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CUBRE “CALIMA” VALLES CENTRALES POR INCENDIOS
LOCAL EL ATARDECER

El meteorólogo de Protec-
ción Civil, Cutberto Ruiz 
Jarquín, advirtió que el 
fenómeno meteorológico 
llamado “calima” podría 
mantenerse en los Va-
lles Centrales hasta el 
próximo fin de semana. 
Dijo que estas partículas 
microscópicas en la at-
mósfera están compues-
tas de cenizas producto 
de incendios forestales, 
así como por arena, polvo, 
materias fecales, entre 
otros aspectos contami-
nantes y podría ser letal 
para personas que pade-
cen enfermedades como 
alergias. INFORMACIÓN 3AFO
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C
I U D A D  D E 
MÉXICO.-El 
Gobierno fede-
ral reconoció 

ayer que el país enfrenta 
una situación compleja en 
la frontera sur, debido a un 
flujo inédito de migrantes 
centroamericanos y de otros 
continentes.

En los últimos meses se 
registró un incremento de 
migración, principalmen-
te de Honduras y Cuba, así 
como de ciudadanos de Asia 
y África, informó la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

“Desde diciembre del año 
pasado se ha presentado un 
comportamiento inédito en 
el flujo migratorio centro-
americano, especialmente 
el originado en Honduras.

“Al mismo tiempo, hemos 
visto un notable incremen-
to del número de naciona-
les de Cuba, que pasan por 
Nicaragua y posteriormente 

DETIENE INM A 371 INDOCUMENTADOS EN CHIAPAS

Se desborda ola migrante
En los últimos 
meses se ha 
notado un flu-
jo inédito de 
ciudadanos 
de Honduras y 
Cuba, así como 
de Asia y Áfri-
ca, dice titular 
de Segob
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“LA BESTIA” CARGA DE NUEVO A MIGRANTES
Como no ocurría en los últimos 5 años, el tren carguero conocido como “La 
Bestia” fue el medio de transporte de cientos de centroamericanos en su paso 
por el Istmo de Tehuantepec. La tarde de este martes, más de 500 migrantes 
arribaron a Ciudad Ixtepec provenientes de Arriaga, Chiapas para después 
trasladarse también en tren a Medias Aguas, Veracruz. INFORMACIÓN 3A

CIUDAD IXTEPEC

entran a nuestro país”, expli-
có la funcionaria.

Las autoridades mexi-
canas demandaron que los 
migrantes respeten las leyes 
y a las autoridades mexica-
nas, además de que acepten 
un registro para decidir su 
calidad migratoria en el país.

Consultados sobre las 
presiones que enfrentan 
del Gobierno de los Esta-
dos Unidos para contener 
a los migrantes, el canciller 
Marcelo Ebrard dijo que no 
cambiarán la política migra-
toria, pese a la visión que se 
tenga en aquel país.

“La política mexicana de 
migración es distinta a la de 
Estados Unidos, no se pare-
cen. En ningún momento 

nos hemos planteado modi-
-

tuvo Ebrard.
El pasado lunes, agen-

tes del Instituto Nacional de 
Migración (INM), con apo-
yo de la Policía Federal, detu-
vieron a 371 migrantes que 
caminaban entre Mapas-
tepec y Pijijiapan, al sur de 
Chiapas, pese a que en meses 
anteriores habían permitido 
el paso de centroamericanos.

Para organizaciones 
defensoras de migrantes, el 
INM y el Gobierno en gene-
ral parecen estar rebasadas 
por el problema.

“Un día son visas humani-
tarias, luego detenciones, lue-
go revisiones migratorias, lue-
go detenciones y deportacio-

nes. Entonces la gente no tie-
ne información clara, la polí-
tica de día a día no es clara”, 
reprochó Gretchen Kuhner, 
directora del Instituto para las 
Mujeres en la Migración.

Esmeralda Siu, de la 
Coalición Pro Defensa del 
Migrante de Tijuana, coin-
cidió en que no hay clari-
dad sobre la política migra-
toria relacionada con este 

“Lo que no se ve es una 
claridad en la política migra-
toria, esto lo que está justo 
propiciando es ausencia de 
claridad y de información; 
creemos que todos estamos 

consideró Siu.
INFORMACIÓN 10A

DE HUAXYACAC A OAXACA DE JUÁREZ
Este 25 de abril, el municipio de Oaxaca de Juá-
rez cumplirá 487 años de haber sido declarado 

como Ciudad, pero según sus antecedentes his-
tóricos el primer nombre que recibió el valle fue 
Huaxyacac, después Segura la Frontera, Villa de 

Antequera y desde 1872 en homenaje al Benemé-
rito de las Américas, don Benito Juárez García, 

adquirió su nombre actual.

