejor conocida como 
‘maguey espumoso’, se ubi-
ca en la cuenta del río Balsas. 
Recibe su nombre debido al 
gran tamaño de sus espinas 
al margen de la hoja. Ocasio-
nalmente los habitantes de la 
zona la usan en la producción 
de mezcal.

“Es una especie amena-
zada; se ubica en los límites 
entre los estados de Gue-
rrero, Oaxaca y Puebla, y 
podría verse aún más afec-
tada por la actividad huma-
na”, alertó el universitario.

De la especie A. lyobaa, 

originaria de Tlacolula, 
Oaxaca. Recibió esa deno-
minación en honor a la ciu-
dad prehispánica de Mit-
la, cuyo nombre en zapo-
teco es Lyobaa, que signi-
fica “lugar de tumbas” o 
“lugar de descanso”; puede 
ser admirada por los visi-
tantes de esa zona arqueo-
lógica. Es conocida por los 
habitantes del municipio 
como shtob bnjih (maguey 
del duende) o maguey 
coyote.

“Esta especie está amena-
zada por la industria del mez-
cal, pues se usan las pobla-
ciones silvestres con ese 

-

los mezcaleros y el gobierno 
saben que la tienen que cui-
dar, propagar y regular su 
uso”, destacó.

Se registran vientos moderados de hasta 20 kilómetros por hora y marea altaAGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
E l  d i r e c t o r  d e 
Protección Civil, 
Danie l  A legr ía 

Ramírez exhortó a los 
bañistas ingresar a la pla-
ya de las Escolleras de las 
Salinas del Marqués ante 
el fenómeno natural de 
marea alta.

En entrevista, explicó 
que no hay las condiciones 

para que las personas rea-
licen alguna actividad rela-
cionada al mar o aquellos 
que pretendan nadar en este 
periodo vacacional.

“ N o s o t r o s  p o r  e l 
momento hemos lanzado 
la alerta y no hay las con-
diciones hasta nuevo avi-

-
tar algún incidente que sea 
de lamentables consecuen-

cias”, expresó.
Dijo que se registran 

vientos moderados de has-
ta 20 kilómetros por hora 
y la marea alta ya comenzó 
a llegar hasta los pequeños 
restaurantes que están fren-
te a las playas inundándolos 
por completo.

Por ello, señaló “no hay 
las condiciones hasta nue-
vo aviso”, eviten hacer caso 

omiso a la recomendación 
que hacen las autoridades 
a los vacacionistas.

Y añadió “queremos 
tener una semana santa 
blanca eviten naufragios o 
ahogamiento por no acatar 
estas disposiciones”.

Alegría Ramírez, recono-
ció que este fenómeno que se 
presenta es de manera natu-
ral y podría disminuir en los 

próximos días o incremen-
tar su nivel. Por ello, estare-
mos atentos a los cambios 
meteorológicos que se pre-
senten y se pueda emitir un 
comunicado.

Si bien de forma natural 
se presenta este fenómeno 
meteorológico en donde el 
mar rebalsa y logra llegar 
hasta las lagunas naturales 
para rellenarlas.

Este fenómeno meteorológico se presenta de forma natural en donde el mar rebalsa y logra llegar hasta las lagunas naturales para rellenarlas.

Nosotros por el momento 
hemos lanzado la alerta 
y no hay las condiciones 
hasta nuevo aviso con 
la finalidad de evitar 
algún incidente que 
sea de lamentables 

consecuencias”.

Daniel Alegría Ramírez
Director de Protección Civil.
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Hoy cumple 32 años al 

aire la serie irreveren-

te de dibujos animados 

que muestra una disfun-

cional familia estado-

unidense que se ha con-

vertido en unos de los 

programas más vistos 

del mundo

AGENCIAS

L
a irreverente familia amarilla, símbolo 
de Fox, cumple 32 años en la televisión 

-
mado al menos dos temporadas más. 

Los Simpson  tienen más de 600 capítulos, 
170 premios, 300 nominaciones y un ejército 
de seguidores distribuidos por todo el mundo.

El primer episodio de dichos cortos se lla-
mó Good Night, que se incluyó como bonus en 
el DVD de la primera temporada. Sería hasta 
el 17 de diciembre de 1989 cuando The Simp-
sons se convertiría en una serie que a la fecha 
suma 30 temporadas sin interrupción. 

La idea central de los cortos fue la de retra-
tar a una típica familia disfuncional de la clase 
media trabajadora estadunidense. Groening 
bautizó a los personajes como a los miem-
bros de su propia familia, con la excepción de 
Bart —que se inspiró en el hermano mayor 
de Matt Groening, Mark—, cuyo nombre es 
un anagrama de brat —”mocoso” en inglés. 

Los cortos aparecieron en las primeras 
tres temporadas del Tracey Ullman Show, 
pero debido a su éxito pronto se convirtieron 
en una serie propia. Como dato adicional, la 
comediante Ullman demandó a los creadores 
de Los Simpson, pues consideraba que par-
te del éxito de la serie se debía a ella y, por lo 
tanto, merecía parte de las ganancias. Sobra 
decir que perdió el juicio de demanda.  

u
v
p
d

El 

Life in Hell

En Los Simpson
Futurama.

MATT 
GROENING

HOMERO
Alias: 
Edad: 

Estado 
Profesión: 

ELISABETH
Alias: 

Edad: 
Profesión: 

Personalidad: 

Pasatiempos: 

ALGUNOS FAMOSOS QUE HAN
 APARECIDO EN LA SERIE

MARK HAMILL
El Encuentro con 

la mafia

TOM BRADY
Apareció 

-
episodio La jugada des-

esperada de Homero y Ned
-

DANIEL
RADCLIFFE

En 
 Harry 

Potter
-

La casita del árbol del terror 
XXI

-

cumplen



BARTOLOMEO
Alias: 

Edad: 
Profesión: 

Mejor 
Pasatiempos: 

 Tom y Daly

E
Prof

Mejo
Pasat
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El 
-

The Tracy Ull-
man Show.

PRIMERA 
APARICIÓN

Fue 
-

-

EL DISTINTIVO 
TONO AMARILLO 

MARGARET
Alias: 

Edad: 
Profesión: 

Personalidad: 

Objetos 

MARGE
Alias: 

Edad: 
Estado 
Profesión: 

30

115

170

300 
Nominaciones  

MÁS SOBRE LA SERIE
El 

-
-

A 
-

-

La -
-

-

-
-

-

-
-

-

La Time

Anne 
-

El 
-

-

-

En 
Los Simpson: la pelícu-
la

-

Entre 
-

-
-

-

-

Alias: 
Edad: 

Estado 
Profesión:

n 32 años

¡AY, CARAMBA!
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EDITORIAL
Viernes Santo

Operativos 
policiales obligados

U
no de los días 
de mayor fer-
vor religio-
so no sólo 

en la capital sino en 
los Valles Centrales y 
otras poblaciones de la 
Sierra Sur, como Sola 
de Vega, Miahuatlán 
y otros, es el Viernes 
Santo. El pueblo cató-
lico se vuelca a los tem-
plos y plazas públicas 
en donde se llevan a 
cabo pasajes impor-
tantes que rememo-
ran el sacrificio de 
Nuestro Señor Jesu-
cristo. En lo que se 

área conurbada, segu-
ramente hoy, miles de 
católicos se darán cita 
en la Iglesia de San 
Matías Jalatlaco o en 
Santa Cruz Xoxocot-
lán, para escuchar el 
mensaje de la ceremo-
nia de “El Encuentro”. 
Se trata de un pasa-
je en el cual, cami-
no al Calvario, Jesús 
se encuentra con sus 
padres: José y María. 
Hay localidades que 
lo hacen con tal dra-
matismo que no faltan 
personas que rompan 
en llanto. En Ánimas 
Trujano también se 
celebra esta ceremo-
nia. En pocos lugares 
se lleva a cabo la Cru-

hay ciudades como 
Miahuatlán de Porfi-
rio Díaz, en donde, al 

tarde, se llevan a cabo 
las ceremonias religio-
sas de “Las Siete Pala-
bras” y “El Descendi-
miento”. El Señor es 
bajado de la cruz para 
depositar su cuerpo en 
la urna funeraria y de 
ahí en procesión dar-

le el pésame a la Vir-
gen María.

