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PRIORIZAN ATENCIÓN 
MÉDICA A VÍCTIMAS 
EN HIDALGO; YA VAN 
86 MUERTOS

GESTIONAN
PROGRAMAS 
AGROPECUARIOS 
EN LOXICHA
La asociación civil Impulsso realiza gestiones 
ante dependencias públicas sobre diversos 
programas orientados al sector agropecuario 
de la región. PÁGINA 11

CUMPLE 
SALINA CRUZ, 

118 AÑOS COMO 
MUNICIPIO LIBRE

PÁGINA 20

Salina Cruz está de fiesta y arrancó con una serie de activi-
dades con las que se busca involucrar a la ciudadanía con 

motivo de este hecho histórico. PÁGINA 5
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Nace Ignacio Allende, 
militar insurgente mexicano.

1858. Ignacio Comonfort, 
luego de disolver el Congreso 
y desconocer la Constitución, 
abandona la presidencia y sale 
de la Ciudad de México rumbo 
al exilio en Estados Unidos.

1963. Primeras transmisiones 
de televisión a color, sistema 
inventado por el mexicano Gui-
llermo González Camarena
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Bolaños Cacho

Tras conocer la de-
nuncia, la directora 
del DIF en Durango 
acudió al domicilio 
de la víctima pero no 
encontró a la mujer, 
quien logró huir

Los anillos de Saturno son
 más jóvenes que ese planeta
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Inauguran obras sanitariasLa inaugura-
ción fue presi-
dida por José 

Ángel Carrasco 
Morales, pre-
sidente muni-

cipal del Barrio 
de La Soledad

REDACCIÓN/IMPARCIAL

E
l Barrio de La Sole-
dad. -A 15 días de 
haber tomado pro-
testa el licenciado 

José Ángel Carrasco Mora-
les, como presidente muni-
cipal del Barrio de La Sole-
dad, ya está inaugurando la 
primera mega obra sanita-
ria que se encuentra en la 
plaza principal del munici-
pio. Con esta acción el actual 
munícipe rompe el récord 
que muchos políticos han 
establecido como una mar-
ca para iniciar obras, por lo 
que en este día ha cosecha-
do muchos afectos, recono-
ciéndolo como el presidente 
más joven y más trabajador.

El evento tuvo lugar 
en la plaza principal de la 
población donde fue acom-
pañado de su cabildo, entre 
ellos la presidenta del DIF 
municipal licenciada Indi-
ra Hernández Gallegos y 
como invitado especial el 
ingeniero Pablo Reséndiz 
García, gerente general 
de la planta de cementos 
Cruz Azul S.C.L. de Lagu-
nas, Oaxaca, acompañado 
de su esposa la señora Mag-
dalena Gómez de Reséndiz, 
presidenta honoraria de la 
fundación Cruz Azul pro-
comunidades.

El maestro de ceremo-
nias el licenciado Roberto 
Santos, distinguió la pre-

sencia de los invitados espe-
ciales, haciendo alusión que 
la madrina del corte inau-
gural de los sanitarios es la 
señora Magdalena Gómez 
de Reséndiz. Antes del 
corte la regidora de obras 
públicas emitió un mensaje 
haciendo referencia al amor 
que se le tiene al Barrio de la 
Soledad, “por ello trabaja-
mos en coordinación y hoy 
presentamos la petición 
de nuestro pueblo”. Por 
su parte el presente muni-
cipal constitucional, José 
Ángel Carrasco Morales en 
su mensaje dijo estar muy 
emocionado por haber reci-

-
blo y como lo dijo el día pri-
mero en su primer mensa-
je, “por el Barrio de la Sole-
dad se trabajará de mane-
ra armónica para entre-
gar resultados como hoy 
lo estamos haciendo en el 
marco del inicio de las festi-
vidades patronales de nues-
tro municipio”. Doña Mag-
dalena Gómez de Reséndiz, 
en su mensaje dijo que agra-
decía la distinción que no se 
lo esperaba, y que la inaugu-
ración de estos servicios sig-

la modernidad de sus insta-
laciones como un servicio 
de primer nivel, pues cuen-

y sobre todo que está cli-
matizado, ambos servicios, 
tanto para caballeros como 
para las damas los servicios 
están excelentes, es algo que 
el Barrio de la Soledad ya 
se lo merecía, mas con un 
joven luchador al mando 
de este municipio.

Finalmente realizaron el 
corte inaugural de los servi-
cios sanitarios y posterior-
mente se realizó el recorri-

do de las instalaciones. En el marco del inicio de las festividades patronales, recorrieron 
el área del mayordomo de la lavada de ornamenta, representados por la doctora Judith 
Escobar García y su esposo el señor Samuel Solís, donde se pudo observar que las muje-
res estaban haciendo las tortillas y los hombres moviendo los frijoles, que serán para la 
comida del día siguiente a la hora de ir lavar la ornamenta.

En entrevista el gerente general de planta ingeniero Pablo Reséndiz García,  dijo que 
se siente muy emocionado por tan pronta respuesta que está dando el presidente munici-
pal, esto quiere decir que si tiene muchas ganas de trabajar y que la empresa a petición del 
presidente municipal colaboró donando cemento para dicha obra y que la empresa como 
sociedad cooperativa está atenta a colaborar con lo que le corresponda y este a su alcan-

ce, logrando establecer una 
relación de armonía entre el 
ayuntamiento y la empresa.