INFORMACIÓN 12A

ESPECIAL

LOCAL

NACIONAL

RECHAZA S-22 ALBAZO LEGISLATIVO
La Sección 22 del magisterio oaxaqueño advirtió 

ayer que no permitirá un albazo legislativo  ni 
aceptará la aprobación de una reforma educativa 
con tintes laborales, luego de que la Cámara de 
diputados federal publicara el dictamen en ma-
teria educativa, que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 
de la Constitución. El magisterio también anunció 

paro y marcha para el 1 y 2 de mayo.
INFORMACIÓN 4A

“MADRUGUETE”
Mario Delgado, coordi-
nador de los diputados 
de Morena, informó 
que existe acuer-
do entre los grupos 
parlamentarios de San 
Lázaro para que este 
miércoles se vote la 
reforma educativa.
INFORMACIÓN 10A

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

CUANDO EL 25 de diciem-
bre de 2010 se publicó un 

-
cial del Gobierno del Esta-
do de Oaxaca, en el que se 
actualizó el polígono de las 
áreas naturales protegidas 
ubicadas en jurisdicción 
del Ejido Guadalupe Vic-
toria, municipio de Oaxa-
ca de Juárez, bajo el argu-
mento de que en las leyes 
anteriores no se tenían 
contemplado con exacti-
tud las delimitaciones, las 
hipótesis de una invasión 

Convierten en negocio
zona de conservación

a esta área fue formulada 
por ambientalistas oaxa-
queños.

Los temores se hicieron 
realidad cuando en 2015 
iniciaron los trabajos de 
construcción de las prime-
ras mansiones en la cima de 
la montaña ubicada tras el 
cerro del Crestón, la Segun-
da Sección y el Ejido Gua-
dalupe Victoria. Dos años 
después, comenzó la ven-
ta directa de lotes y casas.
INFORMACIÓN 7A

Calle Valdivieso en 1951.

LOCAL

LANZAN ALERTA
POR EL ROBO DE 
VEHÍCULO CON 

ÁCIDO FOSFÓRICO
INFORMACIÓN 3A

487
Aniversario
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Greenpeace México inicia campaña
 para crear santuarios marinos

Año 67
No. 25,096

C
iudad de México.- 
La organización 
Greenpeace Méxi-
co lanzó en el país la 

campaña global 30x30, la cual 
busca que los gobiernos del 
mundo apuesten por la crea-
ción de una red de santuarios 
marinos para que 30 por ciento 
de los océanos del mundo sean 
protegidos antes del año 2030.

Los santuarios marinos son 
una herramienta clave para pro-
teger los hábitats y las especies, 
reconstruir la biodiversidad oceá-
nica, ayudar a los ecosistemas 
oceánicos a recuperarse y man-
tener los servicios ecosistémicos 
vitales, destacó en un comunicado.

Recientemente, la organiza-
ción publicó el informe 30×30: 
Guía para la protección de los 
océanos, basado en un estudio 

-
po de expertos de la Universi-
dad de York, en Reino Unido, 
y encabezado por el profesor 
Callum Roberts, para diseñar 
una red de áreas marinas pro-
tegidas en alta mar.
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Huajuapan

34° – 17°

Pinotepa

31° – 22°

Tuxtepec

37° – 22°

Oaxaca

34° – 15° 

Puerto Escondido

29° – 22°

Huatulco

32° - 23°

Salina Cruz

30° – 22°

El frente frío 53 interacciona-
rá con una línea seca y con la 
corriente en chorro, ocasionando 
potencial de chubascos, vientos 
con rachas superiores a 60 km/h 
en el norte y noreste del país.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.40 $21.22 $ 14.08$ 19.25 $ 21.26 $ 14.13

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

24° – 15° 

C. Juárez

24° - 10°

Monterrey

31° – 17°

Guadalajara

33° – 14°

Cdmx

29° - 10°

Acapulco

29° - 23°

Cancún

27° -11°

Cielo parcialmente nublado 

con lluvias aisladas en Oaxaca 

y Chiapas. Ambiente muy 

caluroso y viento de dirección 

variable de 15 a 30 km/h.

1897.- Nace Manuel Ávila 

Camacho, militar y político 

poblano que fue presidente de 

México de 1940 a 1946.

1948.- Muere Manuel M. 

Ponce, destacado compositor 

zacatecano, maestro y director 

del Conservatorio Nacional 

de Música y director de la Or-

questa Sinfónica de México

Hoy se festeja a:

COLOCAN 
“ARMAS”

Usuarios de las redes 
sociales denuncia-
ron que a las afueras 
del restaurante Los 
Sabores, ubicado en la 
calle Francisco Javier 
Mina, el propietario del 
inmueble colocó una 
protección para evitar 
que las personas se 
sienten, lo cual podría 
ser muy peligroso 
porque son objetos 
punzocortantes. Piden 
al edil de la Ciudad de 
Oaxaca tomar cartas 
en el asunto.

> LA FOTO DENUNCIA
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La democracia tuvo su origen en la creen-
cia de que, siendo los hombres iguales en 

cierto aspecto, lo son en todo.” 

