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LOS ALEBRIJES
PEGAN PRIMERO
El equipo oaxaqueño apro-
vecha su calidad de local y 
vence 1-0 a Mineros de Zaca-
tecas, en los cuartos de fi nal 
del Torneo Clausura 2019 del 
Ascenso MX.
1C

EXPRESIDENTE DE 
PERÚ SE SUICIDA
Alan García se disparó 
en la cabeza cuando 
iba a ser detenido 
por la policía tras ser 
señalado por actos de 
corrupción en el caso 
Odebrecht. 11A

INTERNACIONAL SÚPER DEPORTIVO

ALEJA A VISITANTES GASTOS EXCESIVOS EN PASAJE

Inmoviliza al turismo
la falta de transporte

Prestadores 
de servicios, 
empresarios y 
turistas coin-
ciden en que 
urge mejorar 
las vías de co-
municación y 
crear un siste-
ma de trans-
porte efi ciente
CARLOS A. HERNÁNDEZ 

L
a falta de un trans-
porte público ade-
cuado que conecte 
la capital del esta-

do con los destinos turís-
ticos de Valles Centrales, 
genera mayores gastos para 
los turistas e incluso aleja a 
posibles visitantes locales.

Uno de los destinos con 

mayor afluencia turística, 
quizá después del Árbol de 
El Tule es Santiago Matat-
lán, “la capital mundial del 
mezcal”, en donde palen-
queros ofrecen recorridos 
por las fábricas.

Sin embargo, lo com-
plicado tanto para turistas 
como para los propios habi-

tantes de la capital y munici-
pios conurbados, es conse-
guir un medio de transporte 
para llegar a esta comunidad 
ubicada a escasos 60 minu-
tos de la ciudad de Oaxaca.

Y es que si el turista opta 
por la renta de un vehícu-
lo compacto, deberá pagar 
un promedio de mil 600 

pesos diarios, mientras que 
si toma un taxi del centro de 
la ciudad, la cantidad a ero-
gar es de 400 o 600 pesos 
dependiendo de la hora y 
sitio.

Miguel Ángel Hernán-
dez Sernas, regidor de Cul-
tura del municipio de San-
tiago Matatlán, dice que el 

85% del turismo nacional 
y extranjero llega a Matat-
lán en automóvil particu-
lar y el resto a través de 
operadoras o unidades de 
motor rentadas en la ciu-
dad capital.

David González, repre-
sentante de la empresa El 
Rey Zapoteco, expone que 
al mes llegan a recibir cer-
ca de 2 mil a 3 mil visitan-
tes en el negocio dedicado 
a la elaboración del mezcal 
de forma artesanal.

Abordado luego de 
ofrecer un recorrido por la 
planta de procesamiento 
de mezcal Tobalá y ensam-
ble de Cuishe y Tepexta-
te, entre otros, conside-
ra urgente la puesta en 
marcha de una línea de 
transporte especial para 
el turismo.

“No hay un transporte 
directo y si se quiere rentar 
o contratar un servicio de 
taxi especial, resulta muy 
caro o los visitantes desco-
nocen las paradas o sitios 
de donde salen”.
INFORMACIÓN 6A/7A

Santiago Matatlán, “la capital mundial del mezcal”, podría atraer a más visitantes con un eficiente 
sistema de transporte.
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CARECE
AMLO DE UN
PROYECTO 
EDUCATIVO
El “memorándum” 
que dirigió el Presi-
dente a los titulares 
de la Segob y la SEP 

es una respuesta 
política para man-

tener contentos 
a los maestros de 
la CNTE, dice el 

investigador Samael 
Hernández Ruiz.
INFORMACIÓN 4A

LOCAL

LOCAL

NO CONVENCE 
MEMORÁNDUM
A LA S-22
INFORMACIÓN 4A

74% de homicidios, en la 
Costa, Istmo y Cuenca

JACOBO ROBLES

SEGÚN REPORTES preli-
minares de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxa-
ca, del primero de enero 
al 31 de marzo han ocurri-
do 185 muertes dolosas en 
hombres, 27 en mujeres y 
7 feminicidios.

De los casos de muertes 
dolosas, la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Alto 
Impacto (FEADAI) regis-
tró 16 casos, la región Cos-
ta 50; la Cuenca 38; Mix-
teca, 17; Valles Centrales, 
nueve; el Istmo, 49.

