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AGLOMERAN TERMINALES DE AUTOBUSES 

Concentración masiva de 
migrantes en Juchitán

Más de dos mil indocumentados buscan medios para trasladarse 
a la capital del estado; pretenden llegar a Estados Unidos

JOSÉ NIETO

J
uchitán de Zara-
goza, Oax. - Más 
de dos mil migran-
tes concentrados 

en el crucero de Juchi-
tán buscan transporte 
para la capital oaxaque-
ña, y luego intentar lle-
gar a Estado Unidos.

Los indocumentados 
deambulan en las calles 
periféricas de acceso de 
esta ciudad, en busca de 
alimentos. 

De igual manera 
recaudan fondos con la 
venta de dulces o piden 
apoyo monetario para 
mantener su estancia. 

En el punto conoci-
do como parque Gari-
baldi, los migrantes ins-
talaron un campamen-
to provisional para pro-
tegerse de los intensos 
rayos del sol, mientras 
que esperan el momen-
to adecuado para adqui-
rir sus boletos de auto-
bús que les permita con-
tinuar con su recorrido. 

PÁGINA 3 •Familias enteras de migrantes deambulan en el municipio istmeño.
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ALISTAN FESTIVAL
“PUERTO GASTRONÓMICO,

EDICIÓN FUEGO”
El gran evento a realizarse el 01 de abril en 

Puerto Escondido, contará con la participación de 
nueve reconocidos chefs.

PÁGINA 13

COLISIONA Y VUELCA 
APARATOSAMENTE 

PÁGINA 22

ARRANCAN BRIGADAS 
MÉDICAS EN EL ISTMO

El banderazo de salida se dio ayer en el Astillero de 
la Secretaría de Marina, en Salina Cruz.

PÁGINA 3

CONCLUYE CAMPAMENTO 
INFANTIL DE BEISBOL 

En dos semanas, Mike Canady logró formar un 
selectivo de “peloteros” en San Pedro Pochutla.
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• 1846. El general Zachary Ta-
ylor avanza a Matamoros para 
atacar a las fuerzas mexicanas 
al mando del general Tomás 
Mejía.

• 1944. Se funda la Hemeroteca 
Nacional.

• San Castor de Tarso
• San Cirilo de Heliópolis
• San Esteban Harding
• San Hilarión de Bitinia
• San Proterio de Alejandría
• Beata Juana María de Maillé
• Beata Renata María 
Feillatreau

Yo aquí, escri-
biéndote. Tú allá, 

borrándote”

Jaime Sabines

Telescopio Webb no halló 
atmósfera en exoplaneta

AGENCIAS

E
l Telescopio Espacial Webb 
no encontró pruebas de una 
atmósfera en uno de los 
siete rocosos planetas del 

tamaño de la Tierra que orbitan 
una estrella cercana.

Los científicos dijeron este 
lunes que eso no es buen augurio 
para el resto de los planetas en este 
sistema solar, algunos de los cuales 
están en el punto ideal para alber-
gar agua y potencialmente vida.       

El equipo dirigido por la 
NASA reportó poca existencia 
de atmósfera, si acaso, en el pla-
neta más recóndito del sistema 
trapense, a 40 años luz de dis-
tancia. Los investigadores usa-
ron una técnica especial orienta-
da a un planeta cálido como este. 
Los resultados fueron publica-
dos el lunes en la revista Nature.  

La falta de una atmósfera sig-
-

tección de rayos cósmicos, infor-

el investigador líder.
En cuanto a los otros planetas 

que orbitan la pequeña y débil 

más optimista acerca de que 
los otros” tuvieran atmósferas 

un correo electrónico. 
Ya que este planeta más recón-

dito es bombardeado por radia-
ción solar, cuatro veces más de 

lo que la Tierra recibe de nuestro 
sol, es posible que la energía adi-
cional sea el motivo por el cual 

planeadas no sólo para este pla-
neta, sino para los otros en el sis-
tema trapense.
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Preparan el festival “Puerto
Gastronómico, Edición Fuego”

El gran evento 
a realizarse en 
Puerto Escon-
dido contará 
con la parti-
cipación de 
nueve recono-
cidos chefs

AGENCIAS

P
uerto Escondido, 
Oax.- Ingredientes 
del mar y técnicas de 
cocina de la Costa de 

Oaxaca protagonizarán la 
primera edición del festi-
val “Puerto Gastronómico, 
Edición Fuego” que se rea-
lizará el próximo sábado 
primero de abril en Playa 
Agua Blanca, con la par-
ticipación de nueve reco-
nocidos chefs, anunció el 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANI-
RAC) Puerto Escondido, 
Quetzalcóatl Zurita.

En punto de las 16:00 
hrs., los asistentes podrán 
disfrutar de los diversos 
platillos, bebidas y música 
que se ofertarán en Mes-
tiza by Shavana, destacó 
Quetzalcóatl Zurita, “este 
evento busca impulsar a 
los productores locales y 
las experiencias culinarias 
y de playa, así como forta-
lecer la economía de este 
paradisíaco destino”.

Puerto Gastronómico, 
Edición Fuego, sorpren-
derá con el característi-
co sabor de la leña, el car-
bón, vegetales, cortes de 

carne y los productos del 
mar en una tarde gastro-
nómica organizada por el 
Colectivo de Cocineros de 
Puerto Escondido en cola-
boración con la CANIRAC 
Puerto Escondido.

La experiencia gastro-
nómica conjunta las téc-

nicas de cocina de los che-

del restaurante Mestiza, 
Gerson Madrid de Metxca-
lli, Saúl Carranza de Agua 
Salá y Quetzalcóatl Zuri-
ta de Almoraduz Cocina 
de Autor.

Se suma el conocimien-

to y técnica de los chefs 
invitados Alejandro Ruiz 
de Casa Oaxaca, Juantxo 
Sánchez de Mundo Impe-
rial, Juan Emilio Villa-
señor de La Cocinoteca, 
Andrea Sánchez de El Ten-
dajón y Sergio Camacho de 
Sergio Camacho Catering, 

quienes llevarán el sabor e 
ingredientes de sus coci-
nas a Puerto Escondido.

Entre los platillos a dis-
frutar están: Sope de agua-
chile de camarón, Ostiones 
al grill y naturales, Tortita 
de puerco a la estaca, Rib 
eye guindado con ensala-

da ahumada, Fideos mar 
y tierra a la leña con papa-
da ahumada de cerdo pes-
cador y Yakitori de pesca-
do; todo amenizado con la 
música de Chucho Espina 
y Juan Caracol.

Participan en esta ini-
ciativa Larousse Cocina, 
Ford Oaxaca, Coca-Cola, 
Viña Tulps, Gastrosophia, 
Hanseátik, Grupo Modelo 
y Cordón Cerrado Mezcal, 
quienes se suman a la sazón 
de las estrellas de cocina, 
la música, el sol y arena de 
Playa Agua Blanca.

La cita es el sábado pri-
mero de abril de 16:00 a 
23:00 hrs., en el restau-
rante Mestiza by Shava-
na, ubicado en Playa Agua 
Blanca, costo por perso-
na $1,200; reservacio-
nes y preventa de boletos 
en el número 95420292-
59 y en los restauran-
tes participantes Terraza 
Molli, Agua Salá, Metx-
calli, Almoraduz Cocina 
de Autor, Casa Oaxaca y 
El Tendajón.

 El objetivo es 
impulsar a los 
productores locales, así 
como las experiencias 
culinarias y de playa.

EL DATO

Se pretende fortalecer la economía del hermoso destino turístico con ricos platillos. 
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