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EN JUCHITÁN SE DETECTÓ AYER UN CAMIÓN CON MÁS DE 6 MIL LITROS

Crece robo de combustible
En lo que va de 
2018 la Sedena 
ha registrado al 
menos 20 tomas 
clandestinas de 
hidrocarburo

YADIRA SOSA

E
n lo que va del año, 
elementos de la 
VIII Región Mili-
tar cuentan con el 

registro de al menos 20 tomas 
clandestinas de hidrocarburo, 
sobre todo en la región del Ist-
mo de Tehuantepec.

Como parte de los opera-
tivos que realizan en las dife-
rentes regiones del estado 
contra el robo de combusti-
ble, la autoridad castrense ha 
decomisado 54 vehículos, dos 
cisternas, 11 contenedores y 
175 mil 20 litros de hidrocar-
buro.

El comandante de la VIII 
Región militar, Alfonso Duar-
te Múgica, explicó que solo 

El general Alfonso Duarte Múgica, comandanate de la VIII Octava Región Militar, reconoció que por estos 
delitos solo se han detenido a 12 personas.

12 personas fueron puestas a 
disposición de las autoridades 
competentes, como la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca (PGR).

Decomisan 12 contenedores 
de gasolina en el Istmo

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO), dio 
a conocer que la tarde de este 

sábado procedieron a asegu-
rar un vehículo de motor tipo 
Torton, así como 12 contenedo-
res de hidrocarburo, cerca del 
basurero de Juchitán de Zara-
goza, en la región del Istmo de 
Tehuantepec.

Tal como se detalló en el 
informe policial, el hecho se 
registró alrededor de las 17:00 
horas, cuando fuerzas estatales  

realizaban recorridos de seguri-
dad y vigilancia, en zonas estra-
tégicas, cuando se percataron 
de un torton marca Freightli-
ner de color blanco, con placas 
de circulación LC-10-329 del 
Estado de México.

Dicha unidad que se encon-
traba aparentemente abando-
nada tenía en la parte de atrás 
aproximadamente 12 contene-

dores de plástico, con capa-
cidad de mil litros cada uno, 
así como jaulas metálicas, 
siendo siete abastecidos de 
hidrocarburo, un contenedor 
abastecido al 80 por ciento de 
hidrocarburo, otro aproxi-
madamente con el 10 por 
ciento abastecido y los tres 
restantes, vacíos, por lo cual 
de manera inmediata se ase-
guró en el lugar la unidad de 
motor y demás indicios. 

Cabe mencionar que al 
lugar se presentó personal 
de seguridad física de Pemex, 
así como personal del Ejérci-
to mexicano, luego de lo cual, 
tras las diligencias necesarias 
se procedió a poner lo halla-
do a disposición de la Fisca-
lía del Fuero Federal con sede 
en Matías Romero.
(INFORMACIÓN 3A)

El IEEPO no da 
lista de faltistas

La SEP ha requerido 
el informe para 
aplicar los 
descuentos en la 
nómina federalizada

YADIRA SOSA

ANTE LA negativa del Instituto 
Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), para dar 
la relación de profesores que 
faltaron por el paro de labores 
de 72 horas convocado por 
la Sección 22 del magisterio 
oaxaqueño, autoridades 
educativas del gobierno 
federal reiteraron su llamado 
a la dependencia a informar 
del número de profesores que 
tendrán descuentos.

Por medio de un comuni-
cado, la SEP volvió a eviden-

-
ne dela actuación del IEEPO, al 
señalar que “será responsable 
de encubrimiento el servidor 
público que deliberadamente 
oculte actos u omisiones”.

La Secretaría de Educa-
ción Pública solicitó al direc-
tor general del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), Francisco Ángel 
Villareal, la relación de traba-
jadores docentes y administra-
tivos que faltaron a sus labores 

en al menos 3 mil 500 escuelas 
de Oaxaca, para incorporar en 
la nómina magisterial los des-
cuentos correspondientes.

Señaló que por medio de un 

de la Dirección General del Sis-
tema de Administración de la 
Nómina Educativa Federaliza-

da, cualquier falta de veracidad 
en la información entregada 
será responsabilidad exclusiva 
de la autoridad educativa local, 
lo que se hará del conocimien-

-
ras correspondientes y la Audi-
toría Superior de la Federación.
(INFORMACIÓN 3A)
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López 
Obrador  

sigue a la 
cabeza 

iCampaigne entregó los resultados de 
su encuesta de la segunda quincena 
de marzo, en la que Andrés Manuel 
López Obrador encabeza las preferen-
cias electorales con 34.08 por cien-
to; seguido de Anaya con 21.70 por 
ciento, y Meade en tercer puesto con 
18.23 por ciento. (6A)
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A media semana, los maestros de la sección 22 realizaron acciones 
de protesta en la capital.
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Dulce García, Obed López  y Daniela Ortiz 

¡
Hola amigos y amigas de EL IMPAR-
CIALITO! Este domingo aprendere-
mos sobre los dulces, pero no los 
que venden en la tienda de la esqui-

na, hablaremos los dulces tradicionales 

mexicanos, seguramente en más de una 

ocasión tuviste la oportunidad de ir al 

mercado con tu mamá, abuelita o tíos 

y probablemente disfrutaron de ellos, 

seguramente te chupaste los dedos con 

una deliciosa pepitoria. Pero antes de conocer las pepitorias, 

hay que aclarar ¿Qué son los dulces re-

gionales oaxaqueños y los dulces tradi-

cionales mexicanos?, suenan parecidos pero no es así, vamos a descu-brir su diferencia.Los dul-ces regionales oaxaqueños son aquellos que se elaboran de masa, azúcar, y 