De acuerdo con cifras 

de la Fiscalía, las regiones 
Costa, Istmo y la Cuenca 
acumulan el 74% de los 
homicidios registrados en 
Oaxaca.

En homicidios dolo-
sos de mujeres, reporta 
27 casos, dos de ellos en 
manos de la FEADAI, uno 
reportado en la Fiscalía de 
la Mujer, cuatro en la Costa, 
siete en la Cuenca, uno en la 
Mixteca, dos en Valles Cen-
trales 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.

CONMOCIONA A 
HUAUTLA ASESINATO 
DE ‘MAESTRO REZADOR’
INFORMACIÓN 3A
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Falla geológica provoca largas 
filas en la súper carretera

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

AUTOMOVILISTAS Y auto-
ridades federales, informa-
ron que debido a una falla 
geológica en el kilómetro 18 
de la autopista Cuacnopalan-
Oaxaca, se han presentado 
cierres parciales a la vialidad.

Desde las primeras horas 
de este miércoles, los con-
ductores informaron que la 
carpeta asfáltica presenta-
ba varias afectaciones por 
levantamiento, lo que pro-
vocó algunos accidentes 
menores.

“Tengan precauciones al 
pasar sobre el kilómetro 18 
porque se ha generado una 
especie de topes sobre la car-
peta asfáltica, los que van a 
más de 80 kilómetros por 
hora, pueden sufrir algún 
tipo de accidente”, informa-
ron los grupos de rescate que 
recibieron las denuncias.

Más tarde, al lugar acu-
dió personal de Caminos y 
Puentes Federales (Cafupe) 
y de la Policía Federal (PF), 
para alertar a los conducto-
res sobre los daños que pre-
senta la carretera.

Posteriormente trabaja-
dores de Capufe del área de 
mantenimiento de carrete-
ras, acudieron al lugar para 
iniciar con las labores de 
rehabilitación, por lo que fue 
necesario el cierre intermi-

tente de la autopista.
Los conductores que pasa-

ban por el lugar informaron 

unidades que intentaban cru-
zar por la zona afectada, alcan-
zó hasta 5 kilómetros de dis-
tancia.

“Para poder pasar es nece-
sario esperar hasta dos horas 

muy larga, esperemos que más 
tarde ya se normalice”, infor-
maron los transportistas.

Larga fila por una falla geológica en la súper carretera.
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“ENFERMARSE 
NO ES CASTIGO
DIVINO”: PVV

El arzobispo de la Dió-
cesis de Antequera 

ministró el sacramen-
to a los enfermos, en 

la Catedral.
INFORMACIÓN 4A

OPACA
AMBULANTAJE
ATRACTIVOS
TURÍSTICOS
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

LA NUEVA ARQUITECTURA DEL PODER
Elio VILLASEÑOR GÓMEZ
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

SE SALVAN DE MILAGRO
Se pudo ver el vehículo chocando contra 
mesas y sillas segundos después de que la fa-
milia se fue,dejando un rastro de destrucción 
en la acera.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Genoma de pez revela cómo se adaptan
los animales en ambientes hostiles

Año 67
No. 25,091

M
adrid. Una criatu-
ra fofa y translú-
cida llamada pez 
caracol del hadal 

(Pseudoliparis swirei) es el pri-
mer animal de las profundida-
des extremas del océano cuyo 
genoma ha sido secuenciado.

Su mapa genético está reve-
lando la base de las adaptacio-
nes que permiten a los anima-
les vivir en ambientes hosti-
les, como la Fosa de las Maria-
nas, el lugar más profundo del 
océano.

Las criaturas de aguas pro-
fundas deben hacer frente a 
un ambiente frío, oscuro y de 
extrema presión. Pero sin el 
genoma de algún animal que 
viva por debajo de los 6 mil 
metros, región conocida como 
la zona hadal o del hades, los 

de cómo adquirieron las adap-
taciones necesarias para sobre-
vivir. Los resultados publicados 
este lunes en Nature Ecology 
&Evolution apuntan a cambios 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
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Huajuapan

24° – 16°

Pinotepa

32° – 24°

Tuxtepec

39° – 23°

 Oaxaca 

35° – 14° 

P. Escondido

32° – 25°

Huatulco

29° - 24°

Salina Cruz 

30° – 26°

El frente frío comenzará a afectar 
el norte y noreste del territorio 
nacional, la masa de aire frío que 
lo impulsa, originarán descenso 
de temperatura, potencial de llu-
vias fuertes en el norte del país.