En la capital oaxa-
queña, desde hace algu-
nas décadas, se estable-
ció la llamada “Proce-
sión del Silencio”. Un 

-
chados acompañan el 
cuerpo inerte de Jesús, 
caminando en silen-
cio y sólo acompaña-
do por el sonido monó-
tono de un tambor. El 
ritual es impresionan-
te, aunque los no católi-
cos lo miran con escep-
ticismo. Es parte de lo 
que muchos visitantes 
quieren conocer. He 
ahí el por qué hemos 
insistido en días ante-
riores en que la ciu-
dad capital debe mos-
trar su mejor rostro y 

que tanto hemos criti-
cado. Es inconcebible 
que el Centro Histórico 
haya sido tomado prác-
ticamente por indigen-
tes y alcohólicos, quie-
nes se han apropia-
do de las jardineras, 
de los pasos peatona-
les y de las esquinas, 
dando un espectácu-
lo deprimente. Oaxa-
ca es no sólo un refe-
rente cultural indiscu-
tible en el país sino ade-
más, un vertedero de 
costumbres y tradicio-
nes únicas en su géne-
ro. El mejor ejemplo de 
ello es La Samaritana o 
la Procesión del Silen-
cio. Ninguna de ellas se 
celebra en otras par-
tes del mundo católi-
co o cristiano, más que 
aquí. Y hay tal arraigo a 
la tradición que no hay 
oaxaqueño que no cele-
bre, aún con la devo-
ción requerida, dichas 
fechas.

D
ada la insegu-
ridad que pre-
valece en la 
entidad, aun-

que de manera oficial 
se diga una y otra vez 
que somos una enti-
dad segura, es pruden-
te haberpuesto en fun-
cionamiento el operati-
vo policial de esta tem-
porada. Las carreteras 
oaxaqueñas, aunque 
duela decirlo, no son 
las más seguras del país. 
Hay tramos peligrosos 
en donde suelen darle 
asaltos a vehículos par-
ticulares y de pasajeros. 
Uno de esos tramos se 
ubica en la Súper Carre-
tera Oaxaca-Cuacnopa-
lan, justo entrando de la 
autopista México-Cór-
dova, en donde se han 
cometido una serie de 
ilícitos por parte de ban-

das delictivas, refugia-
da en poblaciones de la 
zona, dedicadas al robo 
de combustible, mis-

-
do sus acciones crimi-
nales. Las carreteras y 
vías que cruzan la Mix-
teca oaxaqueña le hacen 
segunda. Ahí, la priori-
dad de los ladrones son 
las unidades mayores 
cargadas de mercan-
cía u otros productos. 
No obstante los ope-
rativos realizados y la 
aprehensión de varios 
cabecillas, los asaltos 
continúan. Empero, la 
vigilancia policial que 
se requiere en la Sema-
na Santa es, particular-
mente, en sitios de pla-
ya, balnearios natura-
les o sitios de recreo, 
en donde también se 
cometen ilícitos.

En la capital oaxa-
queña, como ya hemos 
comentado a lo largo 
de los últimos meses, 
la situación de insegu-
ridad se ha exacerba-
do. Los asaltos están a 
la orden del día y en esta 
temporada se incre-
mentan. Los robos de 
auto-partes y vehículos 
no se diga. La caren-
cia de elementos sufi-
cientes para proteger a 
la ciudadanía ha mos-
trado con claridad su 
situación lamentable, 
pues no basta dispo-
ner de patrullas y ele-
mentos sólo en donde 
se llevan a cabo cere-
monias religiosas, sino 
hacerlo sin descuidar el 
entorno tan complejo 
de inseguridad que exis-
te en las colonias popu-
lares y asentamientos 

que no cuentan con vigi-
lancia. Decíamos hace 
unos días que resulta 
una afrenta a la socie-
dad que una sola patru-
lla con cinco o seis ele-
mentos, tenga a su car-
go la vigilancia de toda 
una agencia municipal. 
A ello hay que agregar la 
desaparición o desman-
telamiento de los módu-
los de policía que algún 
día sirvieron al menos 
para contener la comi-
sión de ilícitos. No se 
conocen las estrategias 
que brindará por ejem-
plo el gobierno de la 
capital oaxaqueña para 
brindar seguridad a los 
visitantes del país o el 
extranjero que vienen a 
gastar su dinero a Oaxa-

de familias que viven del 
turismo.
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SUS TESOROS actuales incluyen algunas 
reliquias de incalculable valor para el mun-
do cristiano: la corona de espinas, un frag-
mento de la cruz de Cristo y uno de los cla-

Iniciada su construcción en 1163 y con-
cluida en 1345 (siglos XII al XIV), la icónica 
catedral de Nuestra Señora de París ha sido 
referente en el mundo no sólo para los cató-
licos, sino también para los amantes del arte 

-
jo del esplendor y la monumentalidad de la 

vivía la sociedad gala en los inicios del siglo 
XI marcaron el resurgimiento de los parisi-
nos en los diversos ámbitos de su vida polí-
tica, económica y social, con una burguesía 
adinerada debido al boom comercial de aque-

-
rice de Sully, quien consideraba que la anti-
gua catedral de San Esteban era poco digna 
para los valores de la nueva época que vivía 

papa Alejandro III y hasta la fecha persiste la 
duda sobre quién de ambos personajes colo-

-
laron” por la magna obra, construida a la par 
de otras catedrales francesas en un estilo más 
gótico que la de París: la catedral de Char-

llamado Rey Sol, el barroco hizo de las suyas 
en la zona de sepulcros y vitrales de la cate-

-
tar la destrucción de varios de sus elemen-
tos, incluidas las enormes campanas —20— 
que fueron fundidas para hacer cañones de 
guerra debido a la Revolución Francesa, así 
como el robo de muchos de sus tesoros artís-
ticos hasta convertirse en un enorme alma-

históricos como la coronación de Enrique VI 
de Inglaterra durante la Guerra de los Cien 
Años, la “autocoronación” —el 2 de diciem-
bre de 1804— de Napoleón Bonaparte como 
emperador de Francia, con la “complicidad” 

Su luminosidad, ésa que inspiró su cons-

trucción hace más de 8 siglos, se podía apre-

vitrales que adornaban la cabecera de la cate-

Sus tesoros actuales incluyen algunas reli-
quias de incalculable valor para el mundo 
cristiano: la corona de espinas, un fragmen-
to de la cruz de Cristo y uno de los clavos que 