Por su parte el alcalde 
barreño, licenciado José 
Ángel Carrasco Morales, 
dijo que la obra se realizó 
con la voluntad y el esfuer-
zo de todos y hoy la socie-
dad barreña se da cuenta 
del amor que le tenemos a 
nuestro pueblo y que con 
la aplicación sana y correc-
ta de los recursos propios 
se pudo lograr en 15 días 

mes tiene otra sorpresa más 
para sus representados, 
pero comento para el día 
siguiente estaría entregan-
do una bomba sumergible 
de 15 caballo para el abasto 
de agua de la población de 
Alomolya , que ha estado 
padeciendo del vital líqui-
do por la falta de una bomba 
y mañana estaré haciendo 
entrega de este importante 
equipo para mis represen-
tados de Almoloya.

El evento tuvo lugar en la plaza principal de la población.

El presidente y sus distinguidos invitados.
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Salina Cruz celebra 118 
años como municipio libre
El hecho se festejó con eventos re-
creativos, deportivos y culturales
TEXTO Y FOTOS:
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Con even-
tos recreativos, 
deportivos y cul-

turales arrancaron las acti-
vidades del 118 Aniversario 
de Salina Cruz como muni-
cipio libre.

El Síndico de Gobernación 
y Reglamentos del Ayunta-
miento, Joaquín Santiago 
Antonio, explicó que Salina 

este sábado pasado arrancó 
con una serie de actividades 
con las que se busca involu-
crar a la ciudadanía.

Por supuesto dijo que la 
encomienda del presiden-

de los jóvenes deportistas, 
brindándoles las facilida-
des para el buen desempe-
ño de sus actividades.

Con una rodada ciclis-
ta de ocho kilómetros que 
partió de la colonia Depor-
tiva participaron más de 30 
ciclistas del puerto.

En su oportunidad, el 
coordinador de ciclismo de 
Salina Cruz, Arturo López 
Rodríguez reconoció la ini-
ciativa del Ayuntamien-
to para llevar a cabo este 
paseo, e invitó a la ciudada-
nía a sumarse a las activida-
des programadas por el «118 

Aniversario de Salina Cruz 
como Municipio Libre».

La participación de más 
de 30 hombres, mujeres 
y jóvenes de grupos como 
Correcaminos, Xhuncos 
Bykers, principiantes y 
ciudadanía, hicieron posi-
ble la realización de este 
paseo que partió de la colo-
nia Deportiva, continuando 
por los Cuatro Carriles, la 
calle Constancia, la Aveni-
da Manuel Ávila Camacho, 
para concluir en la Expla-
nada Municipal. Invitan a la ciudadanía a sumarse a las actividades.



laba por la zona y tenía pare-
cido a su hija. La encontró, 
pero no era ella.  

Las propias investigacio-
nes de la madre generaron 
una nueva sospecha contra 
el que había dicho ser novio 
de la joven. Reyna realizó 
una imputación directa con-
tra él, pero las autoridades 
de impartición de justicia 
de la anterior administra-
ción estatal, minimizaron 
los señalamientos.

De acuerdo con la madre, 
15 días antes de su desapa-

rición, Maydelith había ter-
minado su relación con él. 
Incluso la hermana de la 
joven había contado a su 
madre que pensaban cam-
biarse de domicilio (para 
rentar), derivado de ese 
rompimiento.

“Las investigaciones no 
se hicieron y él está como 
si nada. Ni siquiera se ha 
acercado a mí para pre-
guntarme cómo van las 
investigaciones o qué se 
sabe de mi hija”, señala 
Reyna, quien también ha 
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PERSONAS DESAPARECIDAS Y
Urge una 
mayor aten-
ción y co-
ordinación 
para locali-
zar a las per-
sonas extra-
viadas

TEXTO: YADIRA SOSA
FOTOS: RUBÉN MORALES

M
aydelith 
Sulem Car-
m o n a  n o 
aparece 

desde diciembre de 2011. 
Desde ese año, su madre 
mantiene una búsqueda 
que la ha llevado a dife-
rentes partes de la ciudad 
de Oaxaca y otros estados 
del país.

“El tiempo pasa y no se 
resuelve nada”, dice Reyna 
Fabián, madre de Mayde-
lith, que decidió reali-
zar la búsqueda por pro-
pia cuenta y con apoyo de 
instancias federales, ante 
la falta de avances en la 
investigación por las auto-
ridades estatales.

Reyna no se ha acer-
cado a funcionarios del 
Gobierno Estatal y asegu-
ra que tampoco ha visto 
interés en ellos por reto-
mar su caso. Dice que con-
fía más en la gente y en las 
redes sociales, que en las 
autoridades.

Apenas en los últi-
mos días de diciembre de 
2018, la madre de Mayde-
lith recorrió día y noche 
la Central de Abasto, para 
buscar a una joven que 
supuestamente deambu-

En la página web del 
Departamento de Per-
sonas No Localizadas 
(DNOL) de la Fiscalía 
General de Oaxaca, la ima-
gen de Maydelith no apare-
ce, pero sí de otras 71 per-
sonas, donde se ve el caso 
de un hombre que fue vis-
to por última vez en 1988.