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

26° – 14° 

C. Juárez

24° - 11°

monterrey 

32° – 18°

Guadalajara 

34° – 13°

C. de México

34° - 11°

Acapulco

29° - 23°

Cancún 

35° –14°

Cielo parcialmente nublado 

durante el día, por la tarde 

se incrementará la nubosi-

dad esperándose intervalos 

de chubascos en Chiapas y 

Oaxaca. Ambiente caluroso y 

viento del este y noreste de 

15 a 30 km/h.

1833. Nace la Sociedad Mexi-

cana de Geografía y Estadísti-

ca, primera sociedad científi ca

en América.

1965. Muere el ingeniero 

Guillermo González Camare-

na, inventor de la televisión 

a color.

1916. Se expide el mani¬esto 

a la Nación y Programa de 

Reformas Político Sociales de 

la revolución aprobado por la

Soberana Convención Revolu-

cionaria.

Hoy se festeja a:

Santa Antusa

Santa Atanasia

San Elpidio

San Eusebio de Fano

San Galdino

San Hermógenes

¿DUEÑA DE LA CALLE?
Una mujer que instala diarimente un puesto en la calle Colón y Armenta y López se sintió dueña 
de la calle y pintó su propio letrero que impide a los automovilistas ocupar esa esquina para 
estacionarse. Ciudadanos piden freno a la impunidad que existe en el municipio de Oaxaca de 
Juárez al permitir este tipo de actos.

PERIODISTA SE BURLA 
DE ZAPATOS DE AMLO 
Y DESATA LA IRA EN 
REDES
Siendo el mandatario del país debe cuidar 
esos detalles
Josue Low
 
Debe andar limpio ...nos representa a 
todos.
Jorge Moreno Lince

Si se viste con mucha elegancia critican, 
si se viste sencillamente critican, no se les 
deja contentos de ninguna manera.
Noemi Castro

por eso votamos por él; porque si se ensu-
cia los zapatos trabajando todos los días 
desde muy temprano.
Jhon Mata Precisamente

Son los zapatos de un presidente que 
camina junto a su pueblo, que no está todo 
el día contemplando su fi gura en un espejo, 
son zapatos de alguien que trabaja.
Luna Zarate

La humildad, tambien es limpieza 
Yane Silva

Por muy viejita que este tu ropa o zapatos 
limpiecitos se ven bonitos es la presenta-
ción de la persona que habla por sí solo.
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“El dinero y no la moral 
es el principio de las 

naciones fuertes.”

THOMAS 
JEFFERSON

esqueléticos y celulares en los 
que el pez caracol hadal confía 
para soportar esas duras con-
diciones.

Nada como este estudio se ha 
hecho antes, señaló Paul Yan-
cey, biólogo marino del Whit-
man College en Walla Walla, 
Washington. Es emocionante, 
agregó en un comunicado la 
Academia de Ciencias de China.

Los autores del estudio cap-
turaron peces caracol del hadal 
desde aproximadamente 7 mil 
metros de profundidad en la 
Fosa de las Marianas en el océa-

de secuenciar el genoma de los 
peces, el equipo buscó pistas que 
explicaran las características del 
pez caracol, como un esqueleto 
hecho de cartílago y membranas 

celulares que funcionan bajo 
presiones inmensas.

La presión en la Fosa de las 
Marianas es similar a la que 
sentiría alguien si todo el peso 
de la Torre Eiffel descansara 
sobre su dedo gordo.

Análisis comparativo
Los investigadores compa-

el de un pariente cercano, el 
pez caracol de Tanaka (Lipa-
ris tanakae), que vive en pozas 
de marea. Las dos especies 
se separaron de un ancestro 
común hace unos 20 millones 
de años.

Hay varios cambios gené-
ticos en el mapa del pez cara-
col hadal relacionados con una 
rápida adaptación a las profun-
didades marinas, puntualizó 
Shunping He, ictiólogo de la 
Academia China de Ciencias en 
Wuhan y coautor del estudio.