ARISTÓTELES

ARRESTAN A MUJER
POR TIRAR PERRITOS
A LA BASURA

Según un video de una cámara de seguridad, 
se ve a una mujer saliendo de su auto y tiran-
do una bolsa con los cachorros a un contene-
dor detrás de una tienda de autopartes

Más allá de las fronteras del 
mundo terrestre existen áreas 
fuera de la jurisdicción nacional 
comúnmente conocidas como 
alta mar, que representa 43 por 

-
rra y el 70 por ciento del espa-
cio vital en el planeta, incluyen-

Estas aguas internaciona-
les albergan una impresionan-
te riqueza de vida marina y de 
ecosistemas, y, en virtud de su 
enorme extensión, son esencia-
les para el funcionamiento salu-
dable del planeta.

La alta mar se enfrenta a la 
creciente explotación por par-
te de un puñado de naciones 
ricas. La pesca y la emergen-
te industria minera en los fon-
dos marinos se suman a amena-
zas más amplias como el cam-

la contaminación por plásticos 
y de otro tipo.

En las últimas décadas, la 
vida se ha ido extinguiendo bajo 
el creciente impacto de múlti-
ples presiones humanas, lo que 
ha llevado a un esfuerzo histó-
rico por parte de Naciones Uni-

das para aumentar la protec-
ción y reformar la gestión de 
los mares.

Detalló que la negociación 
en la ONU hacia un tratado que 
cubra aguas internacionales o 
el “alta mar” está a la mitad, 
y durante la segunda ronda la 
mayor parte de los países parti-
cipantes mostraron disposición 

-
bal de los Océanos que permi-
ta proteger estos ecosistemas.

La tercera ronda de nego-
ciaciones se llevará a cabo en la 
sede de la ONU en  Nueva York 
en agosto de 2019 y la cuarta y 
última ronda en la primavera 
de 2020.

De lograrse, subrayó, este 
tratado debe dar a los gobier-
nos las herramientas para crear 
áreas protegidas fuera de las 
fronteras nacionales y cuando 
se adopte el tratado, se abrirá el 
camino para que los gobiernos 
propongan y establezcan san-
tuarios oceánicos para cumplir 
los objetivos actuales y futuros 
de la protección de los océanos.

PIDEN QUE EL RETIRO 
DE LOS AMBULANTES 
EN OAXACA SEA 
PERMANENTE
De la misma forma en como votamos 
por el presidente municipal, votemos 
por las soluciones que le demanda-
mos como mayoría. 
Zeratul Aiur

Más bien se tiene que regular a cierta 
cantidad de negocios ambulantes 
pero que tengan la mejor vista.
Javier López

Ojalá sea permanente, porque dan 
mal aspecto e invaden el paso pea-
tonal.
Álvaro Ramos

Para qué nos ilusionamos, solo que le 
llegan al precio a nuestras autorida-
des y el doble de ambulantes habrá.
Kitzia Nicté

Si q se vayan definitivamente nada de 
chantajes y amenazas, se debe apli-
car la ley, ¡fuera todo el ambulantaje!
Eli Ramírez

Si se hace eso de retirarlos y así mis-
mo aplicarles todo el peso de la ley a 
los líderes 
Pedro Sánchez

Exuperancio
Feliciano
Sabiniano
Xenia
María
Paula
Timoteo
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EN LA MIXTECA EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA INCREMENTAN VENTAS, 
AFIRMAN LOCATARIOS

EN ZIPOLITE 

PRODUCTORES SE PREPARAN 
PARA TEMPORADA DE PITAYAS

INICIAN ACTIVIDADES 
EN EL NUEVO HOSPITAL ABARROTAN TURISTAS, 

MERCADOS EN LA 
TEMPORADA VACACIONAL

CELEBRAN A LA TIERRA 
CON FIGURAS DE ARENA 

Este fruto contiene una gran cantidad de 
nutrientes y antioxidantes que ayudan al 
cuidado de la piel
INFORMACIÓN 5B

El traslado de los enfermos se 
realizó ayer desde muy temprano, 
así como algunos muebles y 
equipos INFORMACIÓN 6B Los mercados centrales fueron 

visitados por turistas nacionales y 
extranjeros, a pesar de la inseguridad
INFORMACIÓN 8B

Las familias formaron equipos para 
realizar sus esculturas con temas 
relacionadas con el medio ambiente
INFORMACIÓN 7B
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Fomentan el uso de la bicicleta como mejor opción de 
movilidad urbana.

Realizan murales para 
promover el cuidado 
del medio ambiente

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

INTEGRANTES DE la 
sociedad civil que se han 
sumado al cuidado del 
medio ambiente y a los 
festejos del XV Aniversa-
rio de Mundo Ceiba, avan-
zan en la realización de 15 
murales en inmediaciones 
de la ciclovía que conecta a 
la agencia municipal de 5 
Señores con la zona turís-
tica El Tule.

Rubén García, director 
de Mundo Ceiba, reiteró 
la invitación a la ciudada-
nía en general para parti-
cipar en estas actividades 

promover una mejor cul-
tura vial y ambiental.