Mujeres, hombres y 
menores de edad se obser-
van en la página web del 
DNOL, donde se mantie-
ne la búsqueda de las per-
sonas como el profesor de 
la Sección 22 del magis-
terio oaxaqueño, Carlos 
René Román Salazar, des-
aparecido en la ciudad de 
Oaxaca, así como el caso 
de seis jóvenes vistos por 
última vez en abril de 2018 
en San Miguel Soyaltepec, 

en la Cuenca del Papalo-

informativa.
Entre los no encontra-

dos se encuentra un hom-
bre de 31 años de edad de 
nacionalidad colombiana, 
que desapareció en Mérida, 
Yucatán, pero que la DNOL 
Oaxaca publica como par-
te de la colaboración con 
ese estado.

En la página web del 
DNOL se muestra que de 
las 71 personas que aún no 
han aparecido, 35 fueron 
vistas por última vez en 
los Valles Centrales, nue-
ve en la Cuenca del Papa-
loápam, ocho en la Cos-
ta, nueve en el Istmo de 
Tehuantepec, seis en la 
Mixteca, dos en la sierra 
y uno no se precisa.

ENCABEZA VALLES 
CENTRALES MAYOR 

NÚMERO DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS

Entre los registros dentro de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados aún se 
encuentran 25 personas no localizadas.

Maydelith 
Sulem Carmona 
no aparece desde 
diciembre de 
2011.

“El tiem
y no ap

recibido llamadas de otro 
estado, donde supuesta-
mente le aseguran que se 
encuentra la joven.

La búsqueda y la petición 
de ayuda siguen constantes 
por redes sociales de parti-
culares, a casi poco más de 
siete años de la desapari-
ción de la joven, egresada 
de la Universidad José Vas-
concelos.

Originaria de Puerto 

que al reiniciar su búsque-
da por la Central de Abas-
to y pegar nuevamente 
carteles que piden loca-
lizar a Maydelith, “algu-
nos policías se enteraron 
y pidieron que acudiera 
de nuevo a la Procuradu-
ría (ahora Fiscalía)”.

Sin embargo, Reyna 
duda en acudir porque no 
ha visto avances en la inves-
tigación de las autoridades, 
pero sí en la que ella mis-
ma ha realizado. Por aho-
ra, a veces acude a la ciudad 
de México con autoridades 
federales, para saber cómo 
van las investigaciones.
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Y NO LOCALIZADAS EN OAXACA

Desde la creación de la 
Unidad en septiembre de 
2011 a la fecha, de acuer-
do con el encargado de la 
unidad, se han reporta-
do como no localizadas 
2 mil 464 personas. De 

éstas, se han localizado a 
2 mil 439.

“Nos faltan actualmen-
te por localizar a 25 perso-
nas”, señaló el encargado, 
luego de explicar que del 
número total de localiza-

dos, mil 545 son mujeres 
y mil 75 menores de edad, 
cuyas principales causas 
de no localización, fueron 
por ausencias voluntarias 
en más del 90%, derivado 
de problemas familiares.

Iliana Hernández Gómez, exdirectora del Instituto Municipal de la 
Mujer de Oaxaca de Juárez.

Jairo 
García 

Bautista, 
encargado de 

la DNOL.

LA MAYOR CANTIDAD DE AUSENCIAS SON 
VOLUNTARIAS: DNOL

2 mil 464
Personas reportadas 
como no localizadas

2 mil 439
Ha sido localizadas

25*
Personas aun no han 

sido encontradas

90%
De los casos han sido 
ausencias voluntarias

71 
Personas registradas 

en la página de la 
DNOL

35 
fueron vistas por últi-
ma vez en los Valles 

Centrales

*con registro en la 
Ciudad de Oaxaca de 
Juárez y municipios 

conurbados

NUMERALIAmpo pasa 
parecen”

CÓMO REPORTAR UN CASO 
ANTE LAS AUTORIDADES

Luego de la ausencia de una 
persona por varias horas, sin 
motivo aparente, los familiares 
pueden acudir ante el Minis-
terio Público cuando lo crean 
necesario, en las oficinas de 
Arista 313 del Centro de la ciu-
dad de Oaxaca de Juárez, o en 
el edificio Álvaro Carrillo de 
Ciudad Judicial.

Una vez que acuden, el MP 
inicia el relleno de un forma-
to de persona no localizada, 

mayor cantidad de informa-
ción de la persona no encon-
trada. 

Cuando concluye el reporte 
y la declaración del familiar, se 

se difunde en las redes socia-
les en aproximadamente una 
o dos horas. En algunos casos 
se valora si es prudente subir la 

en riesgo a las personas.
En el caso de las comunida-

des, ante un caso de no locali-

zación, también pueden 
acudir al MP más cerca-
no, que sigue el mismo 
procedimiento y envía 
los datos a las oficinas 
centrales para subir la 
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EDITORIAL
Invasión citadina