Las altas presiones en la 
Fosa de las Marianas aplasta-
rían los huesos normales.
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EDITORIAL
Jueves Santo

PATRULLA DE PAPEL
Enrique Castillo González

INTENCIÓN POLÍTICA
Rodrigo Pacheco PeralOPINIÓN MIS DOS CENTAVOS

Argel Ríos
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SITIOS DE TAXIS PIRATAS, 
REFLEJO DE INSEGURIDAD 

HOMENAJEAN A VOCEADOR E 
INVESTIGADOR DE JARABES 

PÉSIMA IMAGEN OFRECE
LA CAPITAL A VISITANTES

Trabajadores del volante exigen a la Semovi 
dar atención a este tipo de casos y regularizar 
el tema del transporte
INFORMACIÓN 6B

Horacio Hernández fue homenajeado en la 
Casa de la Cultura por su contribución al arte 
y donde fue subdirector de esta institución
INFORMACIÓN 7B

Falta de alumbrado público e inseguridad, 
entre otras anomalías, afl oran en las 
principales calles de la Verde Antequera
INFORMACIÓN 8B

FALTA MAYOR PREPARACIÓN

SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD 
EN IGLESIAS DE OAXACA

En los recintos 
religiosos no 
se cuenta con 
medidas de 

seguridad ante 
la presencia de 
algún sismo o 

incendio

TEXTO: YADIRA SOSA
FOTOS: RUBÉN MORALES

Pcia de visitantes en 

ña por la temporada 

presencia de algún sismo o 
incendio.

en otros recintos religiosos.

incendio en el Templo 
Sangre de Cristo movilizó 

gar las llamas ocasionadas, 

miento.

tados en esta temporada 

dral de Oaxaca, la Iglesia 

plo de Santo Domingo de 

encargados de los recintos 

historia.

lantes al señalar hacia la 

cer exactamente en dónde.
En la Catedral, la falta de 

nas si permite el libre paso 

dio o sismo.
En el Templo de Santo 

nes ni entrar con alimentos.

También se pide no sacar 

caciones en caso de sismo o 
algún incendio.

dad, la santa patrona de 

das en el interior. Como en 

por el presbítero Celso N. 

objetos de arte religioso, 

del siglo XVIII, así como 
trajes regionales, alebrijes 

decimiento a los milagros 

A DETALLE

En los recintos más vi-
sitados en esta tempo-
rada vacacional, como 
la Catedral de Oaxaca, 
la Iglesia de la Soledad 
o el Templo de Santo 
Domingo de Guzmán, 

no hay medidas de 
seguridad visibles y 

los encargados de los 
recintos apenas saben 
si cuentan con extinto-
res o cómo actuar ante 

un contratiempo.

Señora se tropieza con una de las lámparas improvisadas en 
Catedral.

Los pasillos en la Catedral se redujeron por la instalación de una muestra de estandartes.

En Santo Domingo tampoco se advierten anuncios sobre qué hacer ante una emergencia.

La iglesia de la Soledad es de las más visitadas, pero se desconoce si tiene extintores. 

ALJ CONSOLIDA TRADICIÓN 
DE LOS MARTES DE BRUJAS

EN XOXOCOTLÁN
INFORMACIÓN 4B



BEISBOL
Saraperos aseguran la serie

TEXTO Y FOTOS: 
LEOBARDO GARCÍA REYES

EL SEGUNDO de la serie 
fue un partido de voltere-

teña aseguró la serie ante 

lanzador Raúl Carrillo se 

pusieron al frente en la 

Rosario en la parte alta de 
la misma primera entrada 
anotando Juan Pérez 

Pero la respuesta 
oaxaqueña se dio en el 

darle la vuelta a la pizarra 

Josuán Hernández, Cris 

poniendo el juego 5 

forma peligrosa en el 

derrota, quien lanzó por 

es para Raúl Carrillo, quien 

de la serie, los lanzadores 

solitario de Leandro Castro 

EQUIPO 1 2 3   4 5 6 7 8 9 C H E
Saraperos 1 0 0   1 0 3 0 1 2 8 13 2
Guerreros 0 2 0   0 0 1 0 2 1 6 12 2
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La NFL regresa al
estadio Azteca 

ASSOCIATED PRESS

La NFL 
a los Chargers de Los Ánge-

equipo de Los Ángeles, en 

de Estados Unidos para 
la próxima temporada 

promete ser  el  que 
protagonizarán los Rams, 

ante los Bengals de 

partidos en el nuevo 
estadio del Tottenham 
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ALEBRIJES DE OAXACA