“Todos los años pro-
movemos la plantación 
de árboles y el uso de 
bicicleta como un medio 
de transporte sustenta-
ble para mejorar nues-
tro entorno, en esta oca-
sión por los 15 años de la 
asociación civil, estamos 
plantando 15 árboles y 15 
murales que tienen que 
ver con temas de movi-
lidad urbana, arbolado 
urbano, medio ambiente 
y contaminación”, explicó.

Otra de las actividades 
más importantes que lle-
varán a cabo los integran-
tes de Mundo Ceiba, es 
la realización del primer 
congreso de Movilidad y 
Arbolado Urbano, con la 
participación de especia-
listas en la materia, pro-
venientes de la Ciudad de 
México y Puebla.

A partir del 2004 a la 
fecha, la asociación civil ha 
realizado la plantación de 
más de un millón de árbo-
les en los 22 municipios que 
conforma la zona conurba-
da de la ciudad de Oaxaca. 

“Los árboles son plantados 
principalmente en época de 
lluvia y las especies a plan-
tar depende de las especies 
predominantes de los luga-
res a los cuales hemos acu-
dido; solo plantamos árbo-
les nativos, así mismo para 
cada reforestación realiza-
da hemos ofrecido un cen-
tenar de talleres principal-
mente en centros escola-
res de la importancia de los 
árboles, de esta manera lo 
que buscamos es concienti-
zar a la población en general 
de la importancia que tie-
nen los árboles en el plane-
ta”, detalló Rubén García.

En 2007, la asociación 
civil implementó el pro-
yecto “Oaxaca es más bella 
en bicicleta”, el cual tiene 
como objetivo fomentar el 
uso de la bicicleta como un 
medio de transporte sus-
tentable.

“Felices de cumplir 15 
años de actividades, tiem-
po en que como las esta-
ciones del año hemos teni-
do, inviernos, primaveras, 
otoños, también hemos 
vivido diversas experien-
cias que nos han brinda-

jes. Compartir el sueño de 
hacer una acción en bene-
ficio del medio ambien-
te con miles de personas 
nos ha llenado de satisfac-
ciones, tenemos un largo 
camino por recorrer, sue-
ños que cumplir y el anhe-
lo de generar cada día una 
cultura del cuidado y pro-
tección del medio ambien-
te”, destacó el director de 
Mundo Ceiba.

Al mismo tiempo invi-
tó a la ciudadanía a sumar-
se a estas acciones y parti-
cipar al primer congreso 
que se realiza este sábado 
27 de abril en la Casa de 
la Ciudad.

EN LA CIUDAD

Se burlan ambulantes 
de las autoridades 

Aparecen 
ambulantes en 
el zócalo pese 
al anuncio 
de una tregua 
por festejos de 
la Ciudad 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l ambulantaje en el 
zócalo capitalino no 
desapareció como 
se había anuncia-

do, sino que simplemente 
se replegaron a los pasillos, 
situación que generó incon-
formidad entre capitalinos y 
comerciantes formales.

“Nos parece una burla que 
nos digan en las noticias y 
en las redes sociales que los 
comerciantes informales se 
van del zócalo, aunque sea 
por unos días, pero en rea-
lidad nada más se escondie-

co, encargada de una céntri-
ca farmacia.

Y es que desde su opinión, 
las organizaciones que man-
tienen el control del ambu-
lantaje en el Zócalo, Alameda 
y calles a la redonda, no pue-
den perder el negocio que les 
reditúa miles de pesos.

“Ninguno de esos vende-
dores paga luz, cuotas obre-

No respetaron, los ambulantes, los acuerdos pactados con la autoridad.
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Ciudadanos consideran que esta acción es una burla por parte del comercio informal.

ro–patronales, Infonavit, 
mucho menos impuestos, 
pero eso sí cuentan con con-
cesiones de los gobiernos y 
permisos especiales”, lanza.

Expone que basta con 
recorrer la Plaza de la Cons-
titución para darse cuenta del 
engaño a la ciudadanía, tan-
to de la autoridad municipal 
como de las organizaciones y 
sus líderes, pues no se levan-
taron los puestos.

“Para quienes cargamos 
con los impuestos y hostiga-
miento del gobierno es una 
situación inaceptable, pero 
luego viene la persecución o 
las agresiones de los propios 

ambulantes”, expone.
Ayer desde temprana 

hora, decenas de puestos 
informales se colocaron jun-
to a las jardineras del Zócalo 
capitalino y sobre la calle de 
Flores Magón, Bustamante y 
Las Casas como normalmen-
te lo hacen.

Incluso, la organización 14 
de Junio marchó por calles 
de la capital hasta el pala-
cio municipal para mante-
ner una reunión con funcio-
narios capitalinos y “tratar 
el tema de la distribución de 
espacios y tregua con motivo 
del aniversario de la ciudad”.