huevos, los cuales sólo se realizan en 

nuestra región, por ejemplo, los nen-
guanitos, empanadas de lechecilla, piña, 

mamones, entre otros. Muchas personas 

suelen acompañarlos con nieves ¿los has 

probado?  Mientras que los dulces tradiciona-

les mexicanos son una obra de arte de 

la gastronomía mexicana en donde se 

incorporan diferentes ingredientes que 

se utilizan desde nuestros antepasados, 

muchos de ellos agregan semillas y miel, 

como por ejemplo, las palanquetas, ale-

grías y las pepitorias. Las pepitorias, como ya sabemos son 

dulces tradicionales mexicanos, que se 

elaboran de semillas de calabaza, ama-

ranto, obleas de colores y miel. ¿Quieres 

conocer más sobre la historia y realización 

de las pepitorias? Te invitamos que lo 
descubras en el Museo Infantil de Oaxaca 

en la parcela de gastronomía y preguntes 

sobre la experiencia “pepitorias”, así que 

ven y disfrútala con toda tu familia. 
¡Nos leemos pronto!

PEPITORIAS

Dulce García, Obed López  y Daniela Ortiz 

PEPITORIAS
¡DULCE 

TRADICIÓN!

El decomiso es 
de 54 vehículos, 
dos cisternas, 11 
contenedores y 

175 mil 20 litros de 
hidrocarburo
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PIDEN 
SANCIONAR A 
‘EL BRONCO’ 
Y A PITER
Causa Común refirió 
que la falta en la que 
incurrieron Ríos Piter, 
‘El Bronco” y Zavala 
es la misma y debe ser 
sancionada, publicó en 
Twitter María Elena 
Morera, presidenta de la 
asociación civil. (10A)

HOJA POR HOJA
Mario de Valdivia

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
Raúl Nathán Pérez

DEBATES Y DESLINDES
Gabriel Pereyra Resumen semanal

NACIONAL
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 MARIO DE VALDIVIA  

 RAÚL  NATHÁN PÉREZ 

GABRIEL PEREYRA  ARISTÓTELES GARCÍA MORI  

HOJA POR HOJA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

COLUMNA SIN NOMBRE DEBATES Y DESLINDES

Alinearse a la izquierda 
es dejar libre el paso a la 

derecha. Mejor circular por 
el Centro.

-El Mapache Guasón

P
arece que no tendre-
mos seis nombres en 
la boleta para elegir 
presidente el próxi-

mo 1 de julio.
En efecto, el pasado vier-

nes, el Instituto Nacional 
Electoral, por sus siglas, INE, 

rechazó el registro del Arman-
do Ríos Piter, “El Jaguar”, y de 
Jaime Rodríguez Calderón, 
“El Bronco”, como candida-
tos independientes.

La razón expresada fue que 
se cometieron irregularidades 

adhesión.
En ese orden de ideas, los 

dos aspirantes tienen cin-
co días para alegar lo que a 
su derecho convenga, y de 
ser rechazados nuevamente, 

todavía podrán acudir ante el 
Tribunal Electoral de la Fede-
ración, el que dirá la última 
palabra.

Simultáneamente, el INE 
aprobó el registro de Marga-
rita Zavala y en consecuen-
cia parece que solo conten-
derán cuatro candidatos a la 
Presidencia de la República a 
saber en orden alfabético por 
apellidos: Anaya, López, Mea-
de y Zavala.
(PASE A LA 8B)

Machetazo a caballo 
de espadas

S
eguramente que Enrique 

-
rió al tipo de presidente que 
necesitaba México, un hom-

bre honrado, inteligente, hones-
to, limpio en su trayectoria como 
funcionario, con una ética en su 
conducta y que no tenga actos de 
corrupción en su carrera, se refe-
ría a Andrés Manuel López Obra-
dor, pues ninguno de los otros dos 
candidatos reúnen las cualidades 
de honestidad, rectitud y veraci-
dad,  que señaló, el ya casi ex pre-

sidente de México.
En América Latina es común que 

se acuse de corrupción a los man-
datarios de estos países, algunos 
de ellos como el de Perú han meti-
do a la cárcel a más de un ex presi-
dente; en Brasil, nuestro admirado 
Lula se ha visto envuelto en acusa-
ciones de fraude y corrupciones, lo 
mismo ha ocurrido en Guatema-
la, donde varios presidentes han 
pisado la cárcel. Aquí en México, 
recuerdo a un secretario de Estado 
y luego gobernador de un origen 

muy humilde que había estudiado 
en la escuela “Hijos del Ejército”, 
un hombre muy inteligente, tra-
bajador y el presume de honrado. 
Al terminar su sexenio tenía en el 
pedregal de San Ángel una manza-
na entera y con seis casas. Su esposa 
que tenía sentido de grandeza había 
dedicado una casa a tener puras 
salas, otra casa la habían dedicado 
a bibliotecas; otra casa a recámaras 
y salones de juegos y una casa más 
a cocinas y comedores.
(PASE A LA 8B)

La honradez en el 
servicio público

1).- PRI: O le entras o le entras

E
l proceso electoral es un 
verdadero circo. Hay de 
todo. Malabaristas y tra-
pecistas; payasos, equi-

libristas y hasta magos. Simu-
lación y gatopardismo eviden-
te. En el PRI se inscribieron en 
oleadas, pero ¿quiénes son los 
buenos? Un acertijo. En cues-
tiones de género y partido; cuo-
tas o reelección, un desgarria-
te. Unos sí; otros no. Aquella sí; 
ésta no. ¿Por qué se permitió la 
inscripción sin ton ni son? Hubo 
quienes eran felices en el con-
fort gubernamental. María Lui-
sa Matus, por ejemplo. Como 
directora del CECYTEO, hizo de 
éste un coto de poder personal 
y regional. Se creyó omnipoten-
te. Desoyó peticiones. Incluso 
de sus viejos aliados ulisistas. 
No pelaba ni las instrucciones 
del gobernador. De ese tamaño 
era su soberbia. Y se fue a rega-
ñadientes. Como precandidata a 
la diputación federal por el dis-
trito de Ciudad Ixtepec. Hoy se 
desgarra las vestiduras. Creyó 

en los viejos tiempos. Pero no. 
Amenazó con bajarse. 