PRIMERO
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L

siva desde los primeros 

ganando la posesión para 
meterse al área, donde 

el mismo Flores lo terminó 

La oportunidad fue inme-

mer tiempo, el panorama se 

los oaxaqueños, luego de la 

ajustes ofensivos para ir por el 
empate, pero el arquero Luis 

mantener 

La des-
e s p e r a -

nos por la igualada, 

pudieron aumentar la ven-

Con este resultado, los 

El juego de vuelta entre los 

horas, en el Estadio Carlos 
JUEGO DE IDA

Alebrijes

Mineros

1
0
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Síguenos
EstiloOaxaca

ENTRELAZAN SUS DESTINOS

URIEL 
E IRAÍS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
uego de un bello noviazgo, Uriel Calvo Sánchez 
y Guadalupe Iraís Escudero Jarquín cristaliza-
ron su amor al unir sus destinos.

La pareja participó en una ceremonia reli-

Guzmán, en la que asumieron un nuevo compromiso 
como marido y mujer.

y Minerva Fabiola Jarquín Aparicio, así como por sus 

Norma Magdalena Ortiz Cruz, quienes se comprometie-
ron a guiar y aconsejar al nuevo matrimonio.

Luego, los desposados y sus invitados participa-
ron en una alegre calenda que recorrió las principales 
calles del Centro Histórico. Posteriormente se traslada-
ron a conocida quinta de la ciudad, en donde los espo-

Sus más allegados fueron 
testigos de su promesa de amor

Sellaron su amor con un beso. La pareja junto a sus padrinos de velación.Yolanda Sánchez, los desposados y Julio César Calvo.

Lidio Escudero, los enamorados y Minerva Jarquín.

Agasajan a Gema
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

grupo de 
amigas se reunió en un 
restaurante de Pabellón 
Violetas para expresar-
le sus mejores deseos a 
Gema Hernández, quien 
cumplió años.

En la convivencia las 
presentes degustaron un 
rico almuerzo que acom-

pañaron de bebidas 

riormente, las ahí reuni-
das entonaron las tradi-
cionales Mañanitas en 
honor de Gema, a quien 

demás detalles.

ra agradeció a sus amigas 
por todas las muestras de 
cariño que le brindaron.

Isabel Tamez, Felicitas Hernández, Sandra Palacios, Lety Vásquez, Lupita Vásquez, Paola Molina, Lulú Calvo, Ángeles Sánchez, 
Kanny Velasco, Gema Hernández, Amelia Carrasco, Mary Labastida y Shirley Velasco.
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CulturaCultura
ARTE Y

René Jiménez comparte su ofrenda a la gastronomía prehispánica
LISBETH MEJÍA REYES

EL ARTISTA plástico René 
Jiménez expone Gastro-
nomía prehispánica, en el 
museo de sitio de la zona 
Arqueológica de Mon-
te Albán. Abierta desde el 
sábado 13 de abril, la mues-
tra del autor oaxaqueño es 
una especie de ofrenda en la 
que reúne pintura y escul-
tura para evocar y enaltecer 
“los alimentos fundadores”.

La veintena de piezas 
que conforman la exposi-
ción abarcan cerámica de 
alta temperatura, en forma 
de mazorcas, chiles, granos 
de frijol y calabazas.

“El escultor y pintor vin-
cula esos alimentos humil-
des, fundamentales, con 

símbolos venerados por las 
grandes culturas pre-ameri-
canas que de ellos se nutrie-

los emblemas de la sexua-
lidad, las hojas y los tron-
cos del agave (reservorios 
de embriagante aguamiel), 
la escritura en pictogramas 
y con retratos, que culminó 
en extraordinarios murales”, 
cita el ensayista Jorge Pech a 
propósito de la muestra con 
que el autor rinde homena-
je a las culturas originarias 
del actual continente ame-
ricano.

De acuerdo con Pech, el 
empleo de la cerámica y la 
pintura mural es una mane-
ra en la que Jiménez conme-
mora “el espíritu de esas cul-
turas y los alimentos terrena-

les que nutrieron invencio-

civilizatorios”. Por ello, agre-
ga, sus piezas aluden tam-
bién a los procesos emplea-
dos por las culturas milena-
rias para su alimentación o 
para ofrendar a sus dioses.