Otros transeúntes cri-

ticaron la falta de cumpli-
miento de acuerdos por par-
te de las organizaciones que 
manejan el ambulantaje en 
el primer cuadro de la capi-
tal y ahora principales plazas 
como Zócalo, Alameda, San-
to Domingo, Andador Turís-
tico, entre otras.

Demandaron a las auto-
ridades municipales poner 
orden en las calles del Centro 
Histórico, dado que se regis-
tra un crecimiento desme-
dido y ninguno cuenta con 
un censo real, lo que es apro-
vechado por las organizacio-
nes para saturar de puestos 
las calles.
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LUISA PEÑA SE LLEVA EL
DESAFÍO PÁJARO-JAGUAR

AFILAN SU TÉCNICA PARA
OLIMPIADA NACIONAL

INFORMACIÓN 2C INFORMACIÓN 3C

CONCACHAMPIONS

DECIDIDO
NADA ESTÁ 

Dorlan Pabón anotó el tanto que dio al Monterrey la mínima ventaja en el 
primer juego de la fi nal de la Copa de Campeones de Concacaf ante Tigres

AGENCIA REFORMA

C
on gol de Nicolás Sánchez, los Rayados 

sacaron la ventaja del Estadio Univer-

sitario al imponerse 1-0 a Tigres en la 

Final de ida, y buscarán en el BBVA Ban-

comer conquistar su cuarta Concachampions.

Rayados dominó por completo la primera 

mitad y de no ser por par de atajadones de 

Nahuel Guzmán y un tiro al poste de Nico, el 

marcador hubiera sido más abultado.

El gol llegó al minuto 43, en el cobro de un 

tiro de esquina de Dorlan Pabón, a donde Sán-

chez se quitó la marca de Francisco Meza para 

cabecear y dejar parado a Nahuel.

En la parte complementaria Tigres se fue 

al frente, pero entonces apareció la fi gura de 

Marcelo Barovero con tres atajadas que sal-

varon a la visita.

Ahora, los Rayados buscarán otra Conca-

champions y concretar su revancha ante los 

felinos.
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Monterrey

Tigres

1
0

Los bélicos comenzaron atanco los pitcheos de Francisco 
Campos. El venezolano Miguel Socolovich llegó a 6 rescates. El norteamericano Alonzo Harris llegó a 6 cuadrangulares.

LMB

La Tribu cañonea 
a los Piratas

ta entrada frente a los dis-
paros del relevo Francisco 
Haro, colocando el juego 2 
carreras por 0 en el estadio 
“Nelson Barrera”.

ron el juego con cuadrangu-

León y Diego Madero en la 

da, esto contra los disparos 

Sandoval, colocando el par-
tido 2-2.

zo Harris llegó a 6 cuadran-

Los filibusteros empataron con cuadrangulares de Paúl León y Diego Madero.
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en el estadio “Nelson Barre-

to del año.

cuarta entrada con triple de 

ductora de Moises Sierra a 

tó su tercer cuadrangular 

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

OAXACA 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 6 1
CAMPECHE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 0

PG: Juan Sandoval (1-1) PP: Jesús Castillo (1-1)
SV: Miguel Socolovich (6) HR: OAX: Erik Rodrí-
guez (3), Alonzo Harris (6); CAM: Paúl León (2), 
Diego Madero (3)

vando consigo a Ozzie Flo-

carreras por 2.

drangulares y 2 dos carre-

2 carreras y un cuadrangular.
El venezolano Miguel Soco-

na entrada sin aceptar daño.

la serie, los lanzadores pro-

pactado para iniciar en pun-

LMB

Guerreros

Piratas

4
2
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Síguenos
EstiloOaxaca

JÓVENES CON ESTILO LA ELEGANCIA Y EL ESTILO ES LA ÚNICA 
BELLEZA QUE NUNCA DESAPARECE.

Andrea Alcocer, Alejandro Bañuelos y Jan López Ríos. Nanci Gillian Pérez, Ingrid Jimena Cabrera, Citlalli Hernández. Nancy Morales Luis y Samantha Paola García.

CÓMO
SANAR UN

CORAZÓN
SI TERMINARON 

CONTIGO Y TE 
SIENTES SOL@ SOLO 
NECESITAS SEGUIR UN 
PAR DE CONSEJOS PARA 

CURAR TU CORAZÓN

AGENCIAS

¿ Dejó de buscarte, está saliendo con alguien más o te tronó sin dar mayor expli-
cación? Cualquiera que sea el motivo del rompimiento recuerda una cosa: el 
dolor pasará. Y aunque por ahora te parezca imposible, ¡puede suceder más 
rápido de lo que te imaginas! Con estos tips volverás a sonreír de nuevo.

Es normal que una ruptura te 

descontrole, aun cuando haya 

habido señales de truene. Al 

terminar una relación es común 

sentirse ansios@ y frustrad@, y 

quizá comiences un plan para 

“recuperarl@”. ¡Tranquil@!