2).- Ni tan convencidos
No hubo pocos que pusieron 

-
caron a la diputada federal Yari-
thTannos como precandidata al 
Senado. Para aquellos despoja-
dos de prejuicios era una especie 
de premio a los escándalos. Para 
los conservadores, era anatema y 

apostasía. Su homóloga, Maria-
na Benítez –también inscrita- 
se dio de baja sola. Se entiende, 
no está en el ánimo de quienes 
toman las decisiones. Ha tras-
cendido que sustituyen a Tan-
nos Cruz por Sofía Castro, que así 
como ha ganado también la ha 
dado derrotas a su partido. Otra 
dama, la diputada local, Merce-
des Rojas Saldaña, fue apuntada 
por el distrito de Miahuatlán. Se 
dice que contra su voluntad. No 
quiere. El ex titular de la SEDA-
PA, Eduardo Rojas, pudo haber 
hecho mejor trabajo en dicho 
cargo, que como candidato por 
el distrito de San Pedro Mixte-
pec. Pero les dijeron “vas” y “fue-
ron”. Y en el reacomodo para el 
registro, no hay duda que habrá 
muchas sorpresas.

3).- PRD, MORENA y Carol
Si hay un político local que tie-

ne el don de la ubicuidad ése es 
Carol Antonio Altamirano. Así 
como está aquí, también está 
allá. Antes de sacar un pie de 
aquí, ya puso el otro allá. En sus 
orígenes militó en el PRI. Pero 
dejó éste e hizo votos en el PRD. 
Con sus colores fue presidente de 
su tierra natal: Asunción Ixtalte-
pec, luego diputado local y más 
tarde, federal. Ocupó un cargo 
relevante en la bancada perre-
dista. En 2016 fue elegido presi-
dente del PRD estatal. La mano 
del ex “Virrey” Jorge Castillo fue 
evidente. Ya se estaba cocinando 
la candidatura de José Antonio 

-
ra. El distrito local con cabecera 

en Salina Cruz, correspondía al 
PAN. Cuota de la coalición PRD-
PAN-PT. Carol se vistió de blan-
quiazul. Y ganó. Ya en funcio-
nes la LXIII Legislatura asumió 
la coordinación…. pero del PRD. 
Acaba de renunciar a la misma. 
Será candidato a la diputación 
federal por MORENA.  

4).- Samy, Corpus, HP y otros
Samuel Gurrión quería la can-

didatura al Senado. Pero no esta-
ba en los planes ni del PRI ni de 
quienes tienen el pandero. Cau-
tivó a quienes llevan el cence-
rro en el PAN. La esperanza del 
Senado se esfumó.Hubo protes-
tas y en el PRD se pararon de pes-
tañas. No lo dejaron subir. Per-
mearon las amenazas de romper 
la coalición “Por Oaxaca al Fren-
te”. La misma amenaza prevale-

-
cía Corpus fue designado candi-
dato al Senado por el PRD. Lue-

para la presidencia municipal de 
la capital. Pero no. Y vino Dante 
Delgado a darle la bendición por 
el Movimiento Ciudadano (MC). 
El bombardeo perredista ya 
cesó, atareados como están sus 
cuadros en las vendettas inter-
nas. Pero los priistas no bajan a 
ambos de traidores, tránsfugasy 
acomodaticios. 

Ante el portazo del PRI para 
llevarlo como candidato al Sena-
do por su aliado, el PVEM, Héc-
tor Pablo Ramírez Puga cayó 
en los brazos del PRD. Y éste lo 
designa como candidato de pri-
mera fórmula al Senado. Despla-

zó a Corpus, que se allanó para 
la segunda posición plurinomi-
nal de la tercera circunscripción. 
Todo ello se ha cocinado en la 
CDMX, ante la pulverización del 
PRD oaxaqueño y la cuestionada 
directiva de Raymundo Carmo-
na. Los más avezados ven en la 
fuga de los tres citados, la mano 
del ex gobernador Ulises Ruiz, 
maniobrando –de la mano de 
Amador Jara en el PRD- para 
descarrilar al tricolor, del que tie-
ne que entregar buenas cuentas 
el gobernador Alejandro Murat. 
Es su territorio y no puede soltar 
las riendas.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
-Nuestra crítica a la constan-

te movilización, chantaje y men-
dicidad de maestros, transpor-
tistas, organizaciones sociales y 
líderes, va en el sentido de que 
ya se aplique la ley y se instru-
menten mecanismos de fuer-
za. Se entiende que el Secreta-
rio General de Gobierno, Héc-
tor Anuar Mafud, que conoce al 
dedillo las debilidades y ambi-
ciones de membretes y dirigen-
tes, ha hecho su mejor esfuerzo. 
Ahora sólo falta quién le entre a 
los catorrazos. Pero el Síndrome 
del 2006 y el de Nochixtlán, han 
creado un ambiente de temor. 
Nadie quiere entrarle para evi-
tar llevar el apelativo de “repre-
sor”. Y todos seguimos jodidos.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.

Twitter: @nathanoax

Como nunca, el proceso electoral 2018, está exhibiendo la decadencia política y los ajustes de cuentas entre partidos.

Renegados, conversos y tránsfugas

C
omo se sabe, el 
Instituto Nacio-
nal Electoral había 
prohibido deba-

tes entre candidatos (pre-
sidenciales y de los otros) 
durante la llamada “inter-
campaña”, pero una reso-
lución del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación echó abajo tan 
absurda y antidemocrática 
disposición.