“La carne hecha de maíz 
sigue pronunciándose vigen-
te, fundante de nuevo, en las 
ofrendas votivas que René 
Jiménez presenta en Mon-
te Albán, una de las ciuda-
des donde surgió la cultura 
de los pueblos prehispáni-
cos”, apunta.

Gastronomía prehispáni-
ca es la más reciente muestra 
de René Jiménez, un autor 
oaxaqueño que el año pasa-
do expuso Soledad Fecun-
da, en la Ciudad de México. Ofrenda prehispánica, en el Museo de sitio de la zona arqueológica de Monte Albán.

EN TODO EL ESTADO

ACTIVIDADES
CULTURALES SE  SUMAN

A LA  SEMANA SANTA
Desde el martes y hasta el domingo, la ciudad y municipios del estado desarrollan 

funciones de danza y de cine, además de recitales y ferias artesanales

LISBETH MEJÍA REYES

G
rupos y com-

p a ñ í a s  i n d e -

pendientes, así 

como las per-

tenecientes al Estado, 

participan en una pro-

gramación cultural que 

se suma a las activida-

des de Semana Santa. 

Desde el pasado mar-

tes 16 de abril y hasta 

el domingo 21, la capital 

oaxaqueña y municipios 

como San Marcos Tlapa-

zola o Pinotepa Nacional 

son sedes de una diver-

sidad de eventos. 

P r o y e c c i o n e s  d e 

cine, recitales, mues-

tras dancísticas y una 

feria artesanal están 

entre las opciones que 

se podrán disfrutar en 

la entidad. En algunos 

casos, con cuotas de 

recuperación que van 

de los 100 a los 200 

pesos; en otros, el acce-

so es libre y gratuito.

Este jueves, se rea-

lizará el espectáculo 

México vivo, la magia 

del textil, a cargo de 

la asociación civil Con-

sejo de las Culturas y 

Artes. La función ten-

drá lugar en el Teatro 

Macedonio Alcalá, a las 

20 horas y con un costo 

de 100 pesos. El viernes 

19, en el municipio de 

San Jacinto Amilpas, se 

proyectará la cinta Los 

tres reyes magos, como 

parte del ciclo “¡Corre 

película”. Esta función 

será a las 18 horas, en la 

Secundaria General, en 

la colonia Nuevo México.

Los días sábado y 

d o m i n g o,  S a n  M a r -

cos Tlapazola realizará 

la feria Esplendor del 

barro rojo, a partir de las 

10 horas. En su día de 

inauguración, el sába-

do, la actividad conta-

rá con la participación 

de la Marimba del Esta-

do, que actuará a las 13 

horas. Ese mismo día, 

pero en el municipio 

de San Sebastián Tutla, 

se proyecta la película El 

caballito volador, a las 18 

horas (como parte del ciclo 

“¡Corre película!”)

Como parte de las acti-

vidades con que se feste-

jará el Día Internacional de 

la Danza (que se celebra 

el 29 de abril), el sábado 

20 se presenta el espec-

táculo Oaxaca baila con el 

corazón, que reúne a cer-

ca de 230 bailarines de 12 

grupos y compañías folcló-

ricas Bajo El Laurel, a las 

18 horas. En esta actividad 

participan los grupos fol-

clóricos: del “Instituto Tec-

nológico de Oaxaca A. C.”, 

“Sones de la Guelaguetza”, 

“Centéotl”, “Alegría y vida”, 

“Universitario”, “Lulaa de 

la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca 

(UABJO)” y la “Tradicional 

de Santa Cruz Xoxocotlán”.

La Compañía de Danza 

Contemporánea se presen-

ta el sábado 20, en una gala 

a beneficio a desarrollarse 

en el municipio de San-

tiago Pinotepa Nacio-

nal. El domingo vuelve 

a actuar, pero ahora en 

una función libre y gra-

tuita en la explanada del 

mismo municipio.