Luego de la ansiedad 

vendrá un periodo 

un poco difícil, pues 

podrías ver a tu ex 

con otra persona. Si 

duraron mucho tiempo, 

el sufrimiento tal vez 

sea intenso, pero, tarde 

o temprano se irá. 

¡Ánimo!

Olvídate de aclarar las cosas y tampoco 
pretendas ser su amig@; por ahora, esta 
no es una buena idea. Cuando aún no 
superas a un ex, intentar recuperar su 
amistad es un poco falso y muy riesgoso 
para tu estabilidad emocional: los ami-
gos platican, entre otras cosas, de sus 
romances, ¿cómo te caería escuchar lo 
linda que es su nueva pareja?

Haz un esfuerzo por continuar con tu rutina 

diaria: no descuides tus notas en el cole, sal con 

tus amigos, saca a pasear a tu perro, ve a patinar 

o invita a tus primos al cine. Lo mejor que puede 

sucederte en este momento es estar rodeada de 

tu familia y de toda la gente que te ama.

Pídele a uno de tus amigos que le re-

grese aquellos objetos que él te haya 

prestado (laptop, cd, dvd o libros). 

Borra esas fotos en las que salen 

abrazados y pon fuera de tu vista al 

oso de peluche que te regaló. Con-

servar las cosas que te lo recuerdan 

únicamente te causará más dolor.

La actividad física te ayuda a liberar endorfi nas, sustancias 
producidas por el propio organismo, conocidas también como 
hormonas de la felicidad. Cuando sentimos dolor o estamos 
muy estresadas, estos químicos naturales estimulan los centros 
de placer del cerebro, lo que contribuye a eliminar el malestar 
y disminuir las sensaciones dolorosas. Inscríbete cuanto antes 
a un equipo de soccer o de voleibol, o si lo prefi eres, lánzate al 
GYM. Además de sentirte súper, tonifi carás tu cuerpo.

6.- Haz ejercicio:
3.- No lo busques más:

2.- Acepta 
que se acabó:

1.- Empieza a creerlo:

4.- Sigue tu camino:

5.- ¡Adiós a sus cosas!:
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CulturaCultura
ARTE Y

DE ARTE PREHISPÁNICO DE MÉXICO 

MUSEO RUFINO TAMAYO 
PERMANECE EN EL LIMBO

El recinto 
inaugurado 

hace 45 
años con la 

colección 
del fallecido 

artista carece 
de dueño, 

apunta Enrique 
de Essesarte; 

crean patronato 
para darle 

certeza jurídica

LISBETH MEJÍA REYES

A
l ingresar al recinto, 
ubicado en la calle 
Morelos 503, se pue-
de leer una placa en la 

-
yo (1899-1991) dedica el 
Museo de Arte Prehispáni-
co de México “al noble pue-
blo oaxaqueño”. La inten-

-
je fechado el 29 de enero de 
1974, es enriquecer el acervo 
cultural de Oaxaca, un pue-
blo al que el autor confía la 
conservación e integridad de 

certeza sobre la propiedad 
-

no es de la Federación ni del 

de nadie”, señala Enrique 
de Esesarte Pesqueira, quien 

resguardo de la colección 
de arte prehispánico (dis-
tribuida en las cinco salas) 
recae en las herederas uni-

-
yo: Rosa María, Eugenia y 

-
res. Esto ante la inexistencia 

-
le la donación al pueblo de 
Oaxaca, que nunca se for-

de junio de 2018 y su tra-

-

-
grantes de este órganos, 
entre ellos: Carlos Manuel 

de México en Estados Uni-
-

res, la galerista Nancy Maya-
goitia, el crítico de arte Fer-
nando Gálvez de Aguinaga 

-
tano y coleccionista Juan 
Manuel Figueroa Cardona 
(quien costeó las siete expo-

Las tres sobrinas de 

-
ye a Carlos Fuentes López, 
Julio Esponda Ugartechea, 
Alicia Pesqueira (presidenta 

-
ria junto con las sobrinas) y 
a Enrique de Esesarte. 

-
-

lidad”, señala el presidente 
del patronato.

Entre los planes del orga-

-
ga obra del autor, y que el 

en especial la escultura.

-
-
-

patronato sobre un episo-
dio del que han sido parte 
varios egresados de la pri-

en el que el artista Francis-

Enrique de Esesarte señala que 
Rufino Tamayo donó (las piezas) al 
pueblo de Oaxaca, aunque nunca 
se formalizó. “La placa dice que 
lo dona al pueblo, a través del 

gobierno del Estado. La donación 
se hizo por un decreto, en 1970, en 
la que Víctor Bravo Ahuja le dona el 
museo a Rufino Tamayo y este se 

compromete a devolvérselo una vez 
que coloque la colección”.