Ilícito mortal

L
a explosión de 
un ducto en la 
comunidad de 
Tlahueli lpan, 

Estado de Hidalgo, el 
pasado viernes, cuan-
do pobladores y curio-
sos llenaban sus garra-
fones de gasolina roba-
da, entre ellos mujeres y 
niños, gozando del hur-
to a la paraestatal, hasta 
el sábado pasado tenía 
un saldo preliminar de 
al menos 66 muertos y 
decenas de heridos. No 
es la primera vez que 
explota un ducto cuan-
do los grupos crimina-
les hacen su labor, tam-
poco que se hayan lle-
nado de sangre al estar 
el combustible a expo-
sición del aire y el fue-
go. Sin duda alguna se 
trata de una dura lec-
ción que debe servir a 
quienes viven de esta 

acción criminal y robo 
a la Nación. Sin embar-
go, es la hora en que el 
gobierno federal no da 
a conocer al menos una 
lista preliminar de algu-
nos de los responsables 
de la ordeña de duc-
tos, el robo de gasolina 
y su comercialización. 
El pueblo mexicano está 
obligado a saber en qué 
estaciones de servicio de 
gasolina se vendía hua-
chicol y qué empresa-
rios han estado colu-
didos con esta activi-
dad ilícita, pues al com-
prar combustible roba-
do, también participa-
ban de manera indirecta 
en este robo a la Nación. 
Amén de la crisis que ha 
propiciado el desabasto 
y los accidentes como el 
ocurrido el pasado vier-
nes, poco se sabe de los 

el gobierno federal des-
de que inició esta cru-
zada contra los huachi-
coleros.

Mucho hemos insis-
tido en que las auto-
ridades saben quié-
nes son los que roban 
combustible y en dón-
de lo hacen. No es difícil 
saber en qué comunida-
des del Istmo, la Cuenca 
del Papaloapan y la Mix-
teca, está enquistado el 
fenómeno del robo de 
combustibles. Tampoco 
las autoridades ignoran 
cuándo y a qué horas se 
cometen los hurtos. En 
muchos sentidos ha sido 
la corrupción la que ha 
hecho crecer este daño 
patrimonial al país y la 
responsabilidad de la 
compra de millones y 
millones de barriles de 
gasolina a los Estados 
Unidos. La perforación 

de ductos y los daños al 
-

ra, la fauna y al patri-
monio del país, son en 
el Istmo algo común. 
Pero todo ello se hace 
en las mismas barbas de 
la Policía Estatal. ¿Cómo 
se explica por ejemplo 
que una ex presiden-
ta municipal de una de 
las principales cabece-
ras haya abierto recien-
temente una estación de 
servicio, aún sabiendo 
las autoridades de que 
su familia está metida a 
fondo en el robo de com-
bustible? Es decir, el ilí-
cito se ha hecho con la 
complacencia o com-
plicidad de las mismas 
autoridades, quienes 
en el mejor de los casos 
se han hecho de la vista 
gorda o simplemente no 
han querido intervenir 
en ejercer acción penal.

D
e no tomar el Cabildo Municipal de 
la capital oaxaqueña las medidas 
necesarias y urgentes para acotar el 
comercio en la vía pública, no hay 

duda que los espacios disponibles para el trán-
sito de personas y vehículos, se habrán de trans-
formar en un gigantesco mercado difícil de con-
trolar. Sorprende que quienes tienen sus nego-
cios en los mercados “20 de noviembre” y “Juá-
rez Maza”, no hayan protestado ante esta inva-
sión urbana y silenciosa. Antiguamente, los días 
sábados de tianguis, se instalaba en las princi-
pales calles del Centro Histórico. Con el paso 
del tiempo el fenómeno creció de manera anár-
quica, hasta llegar a calles de Galeana y Mier 
y Terán. De igual manera ha crecido el comer-
cio en la vía pública, no sólo en el primer cua-
dro del casco urbano, sino que se ha extendi-
do de manera brutal. Por ejemplo, en el zóca-
lo de la capital o la Alameda de León se pue-
den encontrar puestos no sólo de comestibles 
como elotes, esquites, hoy dogs o hoy cakes, 
por mencionar sólo unos cuantos sino también 
discos, fundas para celulares y uno y mil pro-
ductos que también se expenden en los nego-
cios establecidos.

La tarea pues para el edil Oswaldo García 
Jarquín y el Cabildo Municipal, no será fácil, 
pues también se toparán con la vendimia que 
han instalado en la vía pública y los pasillos 
del Palacio de Gobierno, los indígenas triquis, 
supuestamente desplazados. Aunque quienes 
tienen medidas cautelares de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) son 
sólo unos cuantos, todos quienes ahí viven des-
de hace al menos tres años se asumen intoca-
bles. En efecto, las referidas medidas no sólo 
comprometen al gobierno estatal en salvaguar-
dar su integridad física sino hasta tienen que 
mantenerlos y darles dinero cual si fueran beca-
rios. Al calor de los abusos que cometen los tri-
quis, en su afán de invadir más calles del Centro 
Histórico, las demás organizaciones y grupos 
de ambulantes insisten en copar por completo 
todo el centro de la capital, dando con ello un 

-
dad de los citados grupos. No obstante lo ante-
rior, el Cabildo Municipal debe ir tomando las 
medidas pertinentes para evitar que los grupos 
que se han apropiado ahora de nuestras calles, 
ya no sigan incrementando sus membresías, 
pues al paso que vamos, en algún momento, 
todos seremos ambulantes.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

PADRE IGNORANTE
Un niño pregunta a su 
padre
-Papá que quiere decir 
sintaxis.
– Qué tienes que coger el 
autobús.
-Gracias papá, eres el 
mejor.