-

IX al emperador de la antigua Constantino-
pla, hoy Estambul, la ciudad más poblada 

romanticismo, la novela de Victor Hugo: 
Nuestra Señora de París, basada histórica-

en la que su personaje —Quasimodo— se ena-
mora de una gitana de nombre Esmeralda: 

era el Universo; mejor dicho, era la Natura-

-
ración; otra sombra que la del follaje de pie-
dra siempre en ciernes, lleno de pájaros en 
los matorrales de los capiteles sajones; otras 
montañas que las colosales torres de la Igle-
sia; u otros océanos que París rugiendo bajo 

-
-

ria Rivas Castellanos), hija del arquitecto 

Antonieta se dirigió a la famosa catedral de 
la capital francesa, a donde había trasladado 

-
-

Es muy probable que, de acuerdo con los 
-

embargo, debido a la caída de los techos de 
la nave principal y de la aguja que corona-
ba, el inmueble como vigía permanente de 

muchos años, por lo menos cinco, ha dicho 

tantos órdenes de la vida humana, se pue-
de hablar de un antes y un después en la 
conservación del arte y la arquitectura de 

DESDE CABINA

Llamas en
Notre Dame

BITÁCORA DE GUERRA

E
-

dor no sólo se ha negado a emitir un men-

contra periodistas, sino que insiste en emi-
-

-
de Palacio Nacional legitima la violencia contra los 
medios: “Ustedes no sólo son buenos periodistas, 
son prudentes, porque si ustedes se pasan, ya saben 

Así, coloca en una posición de vulnerabilidad a los 
reporteros que pregunten, denuncien, señalen y rea-

-

avala que sus simpatizantes amenacen y fustiguen en 
-

mas del ciberespacio también serán amenazadas en 
sus espacios físicos, las redacciones, sus hogares o 
espacios de ocio?

-

-
-

bleas informativas vespertinas que el político enca-
bezaba en el Zócalo se convirtieron en una pesadi-
lla para los comunicadores, quienes eran víctimas 

-

-

Hoy, la historia se repite con un agravante: es el 
-
-

-
-

teros, fantoches, conservadores, sabelotodos, hipó-

El llamado de la selva es escuchado y desde las 
benditas redes sociales el reportero que se atrevió a 

En este ciclo pernicioso y peligrosamente repeti-
tivo hay una variable que aparece cuando se trata de 

polarización y atizar la volatilidad de una red de por 

Un solo tuit de personajes como Alejandro Sola-

Paco Taibo 2 (@Taibo2) cumple el efecto de encen-
-

na del linchamiento contra el periodista o el medio 

¿Son tiempos de odio?
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Con PTEO preservan 
zapoteco en Juchitán

de la lengua y cultura zapote-
ca del Istmo” se denomina el 
proyecto cuyo pilotaje inició 
en mayo de 2012 y su proce-
so de construcción llevó dos 
años, iniciándose en el 2014 
los trabajos. 

En el plantel localizado en 
la Novena Sección del barrio 
de Cheguigo Sur en Juchitán, 
una de las zonas más margi-
nadas de esa ciudad, ayer jue-
ves se desarrollaron activida-
des con la exhibición de los 
logros y las metas de la pri-
mera etapa de este plan. 

El director de la escuela 
secundaria general, Enedi-
do Jiménez Jiménez, Luis 
Fernando Canseco Girón, 
externó que se basaron en 
cinco componentes deri-
vados de diversas acciones 
educativas que complemen-
tan la formación de los estu-
diantes.  

asignatura estatal optativa 
denominada: Lengua y cul-
tura zapoteca de Juchitán, 

con la realización de jorna-
das académicas donde se dé 
la lecto-escritura en español 
y zapoteco. 

Además, en este objeti-
vo, están impulsando el cui-
dado del medio ambiente, la 
conservación, preservación 
de la cultura y ropa típica de 
esta comunidad del Istmo de 
Tehuantepec. 

También realizaron el 
Foro número 4 en la colo-
nia San Vicente donde se 
expusieron todos los traba-
jos desarrollados por los estu-
diantes de enero a abril. 

Ahí, los 400 estudiantes 
explicaron en lengua zapo-
teca y español los trabajados 
realizados y los logros que 
obtuvieron en asesoría del 
colectivo de 41 trabajadores. 

El director, Luis Fernan-
do Canseco Girón, informó 
que las escuelas necesitan 
entrarle en los hechos rea-
les al PTEO para que este no 
quede en una consigna y se 
muestre su efectividad.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l colectivo de traba-
jadores y alumnado 
de la escuela secun-
daria general Ene-

dino Jiménez Jiménez, de 
Juchitán de Zaragoza, apli-
ca el Plan para la Transfor-
mación de la Educación en 
Oaxaca (PTEO) para preser-
var la lengua indígena y con-
servar sus raíces, sin dejar de 
lado las asignaturas del plan 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

“Rescate y preservación 

“Rescate y 
preservación 
de la lengua y 
cultura zapoteca 
del Istmo”, es 
el nombre del 
proyecto
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Persisten los incendios
forestales en la Costa

ARCHIBALDO GARCÍA 

P
OCHUTLA OAXA-
CA.- Rubiel Narváez 
voluntario del cuer-
po de bomberos exal-

tó que los incendios foresta-
les siguen registrándose en 
esta demarcación.

A la par, los bomberos 
atienden este tipo de sinies-
tros y prestan auxilio en ple-
na temporada vacacional; 
por lo que esta Semana San-
ta se redoblan las tareas con 
10 elementos. 

En días pasados los bom-
beros acudieron, junto a per-
sonal de protección civil muni-
cipal y pobladores de San José 
Chacalapa, a controlar y sofo-
car un incendio forestal en la 
parte alta de Chacalapa, cuyo 
incendio siniestró alrededor 
de 50 hectáreas. 

En los últimos tres días, 
dijo Rubiel, se atendió un 
incendio en San Roque, otro 
en Barranquilla, también en 
Samaritán, en Ventanilla, 
Zapotengo y uno más en 
Nanche Dulce.

“Hacemos un llamado a 
las personas para que eviten 
las quemas de predios, ya 
que en últimos días han esta-
do los vientos muy fuertes y 
esto provoca que se salgan 
de control; asimismo evi-
tar tirar colillas de cigarros 

exhortó el bombero técnico 
en urgencias médicas. 

los últimos días se recibie-
ron cuatro llamadas falsas, 
una decena de accidentes de 
motociclistas, (accidentes 

conocidos como derrapa-
dos) y auxilios en acciden-
tes de carretera, y más de 
20 traslados.

“Ahora mismo estamos al 
-

cia de visitantes a las pla-
yas de Puerto Ángel, Zipo-
lite, Mazunte, San Agusti-
nillo, Cuatunalco y Arroyo 
Cruz; nuestros vehículos, el 
auto tanque, la pipa, camio-
neta de respuesta rápida y la 
ambulancia están en perfec-

concluyó.
Hacen un llamado a la ciudadanía para que eviten quemas de 

predios.

A la par, los bomberos 
atienden este tipo de 
siniestros y prestan 

auxilio en plena tempo-
rada vacacional; por lo 
que esta Semana Santa 
se redoblan las tareas 

con 10 elementos. 

EL DATO
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Preparan concurso de Chica Bikini
en playa La Tuza de Jamiltepec

El objetivo del 
certamen que se realizará el 

Sábado de Gloria, nació con la 
finalidad de posicionar esta playa 

como atractivo para los vacacionistas 
que visitan el municipio 

durante la Semana Santa
ELFEGO GREGORIO JIMÉ-
NEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- Por nove-
no año consecuti-
vo en la costa oaxa-

queña se prepara el concur-
so Chico Fantasy y el tradi-
cional concurso de Señorita 
Bikini en playa de La Tuza, 
el principal destino de pla-
ya de este municipio, donde 
se espera el arribo de cien-
tos de vacacionistas locales 
y visitantes nacionales.