En el caso de los candi-
datos a la presidencia de la 

-
dos tres debates en las ciu-
dades de México, Tijuana y 
Mérida los días 22 de abril, 
20 de mayo y 12 de junio 
respectivamente. Los can-
didatos dan por aceptada su 
participación en esos lances 
que se deben caracterizar 
por las habilidades verbales, 
las capacidades para resistir 
embates de los adversarios 
y mostrar que tienen cono-
cimiento de asuntos nacio-
nales y mundiales.

Los candidatos del PRI-
VERDE y del PAN-PRD-
MC, habían insistido en la 
celebración de debates. José 
Antonio Meade parecía el 
más envalentonado y dis-
puesto. Ricardo Anaya, con-

-
toria y conocimientos, es el 
más puesto para el enfrenta-
miento verbal. López Obra-
dor, en cambio, ha recha-
zado participar en debates 
de intercampaña, principal-
mente por su pobreza expre-
siva, la lentitud de respuesta 
y la falta de profundidad en 
las ocurrencias que él y sus 
seguidores consideran un 
gran “proyecto de nación”.

Patético es el caso de 
Meade, que ha declarado 
que, si el llamado Peje no 
accede a debatir, él tam-
poco lo hará contra nin-
gún otro, evidenciado con 
ello que teme un enfren-
tamiento con Anaya del 
cual saldría seguramente 
derrotado. Pero el caso de 
Meade va más allá del puro 
“match” verbal: si rechaza 
al de Morena, en automá-

-
te no sólo por lo dicho, sino 
porque el PRI y el gobierno 
federal han orquestado un 
litigio extralegal contra el 
“Joven Maravilla”, al con-
siderarlo delincuente sin 
que las autoridades minis-
teriales o jurisdiccionales 

-
cialmente sobre la presun-
ta culpabilidad del quere-
tano en supuesto lavado de 

dinero.
La Procuraduría General 

de la República, entretanto, 
ha exonerado de culpas al ex 
gobernador priista de Chi-
huahua, César Duarte, en 
una torpe decisión tomada 
en plena efervescencia elec-
toral, demostrando con ello 

-
cialismo están abiertamen-
te jugando en la política, al 
favorecer a los correligiona-
rios priistas y persiguiendo 
al que parecía el más sólido 
aspirante a la presidencia.

La campaña mediática 
del PRI está enfocada a dejar 
fuera a Anaya y mantener 
a sólo dos contendientes: 
Meade y López Obrador. 
Los tres debates oficiales 
serán el mejor “ring” o cua-
drilátero para medir fuer-
zas. No hay duda: Meade 
tiene mejores recursos dia-
lécticos que el de Macuspa-
na. Meade conoce mejor las 
tareas de gobierno (aunque 
no haya puntos sobresalien-
tes en sus cinco ocupaciones 
de titular en secretarías de 
despacho) y tiene una visión 
universal o global del papel 
de México frente al mundo 
(ha sido Canciller) y a la vez 
de los entresijos de la buro-
cracia y las intrigas palacie-
gas, como el manejo de los 
recursos del erario tanto en 

públicas cuanto a la canali-
zación de subsidios y sub-
venciones a través de los dis-
cutibles programas sociales: 
ha estado en Hacienda y en 
Desarrollo Social.

El líder de Morena sólo 
cuenta con un discurso des-
hilvanado y amenazador: es 
el domador del tigre que se 
soltará si pierde en las elec-
ciones. La cauda de sus 
seguidores lo tiene como un 
ser tocado por la divinidad, 
sin reparar en las enormes 
limitaciones que el Peje tie-
ne en el desarrollo de ideas 
y en el contenido discursivo 
lento y desarticulado.

En resumen, no habrá 
debates, a menos que la 
independiente Margari-
ta Zavala se anime. Jai-
me Rodríguez “El Bronco” 
y Armando Ríos Piter “El 
Jaguar”, han quedado fue-

El proceso democrático 
mexicano es accidentado 
por la prevalencia del juego 
sucio, como ha sido siem-
pre la política mexicana. No 
gana el mejor para el bien 
del país, sino el que tiene 
malas mañas.

El miedo a 
debatir

Oaxaca: danza
de candidatos

 CIPRIANO FLORES CRUZ 

(8B)
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Vuelve “Chucky” Lozano anotando con el PSV 
AGENCIA REFORMA

EINDHOVEN, HOLANDA.-HIR-
VING Lozano reapareció luego de 
tres partidos de suspensión y mar-
có un gol en la victoria por 3-0 del 
PSV ante el Venlo en la Jornada 
28 de la Liga holandesa.

El “Chucky” inició el duelo 
como titular y desde los prime-
ros minutos metió peligro al rival 

en la cancha del Philips Stadion, 
que ya había ovacionado al mexi-
cano desde su alineación.

Pese a la presencia del ex de 
Pachuca, PSV se encontró con un 
rival que mostró solidez defensiva 
en buena parte del duelo.

No fue hasta el 68’, que un 
cabezazo de Marko van Ginkel 
sirvió para que los granjeros se 
fueran arriba en el marcador con 

el 1-0.
Tras ese primer tanto, los de 

Eindhoven se liberaron en el ata-
que y Lozano puso el segundo gol 
de la noche tras cerrar la pinza en 
un servicio de Steven Bergwijn al 
80’. El “Chucky” lleva 14 tantos en 
la Eredivisie.

Cuatro minutos bastaron para 
-

vas con el 3-0, que llegó desde 

una pena máxima bien cobrada 
por Van Ginkel, tras una falta a 
Luuk De Jong.

Ya al 85’, y en medio de una 
gran ovación, Lozano dejó el cam-
po para darle entrada al urugua-
yo Gastón Pereiro.