El programa cultural 

concluye el domingo con 

actividades varias en la 

capital del estado. Una 

de ellas es el espectácu-

lo “Guelaguetza”, a rea-

lizarse a mediodía en el 

Teatro Macedonio Alca-

lá (el costo de acceso es 

de 200 pesos). La ban-

da Alma Yalalteca ofre-

cerá un recital gratui-

to a las 12:30 horas, 

Bajo El Laurel. En tan-

to, la Orquesta Prima-

vera de Oaxaca tocará 

en Teotitlán del Valle, a 

las 16 horas. Finalmen-

te, la compañía Teatro 

de Bolsillo presentará 

la pieza Más allá del mar 

de Pargos, en el Teatro 

Juárez. La función será a 

las 18 horas y el costo de 

acceso es de 80 pesos 

(en preventa) y 100, el 

día de la actividad.

PARA
SABER

Proyecciones de 
cine, recitales, 

muestras 
dancísticas 
y una feria 
artesanal 

están entre las 
opciones que se 
podrán disfrutar 
en la entidad. En 

algunos casos, 
con cuotas de 
recuperación 

que van de los 
100 a los 200 

pesos; en otros, 
el acceso es libre 

y gratuito.

La obra Más allá del 
mar de Pargos es parte 

de la programación.

La Compañía de Danza Contemporánea se presentará 
en Pinotepa.

Realizará la feria 
Esplendor del barro rojo, 
San Marcos Tlapazola. 

La banda Alma 
Yalalteca ofrecerá un 
recital Bajo El Laurel.

FESTIVAL SA’ INVITA 
A FORMARSE EN 

MÚSICA DE CUERDAS
La convocatoria para ser parte de la prime-
ra edición cierra este 19 de abril; podrán 

participar hasta 48 intérpretes
INFORMACIÓN 2E
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Yalitza, 
entre los 100 líderes 

de la revista Time
La actriz comparte la lista 
con mandatarios y celebri-
dades de todo el mundo, 
su perfil fue realizado por 

Alfonso Cuarón

AGENCIAS

YALITZA APARICIO -
-
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-

-
-

-

-

-
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-

-
-
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-

 

-
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ESPECTACULAR 

PRESENTACIÓN 

en el cierre de los Martes de Brujas
PANDORA,

Más de 10 mil asistentes llenaron el parque de 

Santa Cruz Xoxocotlán para deleitarse con los 

mejores éxitos del grupo 

ÁLVARO CUITLÁHUAC 

LÓPEZ 

D -

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

No puedo dejar de pen-

sar en ti Con 

tu amor Popurrí -
-

-

-

Cómo te va mi 

amor -

-

Cuan-

do no estás conmigo, Como 

una mariposa, Cosas que 

nunca te dije, Sin él -

Cuando me ena-

moro, El amor de su vida, 

Me dediqué a perderte, 
-

Me vas a extrañar 
-

, Adiós amor

-

-

-

Sólo él y yo -

Como te va mi 

amor

-
-
-

-

El 

Farsante, Mujeres divinas 

Mátalas
-

Noa Noa -
-

-
-
-

-
-

-

-

-

FO
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El municipio 
les entregó un 
reconocimiento.

Las cantantes 
interpretaron sus 
mayores éxitos. 

ACUSAN
ANÓNIMAMENTE 

EN #METOO A 
FERNANDO 

DELGADILLO
3E
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HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO

En esta calle se encontraba la casa de seguridad de los secuestradores y donde se hizo el rescate.

EL RAPTO FUE EN SANTA LUCÍA

Sentencia de 50 años
para secuestradores

Frente al bar La Movida fue raptado el hombre.

Los secuestradores fueron sentenciados a 50 años y hay otra orden contra ellos por el mismo delito.

La víctima, un 
tortillero, que 
fue privado de 
su libertad el 
22 de julio del 
2016 en Santa 
Lucía del Cami-
no; el rescate 
se llevó a cabo 
en la colonia la 
Joya, San Mar-
tín Mexicápam
JORGE PÉREZ 

U
na condena de 50 
años de cárcel fue 
impuesta a cin-
co secuestradores, 

entre ellos una mujer, que el 
22 julio del 2016, privaron 
de su libertad de conocido 
tortillero de Santa Lucía del 
Camino, a quien mantuvie-
ron cautivo en una casa de 
seguida en la colonia la Joya 
de San Martín Mexicápam.

Los inculpados
Se trata Federico A., Alon-

so R., Iván Azael junto con su 
esposa Ofelia y  Manuel, fue-
ron turnados ante un juez 
de control como responsa-
bles del delito de secuestro, 
mientras que dos de sus 

cómplices quedaron ante el 
juez de adolescentes.