El objetivo de este certa-
men a realizarse el Sábado 

-
lidad de posicionar a esta 
playa como atractivo para 
los vacacionistas que visi-
tan el municipio durante la 
Semana Santa y que bus-

can alternativas, durante las 
vacaciones, informaron las 
autoridades.

De acuerdo a la convo-
catoria, las chicas que gus-

diminutos trajes de baño, 
quienes bailarán en el esce-
nario y se ganarán los aplau-
sos de los asistentes. El 
espectáculo y sensualidad 
del tradicional concurso de 
Señorita Bikini, cada año 
atrae a los turistas, quienes 
gustan de las playas de la 
Costa oaxaqueña.

“Queremos que la Tuza 
sea un destino turístico per-
manente, por ello segui-
remos difundiendo estas 
bellezas de nuestro muni-
cipio, que por fortuna esta-
mos dentro de este amplio 
litoral Oaxaqueño, quere-

mos que conozcan la gas-
tronomía y las costumbres 
de los afromexicanos”, dijo 
Pastor Corcuera Delga-
do, quien es originario de 
la comunidad de la Tuza y 
uno de los organizadores.

En los últimos años la 
playa y la laguna de la Tuza 
han sido abarrotadas por 
cientos de turistas locales, 
estatales y nacionales, quie-
nes disfrutan de este even-
to que cada año tiene más 
auge entre los vacacionistas. 

La Tuza es una comuni-
dad de 252 habitantes, que 
está conformada por comu-
nidad Afrodescendiente; 
se habla el español, es un 
regionalismo donde se omi-
ten letras, en especial la “S”, 
y se cambia por el sonido 
de la letra “F” por la sila-
ba Ju, sobre todo en adul-
tos mayores.

Esta forma de hablar se 
comparte entre la gente que 
se reconoce como “Afros 
descendientes” o “negros”.

Es una comunidad de 
pecadores, por lo que su 
comida está basada con pes-
cados, camarones y “tichin-
das” que son mejillones que 

los hombres extraen de las 
aguas semipantanosas de 
la laguna.

 Diversidad de platillos de 
pescados, tamales de tichin-
da y cocteles de tichinda y 
camarón.

Para poder llegar a esta 
playa hay dos opciones: 
viniendo de Puerto Escon-
dido tome la carretera fede-
ral 200 rumbo a Pinotepa 

Nacional, justo en la Comu-
nidad de Charco Nduayo 
está la desviación. Tome la 
carretera rumbo al sur, ahí 
se adentrara a las comuni-
dades negras. 

Desde Santiago Jamilte-
pec, salen los vehículos de 
transporte público haciendo 
un recorrido de 44.5 kilóme-
tros, con un tiempo aproxi-
mado de 1 hora.

Se espera el arribo de cientos de vacacionistas 
locales y visitantes nacionales.

Las hermosas chicas realizarán su mejor participación. 

La Tuza es una 
comunidad de 252 
habitantes, conformada 
por Afrodescendientes.

Las modelos desfilarán en diminutos trajes de baño.

También se elegirá  
al Chico Fantasy.
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LINDA CARRISOZA

C
on el corte de listón die-
ron inicio los eventos de 
Semana Santa del Sin-
dicato de la sección 38 

en el recreativo de las Salinas del 

al secretario General Artemio de 
Jesús Enríquez y su esposa Eliza-
beth Novales Márquez.

Durante este evento la presiden-
ta de las Damas Voluntarias Elizabe-
th Novales e integrantes del volun-
tariado, realizaron el corte de lis-
tón que marcó el inicio de los even-
tos programados para esta Sema-
na Santa que serán para el público 
en general.

Para hacer más ameno este 
momento, se compartió un rico 
desayuno con los invitados espe-
ciales que estuvieron presentes.

Posteriormente se realizó un 
recorrido por el recreativo para 
conocer las instalaciones.

Ayer se inició el XVIII torneo  de 
Baby Fut Playero en su categoría 
Dientes de Leche, Pony e Infantil 
“A”.

Los concursos recreativos para 
toda la familia; una banda de Rock 
y el grupo “Coctel” amenizaron el 
evento.

INAUGURAN EVENTOS 
DE SEMANA SANTA

Con la presencia de distinguidos invitados, iniciaron los eventos de Semana Santa

El momento del corte de listón.

Torneo Baby Fut Playero.

Pequeñines de la Academia Tigres.

LINDA CARRISOZA

JUAN CARLOS Atecas Alta-
mirano, presidente de Sali-
na Cruz, recibió la grata visi-
ta  del   profesor Fernando 
Villalana Cabrera, cronis-

ta de la ciudad y el artista 
Giovanni Varell,   reconoci-
do pintor  oaxaqueño quien 
tuvo el gesto de  compartirle 
una de sus obras.  Durante el 
emotivo encuentro posaron 
para nuestra lente.

EDIL RECIBE
GRATA VISITA

El reconocido artista Giovanni Varell, le compartió a Juan 
Carlos Atecas una de sus obras.
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Gana Tuxtepec en Box y pasa
a la final de las Olimpiadas

En marcha, operativo
Semana Santa 2019

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Para salva-
guardar la integridad de 
los ciudadanos de Tuxte-
pec y de visitantes de otros 
municipios y estados, las 
Direcciones de Protección 
Civil y Seguridad Pública, 
implementaron el operati-
vo denominado “Semana 
Santa Segura”, que en con-
junto con los tres niveles de 
gobierno buscan resguardar 
la vida de quienes visitan los 
diferentes balnearios, ríos, 
albercas y otros espacios 
de esparcimiento de nues-
tro municipio durante esta 
temporada vacacional.

Este operativo inició el 
-

zará el día 21 de este mis-
mo mes y en el que partici-
pan elementos de 29 insti-
tuciones de los tres órdenes 
de gobierno.

Alberto Ramírez Zárate, 
coordinador de protección 

civil municipal comentó que 
se mantiene una vigilancia 
estrecha en los ocho ríos de 
esta zona a los que la gen-
te acude a pasar momentos 
de esparcimiento y diver-
sión, en los cuales se instala-
ron boyas y señalamientos, 
puestos de auxilio y socorro, 
y salvavidas.  

Además se cuenta con el 
apoyo de las Policías Muni-
cipal, Vial, Estatal, Federal, 
Fiscalía, Marina y Ejérci-
to para resguardar además 
carreteras, colonias y comu-
nidades y con ello evitar la 
comisión de algún delito.

El funcionario recomen-
dó no introducirse al agua 
después de haber ingerido 
alimentos o bebidas alco-
hólicas, o una combinación 
de ambas; procurar nadar 
cerca de donde se encuen-
tre un elemento salvavidas 
y no alejarse de las orillas 
hacia aguas profundas; no 
descuidar a los niños y no 
llevar cosas de valor.

Habrá vigilancia en balnearios del municipio.

 Para los organizadores el chico ya es un ganador. 

Por error 
eliminan a 

participante 
de Ajedrez

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAU-
TISTA TUXTE-
PEC.- El  alum-
no Joseph quien 

compitió en la ciudad 
de Oaxaca en la etapa 
pre nacional de ajedrez y 
que sí ganó la etapa esta-
tal, pero al buscar el pase 
a la etapa nacional, fue 
“eliminado” práctica-
mente por el presidente 
de la Asociación de Aje-
drez del Estado de Oaxa-
ca,  quien también es el 
Coordinador encarga-
do de llevar al nacional 
a estos jóvenes.