VANIDOSO
-Papá, ¿qué se siente al 
tener un hijo tan guapo y 
bueno?
-No lo sé hijo, mejor pre-
gúntale a tu abuelo.

INTELIGENCIA 
INFANTIL
-Jaimito, ¿Qué planeta va 
después de Marte?
-Fácil señorita, “Miercole”.

POR LÓGICA
Una maestra pregunta a 
Jaimito:
-Jaimito, si en una mano 
tengo 6 naranjas y en 
otra tengo 8 naranjas 
¿Qué tengo?
Y Jaimito contesta: – 
Profesora, lo que tienes 
son unas manos muy 
grandes.

Y NO DE OTRA 
MANERA
¿Por qué es tan feliz la 
escoba? –Porque ba-
rriendo.

CASTIGO POR BURLÓN
Un niño va en bicicleta 
y le dice a su madre: 
-¡Mamá, mamá, sin ma-
nos! -¡Mamá, mamá, sin 
piernas! De repente se 
cae de cara, se levanta y 
dice: -¡Mamá, mamá, sin 
dientes!

LES DIJO SU PRECIO
Un niño llama a la lavan-
dería:
-Hola. ¿Es aquí donde 

lavan la ropa?
-No, le contestan.
-¡Hala!, pues que cochinos.

INGLÉ CHAMPURRADO
Un niño le pregunta a su 
padre:
-Papá, papá, ¿cómo se 
dice perro en inglés?
-Muy fácil hijo, dog.
-¿Y cómo se dice veteri-
nario?
-Dog-tor.

NIÑO MENTIROSO
Llega un niño del colegio 
y le dice a su madre:
-Mama, mama, tengo una 
buena y una mala noti-
cia, ¿por cuál empiezo?
-Por la buena hijo.
-He sacado un 10 en 
inglés.
-Hijo ¿y cuál es la mala?
-Fácil, que es mentira.

EL SEMBRADOR
Qué hace un vampiro 
conduciendo un tractor? 
Sembrar el miedo.

CONFUSIÓN
Me da miedo ese deporte 
de las espadas… -¿Es-
grima? -No, no, más bien 
miedo.

GLOTONERÍA
Le dice un niño a su ma-
dre: -Mamá, mamá, qué 
rica está la paella. Y su 
madre le contesta:-Hijo, 
pues repite. Y dice el 
hijo: -Mamá, mamá, qué 
rica está la paella.

REBELDE CON CAUSA
Juanito entra en clase 
gritando:
-Profe, profe, me acaban 
de robar en el pasillo.
La profesora le contes-
ta. – ¿Qué te han robado 
Jaimito?
-Los deberes.

TÓMELO CON CALMA

se había venido venciendo, 
tras el origen que hace 500 
años derivara en la funda-
ción de distintas Univer-
sidades en Latinoamérica.

Al dar inicio a la coor-
dinación entre académicos 
e investigadores; Ricar-
do Rivero Ortega, Rector 
Magnifico de la Universi-
dad de Salamanca, esta-
bleció como compromiso 
el responder al reto que 
significa inspirar a jóve-
nes universitarios al estu-
dio, aprovechando el gran 
potencial que les brindan 
las tecnologías de la infor-
mación, y el acerbo de 
conocimientos que ahora 
tienen a la mano a través 
de sus dispositivos móvi-
les. Rivero Ortega dejó en 
claro que el estudio nun-
ca termina y que todos 
debemos estar dispues-
tos a aprender algo nue-
vo cada día.

El esfuerzo que han 
encabezado desde media-
dos del año pasado tan-
to Luis Maldonado Vene-
gas, Presidente de la Aca-
demia Nacional de Histo-
ria y Geografía, como el 
Doctor Ulises Casab Rue-
da, Vicepresidente de la 
Institución, hoy recibe el 
apoyo de la Secretaría de 
Educación Pública que 
encabeza el Maestro Este-
ban Moctezuma Barragán; 
así como de la Subsecre-
taría de Educación Supe-
rior al mando del Doctor 
Luciano Concheiro Bór-

quez, con lo que se busca-
rá fortalecer los intercam-
bios para que jóvenes, aca-
démicos e investigadores 
puedan estudiar distintas 
especialidades recíproca-
mente, destacando el gran 
aporte que también brin-
dara la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 
patrocinadora de la Acade-
mia Nacional de Historia y 
Geografía.

Tómelo con Interés.- El 
pasado fin de semana en 
la Ciudad de Campeche, 
el Gobernador Alejandro 
Moreno Cárdenas, puso en 
operación el primer dis-
tribuidor vial del Sureste 
Mexicano; uno de los prin-
cipales compromisos de su 
campaña, con lo que solu-
ciona un añejo problema 
de movilidad en la capital 
campechana.

M o r e n o  C á r d e n a s , 
como Presidente de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores, ha logrado 
marcar agenda, logrando 
elevar y hacer valer la voz 
de los Gobernadores, en el 
proceso de formación de la 
Gendarmería Nacional, al 
demandar un mando civil 
al frente de la institución.

Campeche se ha logrado 
consolidar como una enti-
dad ordenada con buena 
planeación, lo que permite 
un futuro promisorio para 
la entidad.