Ellos fueron detenidos 
por el grupo de Unidad Espe-
cializada en el Combate al 
Secuestro (UECS), la cual 
logró desarticular a la célula 
organizada de secuestrado-
res, provenientes del Esta-
do de México y de la ciudad 
de Oaxaca.

Los hechos
Investigación que dio ini-

cio con denuncia presentada 
por familiares de las víctimas 
G. J. G. M., con fecha 25 de 

-
mar que el tortillero fue rap-
tado por hombres armados 
en la calle Calicanto frente al 
bar La movida, en la colonia 
del Bosque Norte, municipio 
de Santa Lucía del Camino.

Los delincuentes una vez 
secuestrado al comerciante 
llamaron a sus familiares y 
les pidieron un rescate por 

500 mil pesos. La Policía rea-
lizó un minucioso proceso de 
investigación y logró ubicar 
la zona del paradero de los 
criminales.

La madrugada del 13 de 
agosto del 2016, los agentes 
cuando realizaban su traba-
jo de campo, lograron dar 
con la casa de seguridad don-
de estaba cautiva la víctima, 
localizada en la Perla de la 
colonia La Joya, agencia de 
San Martín Mexicápam,  en 

donde mantenía en cautive-
rio al empresario. Logran-
do detener a cinco personas 
adultas, cuatro hombres y 
una mujer, dos adolescen-
tes, dos niños y un bebé, así 
como rescataron con vida a 
la víctima.

Una vez detenidos los 
inculpados siguieron el pro-
ceso legal 15/2016, el Minis-
terio Público presento a los 
testigos, así como a la vícti-
ma, quien en plena facultad 

de sus sentidos reconoció a 
sus secuestradores.

Los jueces del tribunal de 
enjuiciamiento, valoraron 
las pruebas y determinaron 
la culpabilidad de las cin-
co personas, por lo que los 
condenaron a la pena de 50 
años de prisión y se espera 
que éstos sean sentenciados 
por el secuestro de la hija de 
conocido empresario oaxa-
queño, cuyos cómplices fue-
ron detenidos.

La camioneta de la víctima presentaba varios impactos de arma de fuego.

Así lucía en vida el funciona-
rio asesinado.

El asesinato fue el 26 de marzo del 2019, 
en Santa Lucía del Camino

AEI analiza videos en el homicidio de funcionario de  SCT 

JORGE PÉREZ 

A 24 días de que fuera asesi-
-

nica del Centro Oaxaca, de 
la Secretaría de Comunica-

Jaime Eduardo Luna Mén-
dez,  la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) ana-
liza videos de la zona y no 
descarta ninguna línea en el 
móvil del crimen. 

En las investigaciones de 
los agentes, ya declararon 
familiares del ahora occiso, 
quienes señalaron que Jai-
me Eduardo no tenía pro-
blemas con nadie, ya que era 

Varias líneas de investi-
gación

En las investigaciones la 

AEI está analizando  videos 
obtenidos de la zona y pre-

-
sinos y la ruta que tomaron 
después de haber asesinado 
al profesionista, por lo que 
sigue trabajando en diver-
sas líneas que lleven a escla-
recer el crimen.

El hombre presentaba 
más de cinco impactos de 
arma de fuego con entrada 

-
mó en su oportunidad y 
de acuerdo a los primeros 
reportes policiacos, el cri-
men se cometió alrededor 
20:30 horas el pasado 26 de 
marzo, sobre la calle Calican-
to casi esquina con Pinos.

El hoy occiso viajaba en 
una camioneta marca Ford, 
tipo Lobo color rojo, cuan-

do fue interceptado por dos 
individuos que viajaban en 
motocicleta, quienes les dis-
pararon en diferentes oca-
siones

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal del citado municipio, 
así como estatales y Ele-

mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones y para-
médicos de Protección Civil 
de Santa Lucía del Cami-
no, lugar en donde todavía 

encontraron con vida al fun-
cionario y lo llevaron al Hos-
pital Civil, en donde al arri-
bar este falleció. 

En el lugar del crimen, 

peritos levantaron casquillos 
percutidos, así como otras 
evidencias que pueden lle-
var a la captura del o los ase-
sinos.