Pues de manera irres-
ponsable y poco profesio-
nal le dijo a Joseph que 
no se presentara a jugar 
una ronda, por lo que el 
joven descansó, y cuan-
do fui a checar cómo iban 
los demás competidores 
se le informó que había 
perdido por default.

Al respecto, el coor-
dinador de nombre Ser-
gio solo dijo que se le 
había olvidado pasar el 
nuevo roll y por eso le 
dijo  que descansara, lo 
anterior lo dio a conocer 
Daniel Santinelli, Jefe 

de Deportes Municipal.
Un tanto molesto el 

entrevistado, expuso que  
al enterarse Joseph que 
lo habían eliminado por 
default se desanimó y ya no 
le puso ganas al juego, lo que 
provocó que no ganara  ni el 
segundo lugar, eso a pesar 
de que el presidente de la 
Asociación Estatal de Aje-
drez del Estado de Oaxaca, 
aceptara su culpabilidad. 

Nadie se explica por qué 
se equivocó ya que lleva 
años en este cargo y según 
se dice tiene experiencia.

“Lo único que nos queda 
es felicitar a Joseph,  por-
que hizo su mejor esfuerzo 
y ojalá y se pueda sancionar 
de alguna manera al señor 
Sergio porque al parecer ya 
no está apto para ocupar ese 
cargo, que le oportunidad a 
otra persona más sensible”, 
comentó Santinelli.

Y agregó que no todo es 
tristeza, ya que los jóvenes 
tuxtepecanos se han man-
tenido luchando hasta el 
último momento en la en la 
Olimpiada Nacional Juvenil 
e infantil 2019. 

Por ejemplo dijo que “en 
la etapa regional-nacional 
desarrollada en la ciudad 
de Oaxaca, se participó en 
Box y ganamos con el joven 
Elmer, quien pasó a la eta-
pa nacional, la sede aún no 
se define, ni los días, solo 
se sabe que será en mayo”.

Por otro lado, “apenas 
participamos en la ciudad de 
Córdoba, Veracruz; en voli-
bol femenil en dos catego-
rías y quedamos en segundo 
lugar, pero en esta Olimpia-
da solo pasan a la siguiente 
etapa los primeros lugares; 
fueron juegos muy reñidos 
y se perdieron dramática-
mente, uno de los juegos se 

dio en 3 sets, por lo que feli-
citamos a las chicas porque 
hicieron su mejor esfuerzo; 
al igual que a Carlos Armas 
y Medel de Loma Bonita, 
ambos son sus entrenado-
res”, señaló.

“También llevaremos a 
la final a las jugadoras de 
soft-bol femenil de Papaloa-
pan, porque ese pase ya lo 
tenemos, por lo que felicita-
mos a su entrenador Valera; 
también pasamos a la eta-
pa nacional en Tae-Kwon-
do, uno en combate y dos 
en formas, por lo que felici-
tamos a Víctor Arroyo y a mi 
amigo Alecio, en eso partici-
paremos en la etapa nacio-
nal” añadió el entrevistado.

Finalmente felicitó a las 
chicas de futbol femenil que 
dieron batalla en la ciudad 
de Oaxaca, donde se dispu-

-
nadas en la etapa de penales.
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AGENCIAS

L
a Liga Nacional de 
Futbol America-
no (NFL, por sus 
siglas en inglés) 

anunció el miércoles que 
el estadio Azteca será sede 
del encuentro inaugural 
del Monday Night Football 
el próximo 18 de noviem-
bre entre Jefes de Kansas 
City y Cargadores de Los 
Ángeles.

En un comunicado, la 
NFL señaló que la patada 
inicial de este juego, que 
forma parte de la compen-

Anuncian fecha para el Kansas City-
Los Ángeles en el Estadio Azteca

El encuentro es 
el próximo 18 
de noviembre

sación por el partido cance-
lado el año pasado en la Ciu-
dad de México, se dará a las 
19:15 horas (tiempo del cen-
tro de México).

Luego de la suspensión 
de la temporada pasada 
entre los Jefes de Kansas 
City y los Carneros de Los 
Ángeles tras el mal estado 
que presentaba la cancha, 
el coloso de Santa Úrsu-
la volvió a ser considera-
do para albergar un parti-
do de la NFL.

Este partido será el 
segundo que se jugará fue-
ra de territorio estaduni-
dense después de que el 21 
de noviembre de 2016 los 
Oakland Raiders vencie-
ron por 27-20 a los Teja-
nos de Houston en el icó-
nico inmueble de la Ciudad 

EL DATO

Regresan a México 
luego de la suspensión 
de la temporada pasada 
entre los Jefes de Kan-
sas City y los Carneros 
de Los Ángeles, tras el 
mal estado que presen-
taba la cancha, el coloso 
de Santa Úrsula volvió 
a ser considerado para 
albergar un partido de 

la NFL.

de México. 
Mencionó que este 

encuentro, que los Ánge-
les Chargers jugará en cali-
dad de local, es uno de cin-
co que se realizará fuera de 
Estados Unidos en la tem-
porada regular.

La NFL informó que en este encuentro es uno de cinco que se realizarán fuera de EU en la tem-
porada regular.

AGENCIAS

TOKIO. EL FC Barcelona 
disputará sendos partidos 
de pretemporada el próxi-
mo mes de julio contra el 
Vissel Kobe de Andrés Inies-
ta y contra el Chelsea, anun-
ció el conjunto catalán.

“El Barça viajará a Japón 

Barça enfrentará al Kobe y al
Chelsea, en la pretemporada
“Es fantástico jugar 
contra Barcelona 
en nuestro esta-
dio”, afirmó Iniesta

este verano en el marco del 
FC Barcelona Japan Tour 
2019 Presented by Rakuten 
para disputar dos partidos 
contra el Vissel Kobe, de la 
J League japonesa, y el Chel-
sea FC, de la Premier Lea-
gue inglesa, en la Rakuten 
Cup Supported by Scalp-D” 
publicó el Barça en su pági-
na de internet.

El líder del campeona-
to español se enfrentará al 
Chelsea en Saitama el 23 de 
julio, y el 27 al Kobe, club en 
el que milita el legendario ex 
jugador del club culé.

En el Vissel Kobe tam-
bién juegan otros dos ex 
jugadores barcelonistas, 
David Villa y Sergi Samper.

“Es fantástico jugar con-
tra Barcelona en nuestro 

mes de mayo.
-
-

les de la Liga de Campeo-
nes, no juega un partido en 
Japón desde que derrotase 

del Mundial de clubes de 
2015, en Yokohama.La disputará de partidos será el mes de julio. En la imagen (Luis Suárez y Messi).
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El conocido Puerto de Fierro en Santo Domingo 
Tehuantepec, es constantemente bloqueado por 

organizaciones civiles y grupos políticos.

ARIES: Tu inconsciente y consciente caminarán 
juntas, tus ideas serán geniales; te plantearás 
nuevas metas en la vida. La generosidad estará muy 
presente en todo lo que hagas.

TAURO: Podrás cambiar de idea con una rapidez 
asombrosa, adaptándote a las diferentes situaciones que se 
te presenten. En el plano emocional necesitarás libertad.

GÉMINIS: Acontecimientos externos harán que 
cuestiones tus creencias y manera de ver la vida. 
Descubrirás que las respuestas que estabas buscando 
estaban dentro de ti. 