Tómelo con atención.- 
Tras dos semanas de com-
plicación en la distribu-

-

G
ran iniciati-
va y visión 
para impul-
sar un puen-

te académico entre 
México y España ha 
encabezado Luis Mal-
donado Venegas, Pre-
sidente de la Acade-
mia Nacional de His-
toria y Geografía. 
Esta semana dio ini-
cio el año académico 
de conmemoración, 
con dos grandes con-
ferencias magistrales 
ofrecidas por el Dr. 
Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez, Pre-
sidente de la Real Aca-
demia Martinense de 
Heráldica y Genealo-
gía, sobre las Histo-
rias de Moctezuma y 
Cortés, impartida en 
el Palacio de Minería; 
y la segunda sobre la 
evolución del inter-
cambio académico de 
educación superior 
entre nuestro país 
y España, imparti-
da por el Dr. Ricardo 
Rivero Ortega, Rector 
de la Universidad de 
Salamanca.

La conmemora-
ción de los “500 Años 
de Historia Compar-
tida”, obedece a un 
acuerdo celebrado 
entre la Academia 
Nacional de Historia 
y Geografía así como 
por la Real Acade-
mia Martinense de 
Heráldica y Genea-
logía; lo que deriva-
ra en un intenso tra-
bajo de colaboración 
entre instituciones y 
universidades, para 
tender un puente aca-
démico entre México 
y España, que nunca 
ha estado roto, pero si 

ción de combusti-
bles, el Gobierno de 
la República tomó 
el liderazgo para 
sumar a la socie-
dad, y lograr pau-
latinamente resta-
blecer el abasto de 
combustibles a las 
principales ciuda-
des del país.

Hacia mediados 
de la semana pasa-
da, y tras el inicio de 
acciones para fre-
nar el robo indis-
criminado de com-
bustibles, llegó el 
caos a las entidades 
del centro del país. 
En un principio el 
miércoles comen-
zaron las compras 
de pánico, lo que 
agravó la distri-
bución y el abasto 
de gasolinas, deri-
vando en colas de 
4 o hasta 10 horas 
para lograr cargar 
un vehículo.

Sin duda en una 
s e g u n d a  e t a p a , 
será indispensable 
acreditar los seña-
lamientos vertidos 
en contra de fun-
cionarios de Petró-
leos Mexicanos, y 
otras autoridades 
que sabiendo desde 
hace varios años lo 
que sucedía en tor-
no al Huachicoleo, 
permitieron que 
s iguieran regis-
trándose saqueos 
a ductos y tanques 
de almacenamien-
to de la paraestatal.

Twitter:@Fer-
nando_MoraG

Facebook: 
Fernando Antonio 

Mora
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Muchos otros arribaron en autobuses y camionetas.

Algunos han llegado a pie y así se continúan desplazando.

Caravana migrante 
arriba a territorio 

oaxaqueño
Con una me-
jor logística 
se movilizan 
a través del 
estado para 
llegar a su 
destino
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
atías Rome-
ro, Oaxaca.- El 
día de antier 
por la madru-

gada, la caravana migran-
te abandonó el vecino esta-
do de Chiapas en un con-
voy de 12 autobuses proce-
dentes de Huixtla que iban 
con destino a la población 

de Tapanatepec, pertene-
ciente al estado oaxaque-
ño. Así mismo otro contin-
gente proveniente del mis-
mo sitio camina con desti-
no a Los Corazones, locali-
dad que limita con el estado 
chiapaneco.

Personal de Protección 
Civil se encuentra atento 
a esta caravana y comen-
to que aproximadamente 
a las nueve de la mañana 
arribó el primer contingen-
te motorizado a la pobla-

-
mente decidieron acam-
par en las inmediaciones 
de Chahuites y Tapanate-
pec aproximadamente a las 
doce del día.

Esta caravana de migran-
tes ha manejado una mejor 
logística para su desplaza-
miento en territorio oaxa-

queño y se informó a través 
su voceador que por la tar-

-
do su ruta para el día de hoy, 
pues se prevé que el siguien-
te punto para acampar sea 
la ciudad de Matías Rome-
ro, Oaxaca.

Es importante comentar 
que con la experiencia de 
la primera y segunda cara-
vana que paso por territo-
rio oaxaqueño y que dejó 
mucho que desear en rela-
ción a su conducta, hoy el 
municipio de Tapanate-
pec, emitió un comunica-
do a todos los propietarios 
y encargados de bares y can-
tinas a que se aplicara la ley 
seca para evitar cualquier 
problema con los migran-
tes ya que anteriormente se 
presentaron muchas quejas 
con estos grupos. 
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Gestionan programas 
agropecuarios en Loxicha 

Los  progra-
mas apoyan a 
los producto-
res de maíz, 
frijol y café

ARCHIBALDO GARCÍA 

S
an Agustín Loxicha 
Oaxaca. - La aso-
ciación civil Inte-
gración de Munici-

de la Sierra Sur de Oaxa-
ca (Impulsso) realiza ges-
tiones ante dependencias 
públicas diversos progra-
mas orientados al sector 
agropecuario de la región 
Loxicha. 

La asociación civil que 
nació en la tierra xiche ha 
generado a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrícola Pesca y Alimenta-
ción (Sedapa) Secretaría de 
Desarrollo Social y Huma-
no (Sedesoh) y con la extin-
ta Sagarpa, ahora Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sader) 
programas de apoyo a pro-
ductores de maíz, frijol y 
café, además de entregar 
materiales diversos de uso 
doméstico en apoyo a la 
economía familiar. 