LA PLACA

una entelequia (invención) 

ahonda quien ahora funge 
-

creado el 26 de junio de 2018 

SIN DUEÑO
¿Pero a qué se debe que 

De Esesarte explica que el 
conflicto data de los años 
70 del siglo pasado, cuan-
do el recinto donde opera el 

-

-

parte del Gobierno del Esta-
-

greso del Estado, le dieron 
esta casa y él, junto con Fer-

-

-
tor Bravo Ahuja (quien fue-
ra gobernador de Oaxaca de 
1968 a 1970) se va de secreta-
rio de educación del gobier-
no de Luis Echeverría y deja 
un vacío jurídico inexplica-
ble”.

-
do” y la donación de las pie-
zas a Oaxaca nunca se for-

del “pueblo de Oaxaca” una 
vez que se coloque la colec-

-
turas).

“No hay certeza jurídica 
de nada. El decreto por el que 

-

decreto dice que se va a lla-
-

ese decreto fue violado por 

recurrir a expertos jurídi-

cos para que nos digan qué 
sucede en estos casos”, agre-
ga Enrique de Esesarte. No 
obstante, piensa que “todo se 
resolvería con que se le per-

CREAN PATRONATO

De Esesarte señala que la 

-

asegurara la sobrevivencia 
del recinto y la colección.

El patronato se creó el 26 

Enrique de Esesarte Pesqueira, presidente del Patronato del Museo Tamayo de Oaxaca A.C.

Museo de Arte Prehispánico de México Rufino Tamayo, sin dueño y en el limbo.

El mensaje fechado el 29 de enero de 1974, es enriquecer el acervo cultural de Oaxaca.
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“El otro”, de  Rolando Beattie, vuelve al Teatro Juárez 
LISBETH MEJÍA REYES

UNA PIEZA en la que se 
privilegia “el lenguaje del 
cuerpo”, que se vale de 

-
tie a El Otro, cartografía 
de sí mismo. La obra estre-

-

-
da para el 26 de abril, a las 
20 horas.

-
-

nea, la pieza es ejecuta-
da por ocho bailarines. A 
través de ellos, el bailarín 

-

especie de recuento de los 
sucesos personales, en los 

de vida”, la identidad, de 
Rolando Beattie.

una centena de piezas, se 
da desde un territorio abs-
tracto, el de la danza.

En la obra El Otro, carto-
grafía de sí mismo partici-

-

da, Astrid Salazar, Carla Pais, 
César Castellanos, Eduardo 
Castellanos, Estefanía Olivo 

Son ellos quienes recrean 
la vida y obra de quien lle-
gó a Oaxaca en los años 80, 

-
larina y coreógrafa Alejan-
dra Serret (actual directo-

La llegada de Beattie a 
Oaxaca se da tras una esta-
día en Monterrey. En ese 

Oaxaca se preguntaba si la 
decisión de venir a esta nue-
va tierra era la correcta.

-

-
-

en Monterrey, ¿qué estoy 

equivoqué porque tengo, 
desde 1982 a 2019, treinta 
y tantos años de estar aquí y 

Este viernes, El Otro, 
cartografía de sí mismo se 

-
ción cuyo donativo de acce-
so es de 100 pesos (general) 
y de 50 (en el caso de estu-
diantes).

Se presenta este viernes 26 de abril a las 20 horas.
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VENGADORES
Así lucieron los protagonistas durante la 

alfombra realizada, próxima a la premier de tan 

esperada película

i tas durante la 
listos para Endgame

AGENCIAS

L
OS ÁNGELES.- El pasado lunes se llevó a 
cabo la alfombra roja de la Premiere Mundial 
de la película ‘Avengers: Endgame’.

En el evento estuvo presente el elenco de 
la esperada película, así como los realizadores de la 
misma.

Marvel Studios hizo todo lo posible para mantener 
en secreto la trama de “Avengers: Endgame” hasta 
su esperado estreno en cines esta semana, dijeron 
las estrellas y directores de la película.

“Endgame” ofrecerá un “gran cierre” a una histo-
-
-

no Anthony.

Es la Viuda Negra en per-
sona, Scarlett Johansson.

Fans del Capitán América 
acudieron a la premier.

Benedict Cumberbatch quien 
personifica a “Dr. Strange”, 
acudió con su esposa.

Hawkeye lució muy formal 
con un traje oscuro.

Thor, asistió elegante con un 
traje azul con motivo floral.

Iron Man se presentó con el 
humor de siempre acompañado 
de Bradley Cooper.

La Capitana Marvel también 
fue muy aplaudida.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

¡BALACERA!  

Violenta riña en la Central de AbastoCuatro lesionados, 
uno de ellos 
macheteado

JACOBO ROBLES 

CUATRO LESIONADOS 
dejó como saldo una riña 
colectiva, en la zona de la 
Central de Abasto.

Reportan la riña

horas, fue reportada una 
riña en la esquina que for-
man las calles de Diagonal 
de Mercaderes y Periférico, 
en la zona de la  Central de 
Abasto.

  Ante lo ocurrido, al lugar 
fueron movilizados elemen-
tos de la Policía Capitalina y 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana.