CÁNCER: Tu energía estará algo dispersa y se 
manifestará en los cambios constantes de humor y 
de pensamiento; podrías sentirte agobiado por las 
obligaciones.

LEO: Tendrás mucha actividad, aunque puede que te 
sientas algo agobiado en el trabajo. De todos modos, la 
suerte podría acudir a ayudarte, mejorando tu situación.

VIRGO: Querrás conseguir tu libertad; las 
responsabilidades y obligaciones que tienes te están 
atosigando demasiado. Te mostrarás con muy poca 
diplomacia hacia los demás.

LIBRA: En el terreno sentimental, podrías tener algún que 
otro desacuerdo con tu pareja por cuestiones económicas o 
sexuales. Los desplazamientos cortos serán muy favorables.

ESCORPIÓN: No sentirás la necesidad de buscar la 
compañía de los demás; te sentirás muy a gusto contigo 
mismo y disfrutarás de tus momentos de soledad.

SAGITARIO: Todo lo que te rodea está cambiando, 
tal vez por eso te sientas desarraigado. Se producirán 
transformaciones en tus relaciones con las personas 
cercanas.

CAPRICORNIO: Quieres independencia económica y 
poder salir adelante por ti mismo. Dispondrás de mucha 
fuerza y capacidad de trabajo, te llevará a conseguir logros.

ACUARIO: Persigues lo que deseas sin detenerte ni un 
momento, por eso, y porque te gusta resolver las cosas a tu 
manera, no dejarás que los demás se inmiscuyan en tu vida. 

PISCIS: Tu jornada laboral se pasará rápidamente. 
Tendrás muchos compromisos sociales, por eso pasarás 
muy poco tiempo en casa: no pararás de hacer cosas en 
todo el día.

HORÓSCOPOS



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

VIERNES 19 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.



CRUCIGRAMA 19DEL ISTMOVIERNES 19 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.



POLICIACA20 DEL ISTMO VIERNES 19 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.

Rescatan a bañista RAÚL LAGUNA

SAN AGUSTINILLO, 
TONAMECA.- Salvavidas 
de San Agustinillo, Tona-
meca rescatan con vida a 
una turista que fue traslada-
da al Hospital de San Pedro 
Pochutla en donde recibe 
atención médica.

Corporaciones policia-
cas y de emergencias fue-
ron alertadas para apoyar 
al rescate que salvavidas de 
San Agustinillo realizaron 
y trasladar a una turista al 
hospital para que recibiera 
atención médica.

Martha Lourdes C. L., 
originaria de la Ciudad de 
México se bañaba en la 
bahía San Agustinillo, en 
el municipio de Santa María 

Tonameca, de pronto una 
fuerte ola la desequilibró y 
comenzó a ahogarse.

Bañistas, al darse cuen-
ta, pidieron el apoyo a sal-
vavidas del lugar quienes 
accionaron los protocolos 
de salvamentos y se intro-
dujeron al agua para resca-
tar a la turista originaria de 
la Ciudad de México.

Los salvavidas aplicaron 
los primeros auxilios mien-
tras que paramédicos lle-
gaban en una ambulancia 
para que la trasladaran al 
nosocomio.

Afortunadamente, Mar-
tha Lourdes recibe atención 
médica en el Hospital Gene-

Los salvavidas están al pendiente.

Le roba a turistas 
RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA 
T O N A M E C A . - 
Ante la Fiscalía 
Local de San Pedro 

Pochutla fue puesto a dis-
posición una persona que 
fue detenida por el pro-
bable delito de robo en 
agravio de un turista en 
una playa de Santa María 
Tonameca.

La detención de la per-
-

da con las iniciales C. M. 
de 34 años de edad fue 
durante el Operativo 
Vacacional Semana San-
ta Segura que elementos 
policiacos realizan en la 
Costa oaxaqueña.

Fueron elementos de la 
Policía estatal Preventiva 
los que realizaron la deten-
ción de un probable res-

ponsable de robo en agra-
vio a turistas que disfruta-
ban sus vacaciones en Pla-
ya Aragón, Tonameca.

La detención se originó 
en la Playa Aragón, en el 
municipio de Santa María 
Tonameca, cuando perso-
nas señalaron a C. M. de 
34 años de edad como el 
responsable del robo de 
sus pertenencias.

Al ser asegurado y con 
el testimonio de los agra-
viados, el involucrado en 
el robo fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía Local 
de San Pedro Pochutla en 
donde se determinará su 
situación jurídica.

Al detenido se le encon-
tró una mochila y mil 
540 pesos en efectivo; así 
como un teléfono celular 
marca iPhone; propiedad 
de los agraviados.

Los turistas fueron despojados de sus pertenencias.

Se encontraron mil 540 pesos en efectivo y un celular. 

Hallan cadáver 
putrefacto 

JORGE PÉREZ  

E
l cadáver de un 
individuo, de ocu-
pación campesino, 
fue hallado en com-

pleto estado de putrefac-
ción en inmediaciones de 
algunos terrenos localiza-
dos en el paraje conocido 
como Cerro Largo, perte-
neciente a la ranchería San 
Antonio Cofradía de San 
Pedro Pochutla.

El cadáver, a pesar de su 
avanzado estado de putre-
facción, fue identificado 
como Sócrates B. J., de 25 
años de edad y de estado 
civil soltero.

De acuerdo a la tar-
jeta informativa de los 
agentes ministeriales de 
la plaza en Miahuatlán, 
indica que estos se movi-
lizaron a las 20:40 horas 
luego de ser informados 

del hallazgo.
Al llegar al sitio, corro-

boraron que el cadáver se 
encontraba en decúbito 
ventral y que este ya esta-
ba en avanzado estado de 
putrefacción; a simple vis-
ta  no se observaban lesio-
nes visibles.

Fue hasta las 21:40 horas 
que los agentes y peritos die-
ron fe de lo sucedido y orde-
naron el levantamiento del 
cadáver.

Asimismo, se dio a cono-
cer que la víctima era ori-
ginario y vecino de Santa 
Catarina Loxicha.

-
cado legalmente por su tío 
Oscar B. J. de 30 años de 
edad.

De acuerdo al resultado 
de la necropsia de ley rea-
lizada por peritos médico 
legistas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, se determinó 

que las causas de la muerte 
fue “Hemorragia intracra-
neana subsecuente a trau-
ma penetrante de cráneo 
por proyectil de arma de 
fuego”. 

Al respecto se dio inicio 
al legajo correspondien-
te e iniciándose en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsable del delito 
de homicidio.

Fue identificado como Sócrates B. J., de 25 años de edad.

ral de San Pedro Pochutla y se 
encuentra en recuperación.

Cabe resaltar que los Sal-
vavidas que en ésta tempo-
rada vacacional realizan sus 

recorridos, fueron capacita-
dos una semana antes para 
desempeñar sus labores y 
brindar atención y buen ser-
vicios a los paseantes.

Al parecer murió resultado de un disparo de arma de fuego.
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Santa María Xadani. 

Elementos policiacos arribaron al lugar de los hechos. 

MARTÍN PEREZ 

SANTA MARÍA XADA-
NI.- En un intento de asal-
to hieren a un elemento 
municipal de la ciudad de 
Juchitán. 

Los sangrientos  hechos 
se suscitaron sobre la 
carretera que conduce a 
Xadani.

Al parecer sujetos no 
identificados en un pre-
sunto asalto a una camio-
neta de venta de pollos dis-
pararon contra este policía 
quien solo pasaba por el 
lugar ya que se encontra-
ba en su día de descanso.