El ex diputado federal y 
ahora también ex líder de 
Impulsso Oscar Valencia 
García, señaló que las ges-
tiones seguirán con la nueva 
directiva que recientemen-
te cambió de mesa directi-

va, «en nuevo presidente de 
la asociación es Tony Luna 
Enríquez quién ha mani-
festado amplio respaldo 
y reconocimiento público 
al gobernador Alejandro 
Murat por seguir de cerca 
y atento las tareas públicas 
en San Agustín Loxicha», 
externó Valencia García. 

Por su lado, Tony Luna, 
entrevistado por El Impar-
cial, añadió que dentro de los 
agremiados a la asociación 
se ha expresado continuar 
con más gestiones para achi-
car deudas de obras sociales 
de alto impacto, entre otras 
el sector salud, cuyas casas 
de salud deben tener el cua-
dro básico de medicamen-
tos e insumos, «también nos 
preocupa que no ha pues-
to en operación el hospital 
de Loma Bonita, otro pun-
to de importante es la red de 
caminos rurales es urgente 
gestionar las debidas reha-
bilitaciones, las lluvias son 
fuertes y destruyen los cami-

-
ta sacar nuestros productos 
o familiares enfermos que 
deben ser canalizados a un 
nosocomio «, exaltó. 

Asimismo exaltó que el 

gobierno federal tenga pre-
misa y prioridad hacia las 
comunidades indígenas, 
«la designación del paisa-
no Adelfo Regino en el Ins-
tituto Nacional Indigenista 
es un amplio respaldo para 
los pueblos originarios, aho-
ra tenemos certeza de que 
habrá acompañamiento con 

nosotros en la región Loxicha 
zapoteca, nuestros compa-
ñeros productores agrícolas 
tendremos más atención de 
orden técnico, capacitación y 
orientación «, subrayó el nue-
vo presidente de Impulsso. 

Finalmente, Óscar Valen-
cia, de militancia prisita, 
sostuvo, «hay un marco de 

respeto institucional al nue-
vo gobierno federal, como 
también lo hay para nues-
tro gobernador que sabe-
mos sigue trabajando de for-
ma incluyente y con acento 
especial en las comunida-
des de alta vulnerabilidad 
social y económica, así que 
se conjuga el esfuerzo de los 

gobiernos estatal y federal 

condiciones para el país, y 
Oaxaca no es la excepción, 
vamos por más programas 
para sacar el agro adelan-
te bajo una gobernanza a 
ras de suelo «, concluyó el 
ex presidente municipal de 
San Agustín Loxicha.

La asociación civil Impulsso designó como nuevo presidente de la mesa directiva a Tony Luna Enríquez.



Taxistas se reúnen con edil para 
tratar el tema de los mototaxis

Líderes y cho-
feres de taxis 
se reunieron 
con el presi-
dente de la 
ciudad para 

tratar el tema 
de los moto-
taxis y su ile-

galidad

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional 
Oaxaca.-  La últi-
ma palabra que será 
decisiva para que el 

transporte de moto taxis 
circule en esta ciudad de 
la costa de Oaxaca será la 
del edil José Alberto Feno-
chio Vigil, así lo expusieron 
lideres y choferes de taxis 
durante una reunión en el 
palacio municipal.

En la reunión estuvo pre-

sente el presidente muni-
cipal acompañado por su 
cabildo quien se mantuvo 
escuchando a cada uno de 
los transportistas que en  
general pedían el impedi-
mento de la circulación de 
mototaxis de manera ilegal. 

«Conocemos a los per-
sonajes que encabezan 
el movimiento de moto-
taxis, son gente oportunis-
ta que nunca ha estado en 
el transporte, hay choferes 
que han estado trabajando 
por muchos años esperan-
do una concesión, vivimos 

-
ron choferes y presidentes 
de los sitios de taxis.

José Toscano Vázquez, 
líder del servicio urba-
no de pasajeros de Pinote-
pa Nacional señaló que,  se 
realice  un estudio socioeco-

nómico entre los taxistas y 
los que solicitan los moto-
taxis, «ellos tienen dinero 
y no viven del transporte, 
nuestros taxistas sí», remar-
có el expresidente muni-
cipal, «que no se haga el 
estudio de factibilidad has-
ta que se levante la veda de 
la Secretaria de Movilidad 
(SEMOVI)».

Los seis sitios de taxis, 
Pinotepa AC, José A Baños 
Aguirre, Costa Pinotepa AC, 
Estrella Blanca, Cerro Des-
moronado y Aurora López 
Acevedo, entregaron al edil 
un documento donde le 
piden que todo se haga bajo 
la legalidad para no afectar 
el patrimonio familiar de los 
concesionarios.

En tanto el munícipe, 
José  Alberto Fenochio 
Vigil, reiteró que cumplirá 

con su responsabilidad de 
que ambas partes cumplan 
con la ley, con la intención 
de que se mantenga  con 
la paz y el orden que este 
municipio requiere.