Con este resultado, los granje-
ros ya suman 71 puntos, y mantie-
nen una diferencia de 10, sobre el 
segundo lugar, Ajax.

14 
Goles lleva
Lozano en 

liga. 71
Puntos tiene
El equipo del 

Mexicano.
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LOS ALEBRIJES CAYERON EN CASA ANTE CAFETALEROS 

DERROTA CON
AROMA

A CAFÉ 
CON UN POBRE ACCIONAR COLECTIVO Y UNA ACERTADA OFENSIVA DE 

TAPACHULA, ALEBRIJES CAYÓ EN CASA POR MARCADOR DE 2 GOLES POR 
1, AL JUGARSE ANOCHE LA JORNADA 13 DEL TORNEO DE CLAUSURA DE 

LIGA DE ASCENSO MX. DE ESTA FORMA LOS DE TAPACHULA ESCALAN PO-
SICIONES Y DEPENDERÁN DE ELLOS PARA ESTAR EN LA FASE FINAL DEL 
CLAUSURA 2018; EN TANTO, ALEBRIJES TENDRÁ QUE ESPERAR UNA SE-

MANA MÁS PARA OBTENER SU BOLETO A LIGUILLA 6C

CESARÍN,
CON EL
COMPROMISO
DE SEGUIR
MEJORANDO 

LLAMAN A
OAXAQUEÑO
A SELECCIÓN 

César Moreno Quiroz 
“Cesarín”, se ha 
convertido en uno de 
los mejores atletas de 
fondo de Oaxaca, sin 
muchos reflectores, el 
atleta nacido en San 
Blas Atempa, es hoy 
uno de los mejores en 
las pruebas de larga 
distancia
PAGINA 2C

PÁGINA 4C
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Síguenos
EstiloOaxaca

BABY SHOWER 
PARA 

ANA CRISTINA
(3D)

MINA

DOMINICAL

• La Asociación Gilberto dona 
equipo médico a la Cruz Roja

• Yamile Ortiz Brena festeja seis 
décadas de vida

• El Grupo Folklórico del Instituto 
Blaise Pascal se presentará en 

Moscú, Rusia    

• Sensible fallecimiento de                 
Floriana Núñez Banuet Corzo

OCTELERAC
DE AQUÍ Y DE ALLÁ

O
axaca, bella ciudad 
que embruja por  todo 
lo que brinda a sus 
múltiples visitantes: 

su cultura milenaria, su arqui-
tectura colonial, su maravilloso 
clima, su rico folklor, su variada 
artesanía, su espléndida  comi-
da, la hospitalidad de su gente. 
Por ello, Oaxaca capital es des-
tino para que jóvenes enamo-
rados la escojan para contraer 
matrimonio y recibir la bendi-
ción nupcial en el majestuoso 
templo de Santo Domingo de 
Guzmán, lo que significa una 
gran derrama económica para 
la ciudad. Recordemos que des-
pués de las remesas que recibi-
mos de los migrantes de Estados 
Unidos, el turismo es la segun-
da fuente de ingresos. Somos los 
oaxaqueños afortunados de vivir 
en esta bella ciudad.         

Plaza Antequera, tu tien-
da exclusiva en ropa para 
caballero y accesorios, ha 
recibido lo último que dic-
ta la moda para esta tempo-
rada; para él, en las líneas 
Scappino, Mirto y TittoBlu-
ni; sin olvidar unos cómo-
dos zapatos 24 Horas, las 
alpargatas Baltarini confec-
cionadas en España, que es 
una delicia calzarlas, así 
como exclusivos perfumes. 
Recuerda, Plaza Anteque-
ra, en el corazón del Cen-
tro Histórico, en Hidalgo 
819, recibimos tus tarjetas 
de crédito Banamex y Ame-
rican Express. 

La Asociación Gilberto donó 
a la delegación de la Cruz Roja 

comprensor de aire para quiró-
fano, con el cual fortalece y con-
solida sus servicios en favor de 
la sociedad oaxaqueña. 

Lupita Borges Yazegey, presi-
denta y delegada de dicha insti-
tución, agradeció la donación al 
grupo de voluntarias que preside 
la  señora Silvia Candiani, al sos-
tener que comparten la pasión 
por el servició hacia los demás, 
y el trabajo en equipo.             

La estimada Patty Kreitler de 
Castellanos estuvo de mante-
les largos, hace unos días, pues 
cumplió años y estuvo acompa-
ñada de su esposo Homero Cas-
tellanos, sus hijos, de su herma-
na Martha Kreitler, y familiares  
más allegados. 

Nuestro buen amigo y cola-
borador de esta casa editora, EL 
IMPARCIAL, Miguel Herrera 
López, nuevamente se encuen-
tra muy activo en la ciudad de 

gobierno del estado, después de 
la delicada intervención quirúr-
gica a la que fue sometido, hace 
unas semanas en la Ciudad de 
México.   

La escritora oaxaqueña Lety 
Ricárdez Carreón realizará un 
viaje especial a la ciudad de Chi-
huahua, donde participará en 
un encuentro  poético, además 
impartirá talleres a niños rara-
muris de esa localidad. Por ello 
Lety comenta que está feliz de 
llevar a cabo ese viaje, ya que 

MINA

desde hace un tiempo se ha dedi-
cado a impartir talleres a profe-
sores, jóvenes y niños sin bus-

pasión a lo que hace. 
Thera Alta Cosmética 

te invita a regalar salud y 
belleza a través de nuestros 

-
jeables por los servicios y 
productos que ofrecemos. 
Comparte con tus amigas 
faciales hidratantes, riza-
do de pestañas, diseño de 
ceja, peinado y el innova-
dor maquillaje con aeró-
grafo. ¡Lucirán perfectas 
durante todo el evento! 
Solo en Thera Alta Cosmé-
tica. Para mayor informa-
ción visita nuestra página 
web www.thera.com.mx o 
te esperamos en Fraccio-
namiento Rincón del Acue-
ducto 106. Teléfonos 515 
3670 y 951 128 3373.