Tras el ataque armado, 
el sujeto cayó al piso con 
varias heridas producidas 
por impacto de arma de 
fuego, lo que aprovecha-
ron los presuntos malan-

VERACRUZ.- UN hombre 

S. junto con una mujer, de 
nombre Oricel G. A. de 43 
años de edad, fueron ulti-
mados a balazos, la noche 
de este miércoles, a las afue-
ras de un bar.

Se ha dado a conocer que 
la pareja ejecutada, tenía su 
domicilio en Cosoleacaque y 
que los sicarios, ya los espe-
raban afuera del bar deno-
minado El Rinconcito, pro-
piedad de los occisos.

Eran cerca de las 9:30 
de la noche, cuando sujetos 
armados, desconocidos has-
ta el momento cuántos, arre-
metieron contra ellos una vez 
bajando de un vehículo Ford 
Focus, en la calle Xicotén-
catl esquina con Zamora en 
el centro de Minatitlán.

La zona fue acordonada 
por los elementos de la poli-
cía y hasta ahora, se descono-
ce el motivo del ataque. Los 
cuerpos fueron trasladados 
a la morgue de esta ciudad.

Balean a municipal

Ejecutados en Minatitlán

El auto motor fue asegurado. 

Cuenta con el número económico 70010383

MARTÍN PEREZ 

JZARAGOZA.-  El 
vehículo de marca 
Internacional, color 

azul, de la empresa Coro-
na, con placas de circula-
ción RX-03108 del Estado 
de Oaxaca y número econó-
mico 70010383, fue recupe-
rado por efectivos de la Poli-
cía Estatal, tras haber sido 
reportado su robo al Ser-
vicio de Emergencias 911 
Istmo.

Esto en inmediaciones 
de Juchitán de Zaragoza. 

Luego de la denuncia, 
los uniformados de las 
fuerzas estatales de segu-
ridad, reforzaron los patru-
llajes en esa zona, locali-
zando el citado vehículo en 
el camino a Playa Brasil, 
aproximadamente a 600 
metros de la carretera fede-
ral, en la entrada a un terre-
no baldío ubicado del lado 
izquierdo.

La unidad de motor fue 
puesta a disposición de la 
autoridad correspondien-
te, para los efectos legales 
que resulten.

La unidad fue 
localizada más 
tarde en las 
inmediaciones 
de Juchitán de 
Zaragoza

Recuperan camión de
empresa cervecera

EL DATO
Las fuerzas estatales de 

seguridad, reforzaron los 
patrullajes en esa zona.

drines para huir del lugar 
con rumbo desconocido. 

Al lugar arribaron poli-
cías municipales de esta 
población y de la heroica 
ciudad de Juchitán quie-
nes trasladaron a su com-
pañero a una clínica parti-
cular en la Séptima Sección, 
para su valoración médica.

edición, se desconoce su 
estado de salud.
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El 9 de abril le dictaron sentencia condenatoria a F.C.V.La policía arribó al lugar.

Piden a la población no atacar a las abejas.  

Los lesionados fueron atendidos por los paramédicos. 

Detenidos por desnudar a menores 

Abejas atacan a creyentes 

VALENTÍN DÍAZ JUÁREZ

PERSONAS SUPUESTA-
MENTE religiosas fue-
ron detenidas en la ciu-
dad de Pachuca, Hidalgo, 
por presuntamente desnu-
dar a varios niños bajo el 
argumento que los querían 
bautizar en el interior de un 
templo religioso.

De acuerdo con la poli-
cía estatal, T.R.H., J.M.M., 
F.H.A., A.I.A.G., E.H.S., 
y M.M.M., de 30, 33, 33, 
42, 33 y 32 años respec-
tivamente; desnudaron a 

varios menores el pasado 
11 de abril, en el interior de 
un templo ubicado en la 
calle Ejido 16, lo que cau-
só el enojo de los vecinos, 
quienes acudieron al lugar 
y golpearon a los presuntos 
involucrados.

Al lugar arribó personal 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública para detener a 
tres hombres y tres mujeres 
y ponerlos a disposición del 
Ministerio Público del fue-
ro común para llevar a cabo 
los trámites legales corres-
pondientes.

 MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.-La 
tarde de este jueves 
una llamada a la 
línea de emergen-

cias 911 alertó a las autori-
dades de protección civil, 
ya que en el lugar conoci-
do como La Cueva, un gru-
po de personas realizaban 
trabajos de limpieza en el 
lugar indicado para la rea-
lización del Viacrucis en el 
barrio Lieza. 

Al tener el reporte, al 

lugar arribaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana, así como elementos 
de protección civil de esta 
ciudad quienes en forma 
coordinada y bajo el lema 
de Semana Santa Segura, 
atendieron a los lesionados 
por picadura de abejas.

Ante esta situación hacen 
un llamado a la población 
para que si ven alguna col-
mena no la molesten y den 
aviso a los profesionales, a 
fin de evitar lesiones que 
pongan en riesgo su vida.

JORGE PÉREZ 

EN EL caso del homicidio 

iniciales G. C. Q., su familia 
podrá ya estar en parte tran-
quila, debido a que el juez de 
control condenó a 12 años 
de prisión y al pagó de repa-
ración del daño, por 209 
mil 413 pesos con 20 cen-

-
do como F. C. V, el cual fue 
preso en el reclusorio de San 
Pedro Pochutla. El crimen se 
registró el pasado 6 de junio 
del 2018, en el cerro de El 
Aire, de Santos Reyes Nopa-
la, Juquila, de donde es origi-
nario y vecino el sentenciado. 

De acuerdo con el repor-

de la Costa, el pasado 07 de 
junio del citado año,  el  agen-
te del Ministerio Público ads-
crito a Puerto Escondido, ini-
ció el legajo de investigación 
2115/FRG/2018, mismo que 
dio origen a la causa penal 
187/2018,  por el delito de 
homicidio simple.

Los hechos
El crimen se cometió el 

06 de junio de 2018, cuan-
do se estaba celebrando 
una celebración, siendo las 
20:00 horas llegó la vícti-
ma G.C.Q., y cuatro más de 

sus compañeros topiles a la 

cerro de El Aire.
Pero fue a las 20:30 horas, 

cuando vieron salir al síndi-
co de esa misma comunidad 
rumbo a una vereda sin luz, 
le dijeron que se fuera por 
otro camino porque ese esta-
ba muy obscuro, y el no qui-
so y fue que los cinco topiles 
lo siguieron para tratar de 
acompañarlo, por tratarse 
del síndico de la comunidad.

Sin embargo, el funcio-
nario iba de prisa y la vícti-
ma fue la que se acercó más a 
él entre el oscuro camino, de 
pronto se escucharon dispa-
ros de arma de fuego, fue así 
que los demás topiles apre-
suraron su paso y grande fue 
su sorpresa cuando vieron 
que su compañero se encon-
traba tirado y lesionada con 
disparos de arma de fuego 
en la espalda y no había ras-
tro de síndico por lo cual bus-
caron al presunto agresor o 
agresores y como sospecho-
so al síndico.

Más tarde, se dieron cuen-
ta que el funcionario estaba 
desaparecido síntoma de su 
posible culpabilidad, por lo 
que se optó por denunciar-
lo, de ahí se expidió su orde-
nó su aprehensión y se hizo 
su detención.

Síndico que mató a topil
pasará12 años en prisión
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Una de las unidades asegurada.