 Al arribar al lugar, se 
percataron que se trataba 
de cuatro  lesionados, tres 
de ellos al parecer atacados 
con un vidrio y uno más pre-
sentaba una herida, al pare-
cer con un objeto cortocon-
tundente (machete).
Los lesionados

Entre los lesionados esta-
ban Daniel H., de 53 años de 
edad; Alex Leonel, de 23 de 

edad y  Víctor Manuel, de 

de ellos, el macheteado fue 
trasladado al hospital de la 
Cruz Roja, los demás se reti-
raron pos su propios medios 
del lugar y se negaron a ser 
trasladados a un nosocomio.

Según primeros repor-
tes, uno de los cuatro suje-
tos había lesionado a los 
otros tres, pero cuando 
arribaron los paramédicos 
encontraron a cuatro per-
sonas lesionadas.

 Mientras esto ocurría, 

locatarios y clientes del Mer-
cado de Abasto, indicaban 
que por los pasillos y a toda 
velocidad iba un joven que 
portaba una navaja en la 
mano, como si hubiese ata-
cado a alguien y tras la hui-
da, no le hubiera dado tiem-
po guardar el arma.

Policías se desplegaron en 
la zona para dar con el pre-
sunto agresor que corría con 
la navaja, pero no lo loca-
lizaron. Hasta el momento 
el móvil de la riña se igno-
ra, también si el joven que 

corría por los pasillos tenía 
o no relación con  la violen-
ta gresca.

Se niega a pagar curaciones
 Trascendió que el lesiona-

do en el brazo, quien presen-
taba una herida de aproxi-

tras ser atendido en la Cruz 
Roja se puso agresivo y se 
negaba a cubrir la cuota de 
recuperación, por gastos que 
originó  la curación y sutura 
de la herida presentada. 

Cabe señalar que, este 
hospital está resguardado 
por elementos de la Policía 

Auxiliar Bancaria Indus-
trial y Comercial (PABIC), 
sin embargo, ante la nega-
tiva por cubrir la cuota de 
recuperación de algunos 
de los pacientes salen sin 
cubrirla, sobre todo cuan-
do se encuentran en esta-
do etílico.

Un taxi fue alcanzado por dos 
disparos; los presuntos respon-
sables escaparon en una moto 

650, aseguran testigos

JACOBO ROBLES 

U
n taxi y una vivien-
da resultaron con 
impactos de bala, 
fue el saldo de un 

ataque a balazos suscitado 
en el camino a San Agustín 
de las juntas, que conduce a 
Santa Cruz Xoxocotlán.

Los hechos
 Ayer casi al mediodía, 

corporaciones policiacas 
locales y estatales fueron 
movilizadas a la zona señala-
da, en donde vecinos repor-
taron detonaciones de armas 
de fuego.

 Al llegar al lugar ele-
mentos policiacos, según 
las primeras versiones dos 

de color rojo, abrieron fue-
go contra un taxista que se 
hallaba estacionado con su 
unidad en un predio que se 
ubica en las riberas del río 

Atoyac.
La unidad del sitio Cen-

tral Park A.C., con placas del 
estado de Oaxaca, número 

menos dos disparos en uno 
de sus costados, luego del 
ataque los responsables se 
dieron a la fuga.

De acuerdo a los primeros 
reportes, el ataque derivó de 
una disputa por trabajos rea-
lizados en el bordo del río, 
entre sindicatos de taxistas, 
camioneros y materialistas.

Llega la Policía
Ante lo ocurrido, los 

elementos policiacos que 
se dieron cita en la zona e  
indicaron que de los res-
ponsables huyeron del 
lugar, tras una búsqueda 
exhaustiva los resultados 
fueron negativos.

La zona en donde se halla-
ba la unidad balaceada fue 
acordonada por policías, en 

tanto esperaban la llegada de 
las autoridades, para las dili-
gencias  correspondientes.

 Tras lo ocurrido, la uni-
dad quedaría en calidad de 
resguardo, en tanto se lleva-
ban a cabo las investigacio-
nes del caso.

Solo daños materiales
 Según los efectivos, no 

hubo personas lesionadas solo 
daños materiales, en el lugar 
hallaron elementos balísticos 
que también quedaron en 
manos de los peritos para las 
diligencias posteriores.

Cabe señalar que en esta 
zona, hace algunos años 
fue escenario de la muer-
te de un exdirector de la 
Policía Auxiliar Bancaria 
Industrial y Comercial, sus 
escoltas y una mujer.

Luego de permanecer en 

el lugar, los efectivos mon-
taron puestos de control, 
sin embargo, los responsa-
bles habían escapado.

Del caso la Fiscalía Gene-
ral del Estado abrió la car-
peta de investigación por 
los hechos violentos.

RUMBO AL TEQUIO

Los hechos ocurrieron entre el Periférico y Diagonal de 
Mercaderes.

Paramédicos y policías arribaron al sitio de la gresca.

 El auto presentaba orificios por impactos de arma de fuego.

Los uniformados peinaron la zona en busca de los delincuentes.Elementos policiacos llegaron a la zona del conflicto.