Hace  unos días Mary Aguilar 
se reunió con un grupo de ami-
gos para festejar su cumpleaños, 
por lo que recibió muestras de 
cariño y afecto. 

El arquitecto Sergio Spíndo-
la Pérez Guerrero celebró hace 
unos días su cumpleaños en la 
ciudad de Puebla; estuvo acom-
pañado de su querida mamá la 
abogada  Susana Pérez Guerre-
ro y amistades. 

La doctora Tere Rojas, fue 
agasajada por familiares  y 
numerosas amistades, con moti-
vo de su día de días, como siem-
pre recibió las muestras de cari-
ño y  afecto. ¡Enhorabuena! 

cer, acaecido en nuestra ciu-
dad el jueves. Ella partió dejan-
do un gran vacío y dolor en su 

-
ridos padres Mario y Floriana, su 
esposo, hijitas, hermano y fami-
liares. Dios Todopoderoso, les 
conceda cristiana fortaleza, para 
vivir de su recuerdo.    

Viaje relámpago a la ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua, rea-

-
ta Bermúdez  en compañía de su 
hijo Marcos González Valle, para 
estar presente en el cumpleaños 
de uno de sus nietos.  

Con una comida festejó ayer 
sus 60 años de vida, la guapa 
magistrada Yamile Ortiz Brena, 
estuvo acompañada de su esposo 
Eloy Martínez, sus hijos, familia-
res,  sin faltar sus queridas ami-
gas del Colegio del Verbo, como 
siempre estuvo de lo mejor.   

Restableciéndose don Mano-
lo Alonso de la intervención  qui-
rúrgica, a la que fue sometido 
hace unos días, a su lado, su que-
rida esposa Chelita Muro e hijos. 

 Despedida de soltera para 
July Cruz Velázquez ,el miér-
coles pasado en el restaurante 
Muskatela, ahí estuvieron sus 
amigas, quienes disfrutaron de 
bailes y juegos. La boda  se reali-
zará  el 21 de abril, en San Matías 
Jalatlaco.

El joven matrimonio de 
Gabriel Castro Fernández y la 
guapa Fabiola Rodríguez Mon-
toya, viajaron hasta la regia ciu-
dad de Monterrey para asistir 
al matrimonio de unos queri-
dos amigos.

Vivis Martínez de Esesarte 
vino de visita a Oaxaca con cua-
tro compañeros suyos de la Uni-
versidad de Texas en Austin para 
recorrer nuestro bello estado y 
disfrutar de sus maravillas, su 
riqueza cultural y su fascinante 
gastronomía.

Cecilia de Esesarte se reúne 
en Huatulco, como cada año, 
con sus compañeras de prepa-
ratoria como Ángeles Vázquez,  
Sara Elena Cué, Lorena Córdo-
va, Vicky Calvo, Meche Gómez, 
Gloria Alvarado, Lucía Gómez 

Hace unos días, Pamela Pérez  
Rivera, quien recibió su título 
como médico general, por la 
URSE,  por ello sus orgullosos 
padres Jorge Pérez Castillo y 
Belem Rivera de Pérez ofrecie-
ron una cena en la Quinta Glo-
ria. La nueva profesionista tuvo 
cómo padrinos al arquitecto 
Joel Rosette y Susana Palacios 
de Rosette. Entre los asistentes 
estuvieron la doctora Gabrie-
la Velásquez su esposo Carlos 
Guzmán Gardeazábal,  Amed 
Durán García, Valeria Vargas, 
entre otros.

JAH JOYERIA JUDI-
THARRIAGA te espera con 
la mejor joyería tradicio-
nal y contemporánea. Solo 
lo mejor en oro 14 quila-
tes y plata .925. Visítanos 

en Macedonio Alcalá 205 
esquina Murguía. Abrimos 
de lunes a sábados de 10:00 
a 19:30 horas. NOTENE-
MOS SUCURSALES.

El Grupo Folklórico del Insti-
tuto Blaise Pascal, bajo la direc-
ción de Paty Zárate,  participarán 
en la competencia internacional 
Pearl Baltic Festival que tendrá 
lugar en Moscú, Rusia, presen-
tando dos bailes representati-
vos de nuestro estado: la Danza 
de la Pluma y Flor de Piña. Cabe 
mencionar que este grupo folcló-
rico  va representando a México.

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Sensible fallecimiento de la 

joven señora Floriana Núñez 
Banuet Corzo, quien perdió la 
batalla contra un terrible cán-

y muchas más para pasar ratos 
agradables y fortalecer lazos  de 
amistad.

De gratos recuerdos estu-
vieron hace unos días el joven 
matrimonio de Memo Quijas 
Corzo y Vania Reséndiz, quie-
nes cumplieron cuatro añitos de 
haber contraído nupcias. Feli-
cidades.

Este miércoles se llevó a cabo 
el baby shower de Ana Cristina 
Arnaud y Alejandro Leal,  que se 
convertirán en papás por segun-
da vez de una niña que lleva-
rá por nombre Elena. El baby 
se  realizó en Hostelería Alcalá y 
fue organizado por Mariel Álva-
rez, Montserrat Arnaud y María  
Cristina Álvarez.

Ana Rosa Méndez de Tovar 
celebró un año más de vida en 
compañía de sus familiares con 
un desayuno en Los Chavales. La 
acompañaron  Alma Verónica,  
Estelita y Frida Méndez, Fátima 
García, Daniela Méndez,  Rosa 
Silvia García, Adriana y Martha 
Galindo.