Recupera AEI camioneta robada con mercancía 

La camioneta quedó a disposición de las autoridades. 

número de serie 1FDGF5G-
T7FEA55266, sin Número 
de Motor, con número eco-
nómico 28- C2860 de la 
empresa productos de Con-
sumo Z, S. A. De c. V. sin car-
ga en su carrocería. 

Dicha unidad es la mis-
ma que fue robada con vio-
lencia cuando transportaba 
abarrotes. 

Dicho hecho sucedió ayer 
17 abril 2019, siendo aproxi-
madamente la 04:30 horas 
cuando se desplazaba a la 
altura de Reyes Mantecón. 

La coordinación gene-
ral de la Agencia Estatal de 
Investigaciones AEI, tam-
bién informó  que el grupo 
de Putla Villa de Guerrero, 
recupero el vehículo  Nis-
san, tipo Sentra, con serie 
3N1DB41S6YK089986, ya 

-

ma, este arrojó el estatus de 
reporte de robo, por lo cual 
fue asegurado y presentado 
ante el ministerio público su 
conductor, para que infor-
mara como adquirió la uni-
dad de motor. 

Mientras que en Puerto 
Escondido en control provi-

sional preventivo realizado 
en dicho distrito es asegura-
da la camioneta Nissan, pla-
cas RW99918, ya que al rea-
lizarle una inspección física a 

estos presentan anomalías.
En Ciudad Ixtepec, la 

agencia estatal de inves-

tigaciones en su recorri-
do de vigilancia  es recu-
perada motocicleta Italika, 
modelo 2017, serie 3SCP-
DTEE8H1014104, la cual 
cuenta con reporte de robo.

Por último en San Agus-
tín de la Juntas, es recupera-
do el vehículo Chevrolet tipo 

chevy con placas TLJ8353 y 
serie 3G1SF2427WS134125, 
el cual cuenta con reporte 
de robo.

Las unidades se encuen-
tran a disposición del minis-
terio público de robo de vehí-
culos quien se encargara de 
entregarlo a sus propietarios.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-

de las 12:30 horas, elemen-
tos de la Policía Municipal 
fueron solicitados por veci-
nos de la calle Rubén Jara-
millo de la Novena Sección. 

Indicaron que tres suje-
tos en su mayoría jóve-
nes habían asaltado a una 
joven mujer quien fue des-
pojada de teléfono celular y 
otras pertenencias.

Luego del asalto, los 
delincuentes emprendie-
ron la huida con rumbo al 
canal de riego número 33 
donde se perdieron de vis-
ta, situación por la cual die-

ron aviso a elementos de la 
Policía Municipal y estatal 
preventiva a través del ser-
vicio de emergencias 911.

A lugar arribaron ele-
mentos municipales quie-

los sujetos viajaban en un 
mototaxi de color rojo con 
blanco y con número eco-
nómico interno 90.

La búsqueda fue realiza-
da por elementos policia-
cos pero no lograron la ubi-
cación y detención de los 
presuntos asaltantes por 
lo que invitaron a la joven 
y al familiar de la afectada a 
realizar la denuncia corres-
pondiente ante el ministe-
rio público.

ASALTAN A 
JOVENCITA

Los hechos ocurrieron en la calle Rubén 
Jaramillo de la Novena Sección

JORGE PÉREZ 

UNA CAMIONETA carga-
da de abarrotes fue recu-
perada por la AEI sobre la 
carretera federal 131 Oaxa-
ca-Puerto Escondido, ade-
más se aseguraron otras 
cuatro unidades, entre ellas 
una moto que contaban con 
reporte de robo. 

La unidad fue recu-
perada sobre la carretera 
federal 131 Oaxaca-Puer-
to Escondido por el grupo 
Zimatlán, quienes al rea-
lizar recorridos de patru-
llajes y vigilancia sobre la 
citada carretera y en el tra-
mo Reyes Mantecón- Sola 
de vega se tuvo a la vista 
una camioneta abandona-
da de la marca Ford de color 
blanco con azul con carro-
cería de redilas color blan-
co modelo 2015 y con placas 
de circulación RX-88-504 
del Estado de Oaxaca, con 

Istmo, Costa y Cuenca
con el 74% de homicidios

Del primero de enero al 31 de 
marzo han ocurrido 185 muertes 
dolosas en hombres, 27 en mu-
jeres y 7 feminicidios
JACOBO ROBLES

S
egún reportes pre-
liminares de la Fis-
calía General del 
Estado de Oaxaca, 

del primero de enero al 31 
de marzo han ocurrido 185 
muertes dolosas en hom-
bres, 27 en mujeres y 7 femi-
nicidios.

De los casos de muertes 
dolosas, la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Alto 
Impacto (FEADAI) registró 

16 casos, la región Costa 50; 
la Cuenca 38; Mixteca, 17; 
Valles Centrales, nueve; el 
Istmo, 49.

De acuerdo con cifras de 
la Fiscalía, las regiones Cos-
ta, Istmo y la Cuenca acu-
mulan el 74% de los homici-
dios registrados en Oaxaca.

En homicidios dolo-
sos de mujeres, reporta 27 
casos, dos de ellos en manos 
de la FEADAI, uno reporta-
do en la Fiscalía de la Mujer, 
cuatro en la Costa, siete en 

En días pasados fue ejecutada una pareja en Juchitán de 
Zaragoza.

la Cuenca, uno en la Mixte-
ca, dos en Valles Centrales 
y ocho en el Istmo.

En homicidios dolosos 
de mujeres, la región más 
violenta fue el Istmo, segui-
da de la Cuenca y en tercer 

lugar la Costa.
En cuanto a feminici-

dios, las regiones más vio-
lentas son la Cuenca con 
dos casos y Mixteca con la 
misma cifra, seguida de la 
región Costa con un caso.
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SE QUITÓ LA VIDA 
El joven  
sufría de  
depresión
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE 
ZARAGOZA.- 
La mañana de 
ayer vecinos de 

la Cuarta Sección dieron 
aviso elementos policia-
cos sobre el deceso de 
una persona en el inte-
rior de su domicilio.

Los hechos ocurrie-
ron en la humilde vivien-
da que se ubica sobre la 
calle Tecnológico, casi 
esquina de la Av. Juá-
rez en la Cuarta Sección, 
como referencia frente 
a la Escuela Secundaria 
Técnica Número 50.

Elementos de la Poli-
cía Estatal preventiva 
arribaron poco después 
de las 9:30 horas, mis-
mos que  confirmaron 
el deceso de una perso-

con el nombre de Corne-

lio M. C. de 27 años de edad.
Esta persona era origina-

rio de la población de San 
Dionisio Ocotepec, pertene-
ciente al estado de Oaxaca.

Según los propios veci-
nos indicaron que Cor-
nelio sufría de depresión, 
situación por la cual presu-
men que optó por quitarse 
la vida al colgarse de una 
viga que se encontraba en 
el interior de su domicilio.

El lugar fue acordona-
do por elementos policia-
cos mismos quienes dieron 
aviso elementos del minis-
terio público para que se 
trasladaran al lugar de los 
hechos.

Poco después elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) reali-
zaron el levantamiento del 
cuerpo sin vida de esta per-
sona originario de la pobla-
ción de San Dionisio Oco-
tepec.

Situación por la cual 
también se iniciará una car-
peta de averiguación pre-
via por el delito de homi-
cidio en contra de quien o 
quienes resulten respon-
sables del fallecimiento de 
esta persona.

Fue identificado como Cornelio M. 
C., de 27 años de edad.

Los hechos ocurrieron en una  
humilde vivienda.