Boutique Lyzzy, moda 
infantil, les recuerda su 
domicilio de Eucaliptos-
no.315, en la colonia Refor-
ma. Ahí encontrará lo últi-
mo de la marca española 
Mayoral. Recibirá la mejor 
atención de su propietaria.

Colgada de manteles largos se 
encuentra Paty Moreno Palen-
cia, pues ayer festejó su cum-
pleaños al lado de sus seres que-
ridos que la llenarán de abrazos y 
apapachos. No cabe duda que el 
mejor regalo que podemos tener 
es el poder estar acompañados 
de nuestros seres queridos.

María Teresa Chagoya Mén-
dez celebró su cumpleaños con 
una reunión que su familia le 
organizó en el restaurante Casa 
Palmeras. La acompañaron sus 
hijos Aleida, Jaime, Tere y Tania 
Ruiz Chagoya y sus hermanas 
María Isabel, María Dolores, 
María Del Carmen, María Anto-
nieta y Aída Chagoya.

Esto es por hoy, feliz 
domingo en familia. 

Alejandra Macías, 
Güera Fuentes, 
Lupita Ramos, 
Yazmín López, Anyra 
Aguilera y Evelyn 
Escobedo.

Mariana Nassar.

La Asociación 
Gilberto y 
paramédicos de 
la Cruz Roja.
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EN

AGENCIAS

JOHN BAILEY, presidente de 
la Academia de Artes y Ciencias 

-
od, que anualmente concede 
los Oscar, está siendo investi-
gado tras ser objeto de varias 
acusaciones de acoso sexual. 
La información, divulgada en 
exclusiva por la revista Varie-
ty y recogida por otros medios, 
asegura que la Academia reci-
bió el miércoles tres quejas 
que culpaban a Bailey de aco-
sos sexuales. La organización 

investigación interna, añadie-
ron las mismas fuentes.

El pasado agosto fue elegido 
presidente

Bailey, de 75 años, es cono-
cido por su trabajo como 
director de fotografía en 
películas como Reencuen-
tro (1983) y Atrapado en 
el tiempo (1993). El pasado 
agosto fue elegido presidente 
de la asociación sin ánimo de 
lucro que vela por la excelen-

de la primera vez que alguien 
procedente de los departa-
mentos técnicos en la produc-

ALEJANDRA GUZMÁN 
ES EMBAJADORA POR 
LA PAZ EN EL MUNDO

(4E)

Investigan a John Bailey 
por acoso sexual

La revista Variety que John Bailey, director de 
los premios Oscar, recibió tres denuncias

ción de una película resulta ele-
gido presidente de la organiza-
ción. Miembro de la junta de 
gobernadores desde la década 

es conocido por su labor como 

en la construcción del museo 
con el que la Academia quie-
re proteger el legado cinema-

En el texto asegura: “La Aca-
demia estudia cada denuncia 

-

nuestro código de conducta las 
quejas presentadas contra los 
miembros de la Academia las 
estudia un comité que, com-
pletada su investigación, pre-
senta sus conclusiones a la Jun-

-
mos más comentarios en este 

concluya”.
David Rubin, al frente del 

comité encargado de la inves-
tigación, compitió contra Bai-
ley por el cargo de presidente 
de la Academia en las pasadas 
elecciones. Mientras, entre los 
miembros de la Junta de Gober-

la esposa de Bailey, la montado-
-

gación contra Bailey le obliga a 
dejar el cargo, la vicepresidente 

películas como El quinto ele-

la presidencia de manera tem-
-

ciones de esta organización en 
julio. Bailey fue elegido por un 
mandato de cuatro años.

dado más detalles de las acu-
saciones presentadas de mane-
ra interna contra el presiden-
te, aunque las mismas fuen-
tes subrayan que se tratan de 
alegaciones de acoso sexual. 
Bajo el mandato de Bailey la 
Academia impuso un código de 
conducta entre sus miembros. 
La decisión llegó tras la expul-
sión de Harvey Weinstein de 

que el periódico The New York 
Times dejara al descubierto los 
numerosos escándalos sexua-
les que recaían contra el famoso 
productor. El escándalo Weins-
tein pilló a Bailey en Madrid, 
donde en entrevista con EL 

lo difícil que es Harvey Weins-
tein. Tenemos que desenmas-
carar comportamientos simila-
res que salpican la manera de 
ser estadounidense. Weinstein 
tiene lo que se merece”.

La institución ha emitido un 
comunicado
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NO PODÍA 
RESPIRAR 
CON ESE 
VESTIDO: 

EIZA  
La actriz confiesa 

cómo se sintió 
cuando usó el 

vestido amarillo 
en la noche de los 

Premios Oscar 

AGENCIAS

EIZA GONZÁLEZ consi-
guió la atención de pro-
pios y extraños luego de 
que fuera la presentadora 
de un premio de la Acade-
mia en la pasada entrega 
de premios Oscar.

Las críticas contra la 
mexicana fueron muy pre-
sentes en Internet donde le 
recriminaron la vestimenta 
que usó para la gala, un ves-

-
ren que dejaba ver perfec-
tamente su silueta.

prenda. 
“No podía respirar, el 

mensaje era usar algo apa-
rentemente sencillo y al 
mismo tiempo representar 
el cómo me siento, soy una 
mujer muy segura de mi 

donde estoy por mi seguri-
dad y creo que el amarillo 
representa eso, sin contar 
que es un gran diseño de 
Ralp Lauren, sencillo pero 
no tan sencillo, seguimos 

Las críticas no le impor-
taron, al contrario, se sin-
tió privilegiada de estar en 
un gran evento como son 
los Oscars y ser protago-
nista de estos.
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LA OAXAQUEÑA 
REPRESENTARÁ LA 

BELLEZA MEXICANA 
EN ARUBA Y BULGARIA

de la

corona
en busca 

PERLA FUENTES SÁNCHEZ

C
on sólo 18 años, Mariana Ruiz Alderete 

-
zar un sueño: traer la corona del con-
curso internacional Miss Tenn Turismo 

Mundial, el cual se celebrará en la isla del Caribe, 
Aruba, del 24 de mayo al 4 de junio.

La unidad familiar es el motor que mueve a esta 

-
-

sentar primero a Oaxaca en el certamen nacio-
nal de Miss Beauty México International, reali-
zado el pasado enero en el estado de Querétaro.

En entrevista señala que la disciplina es algo 
-

de pequeña tanto físicamente como intelectual-

carrera”.
Mariana se considera una digna representante 

de la mujer oaxaqueña y quiere difundir la cultu-
ra y tradiciones de su estado natal a nivel interna-

-
dimento es que no tiene los recursos económicos 
para poder asistir a Aruba y Bulgaria.

-

-

Esta joven oaxaqueña se considera una repre-
sentante de la mujer mexicana y quiere ganar 
en la siguiente etapa, por eso solicita el apoyo de 
patrocinadores para poder ir a Aruba y Bulgaria 
y traer el título a Oaxaca y México.
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Opera banda de defraudadores de tarjetahabientes
JACOBO ROBLES 

USUARIOS DE tarjetas de cré-
dito son extorsionados de una 
manera que ni el cliente ni las 
mismas autoridades pueden 
evitar; las citas se pactan en res-
taurantes de la ciudad.

Angélica, una mujer que por 
años ha utilizado su tarjeta de 
crédito sin problema alguno, 

-

sía ganada en un establecimien-
to de la capital.

“Premiamos su fidelidad”, 
dijeron al teléfono; la mujer no 
sabía qué decir. “Usted ha sido 
la ganadora de una membre-
sía y necesitamos verla”, conti-
nuó el interlocutor sin dar tiem-
po de reaccionar a la impresión 
del premio.

“Nos vemos en el restau-
rante x en un horario de 17 a 

21:00 horas; allí, una de nues-
tras representantes se hará car-
go de hacerle válido el premio 
en tanto usted presente su tar-
jeta de crédito para corroborar 
el folio”, agregaron.

“Si duda de la autenticidad 
del premio, puede marcar”, 
dijeron y dieron otro número.

El caso al ser corroborado 
con el número de emergencia, 
resultó ser el modus operan-

di de una banda organizada en 
la ciudad, misma que contacta 
con usuarios de tarjetas de cré-
dito y después los cita en lugares 
públicos para, supuestamente, 
hacer efectivo el premio gana-
do y corroborar la autenticidad 
de la tarjeta.

Mientras corroboran el 
número de tarjeta y folio, los 
extorsionadores hacen cargos a 
la misma, cargos que no se ven 

-
vo por el que ni los clientes ni las 

un robo como tal.
De lo anterior y el modus 

operandi, las autoridades ya 
tienen conocimiento, pues han 
recibido denuncias anónimas; 
sin embargo, hasta ahora no 
han rendido frutos.

En caso de ser víctima de este 
tipo de personas, la única mane-

ra de corroborar si se trata de un 
premio o una extorsión o robo, 
es llamando al número 089, en 
donde a través de la llamada se 
puede hacer una denuncia anó-
nima y el caso será investigado 
por la policía.

Casos como el de Angélica se 
viven a diario en la ciudad, sin 
embargo la mayoría de casos no 
son denunciados y estas personas 
continúan haciendo de las suyas.

OTRO PERCANCE VIAL… DE TAXISTAS FORÁNEOS

ARRASTRADO

EN EL CRUCE QUE FORMAN LAS AVENIDAS SÍMBOLOS PATRIOS Y UNIVERSIDAD, UN TRAILERO IMPACTÓ 
CONTRA UNA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LA ARRASTRÓ POCO MÁS DE TRES METROS

TAURINO LÓPEZ

S
olo daños materiales fue el saldo 
que dejó el choque entre un trái-
ler y un taxi foráneo, en el cruce 
que forman la Avenida Universi-

dad y la avenida Símbolos Patrios, la tar-
de de ayer.

La falta de precaución del conductor 
del tractocamión y el exceso de velocidad, 
fueron los causantes de este percance.

El accidente ocurrió a las 15:30 horas 
cuando Samuel, de 27 años de edad, con-
ducía su taxi foráneo del sitio Lomas del 
Santo, perteneciente a San Agustín de las 
Juntas. Tras salir de su base se dirigía a 
la Central de Abasto.

Al circular en la avenida Símbolos 
Patrios con dirección al centro de la ciu-
dad, con cuatro pasajeros a bordo, la uni-
dad de transporte llegó a la altura del cru-
cero de la avenida Universidad; al ver que 
el semáforo marcaba rojo, detuvo la mar-

cha para esperar el siga.
Al mismo tiempo, el conductor de un 

tráiler color blanco, de la empresa Nutri-
sow, quien conducía sin precaución y a 
exceso de velocidad, vio el semáforo en 
rojo y trató de frenar, pero no fue posi-
ble, lo que derivó en el impacto con el 
taxi foráneo.

A causa del fuerte golpe y no poder fre-
nar, el camión fue arrastrando al taxi, ter-
minando a más de tres metros del lugar 
del impacto; la unidad transportista giró 
y los pasajeros resultaron ilesos. El trai-
lero detuvo su marcha para evitar que lo 
arrastrara aún más.

Taxistas agremiados al Sindicato 
Libertad llegaron al lugar y rodearon al 
tráiler para evitar que escaparan del lugar 
sin pagar los daños causados.

Elementos de la Policía Federal, quie-
nes tomaron conocimiento del percance, 
ordenaron el arrastre de ambas unidades 
al encierro de la corporación.

El tráiler fue rodeado 
por taxistas que 
llegaron para auxiliar 
a su compañero 
transportista.