Juan Colon Silva, presi-
dente del Sitio Pinotepa AC, 

informó que, están conside-
rando bajar la tarifa del pasa-
je de los seis sitios de taxis, en 
el entendido de que si conti-
núa bajando los precios de 
los combustibles, lo cual, 

Manifestó que confían 

en el Presidente munici-
pal de que sabrá, tomar 
una decisión que, no solo 
favorezca a la ciudadanía 
sino a los choferes que han 
dado su tiempo, entre 10 y 
15 años para que obtengan 
una concesión.
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Hicieron la 
entrega de un 

documento 
para solicitar 

la resolu-
ción de este 

problema.

Piden que se detenga 
la circulación ilegal de 
mototaxis.



Normalistas realizan 
boteo con causa

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional 
Oaxaca.- Alumnos 
de la Escuela Nor-
mal Experimen-

tal Presidente Venustiano 
Carranza de San Juan Caca-
huatepec realizaron ayer un 
boteo a la altura del retén 
sobre la carretera federal 
200 Pinotepa-Acapulco.

Los normalistas colo-
caron palos y ramas sobre 
la cinta asfáltica para que 
los automovilistas baja-
ran la velocidad y pudieran 
brindar su cooperación de 

apoyar su causa.
Alrededor de las 11 de 

la mañana del día de ayer 
aproximadamente cuaren-
ta normalistas, hombres y 
mujeres, quienes eran lidera-
dos por Abisai Silva Silva, pre-
sidente del comité estudiantil, 
iniciaron este boteo carretero.

Explicó el líder estudian-

es recabar fondos para rea-
lizar una movilización que 

tiene como sede la ciudad de 
Oaxaca en próximas fechas.

Al parecer, los jóvenes 
alumnos que pertenecen a 
la Coordinadora Estudian-
til Normalista del Estado de 
Oaxaca (CENEO), partici-
parán de una marcha para 
exigir que sus derechos sean 
reconocidos por el Gobier-
no Estatal y Federal.

Alrededor de las 14:30 
horas, informaron que los 
jóvenes estudiantes se reti-
raron del lugar para trasla-
darse a la ciudad de Oaxaca 
donde entregarán su plie-
go petitorio.

Los jóvenes se instalaron en el retén de la carretera federal 200.

Los recursos se utilizarán para movilizarse a la ciudad de Oaxaca.

Entregarán pliego petitorio para exigir sus derechos como estudiantes.
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Comentan que los fondos se usarán para una movilización en la ciudad de Oaxaca
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POR SUS ESFUERZOS

EN EL CUADRO 
DE HONOR

Mañanitas 
para Lucía 

La cantante istmeña 
celebra un año más de vida

LINDA CARRISOZA 

DESDE ESTE espacio enviamos una 
felicitación para la joven Lucía Lara, 
quien hoy está cumpliendo un añito 
más de vida. 

Una persona muy talentosa de 
nuestra bella región del Istmo y quien 
ha cautivado a muchos con su voz. 
En hora buena y nuestros mejores 
deseos.

¡Muchas felicidades!

Muchas felicidades a Lucía Lara por su cumpleaños.

Las pequeñas fueron recompensadas por destacar en la escuela
TEXTO Y FOTOS:
LINDA CARRISOZA 

Sabemos que la 
educación es la 
pieza fundamen-
tal para el desa-

rrollo humano, motivo 
por el cual felicitamos 
a las niñas Sandra Vale-
ria Lazarillo Soto quien 
obtuvo el 1er. lugar, Ale-
jandra Mijangos Gue-
rrero 2do. lugar y Perla 
Valentina Cartas Ordaz 
3er. lugar, del cuadro de 
honor de la escuela Jesús 
Rasgado. 

Dos de las pequeñas 
son alumnas de la maes-
tra  Sandra Lorena Soto 
Ríos para quien también 
hacemos llegar una feli-
citación ya que es parte 
de estos logros. 

Es un orgullo ver que 
se interesan por el estu-
dio y que sobresalgan 
con sus calificaciones.

La maestra Sandra Lorena Soto Ríos con las Alumnas del cuadro de honor.
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Realizan taller sobre enfermedades 
de transmisión sexual en Tuxtepec

Fueron dirigi-
dos a alumnos 
y padres de 
familia e im-
partidos por el 
DIF

TEXTO Y FOTOS:
MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.-
Personal del Sis-
tema para e l 
Desarrollo Inte-

gral de Familia de esta ciu-
dad llevaron a cabo diferen-
tes talleres enfocados a los 
alumnos de diversas institu-
ciones educativas abordan-
do  temas como la  Preven-
ción de Embarazo y Enfer-
medades de Transmisión 
Sexual, Valores e impar-
tiendo  pláticas a padres de 
familia en la cabecera muni-
cipal de San José Chiltepec. 

Lo anterior lo informo 
la Presidenta del Sistema 
DIF Municipal de Tuxte-
pec, María Luisa Vallejo 
García quien además dio 
seguimiento a la petición 
de las autoridades munici-
pales del lugar, para exten-
der a las nuevas generacio-
nes información importan-
te  para la edad y situaciones 
que afrontan; este trabajo 
en conjunto busca fortale-
cer las estrategias que con-
tribuyan a la prevención de 
riesgos y mejoras de vida a 
nivel personal y  familiar.   

Fueron dos días en que 
alumnos y personal docente 
de las instituciones educati-
vas participaron en  diver-
sas exposiciones  y diná-
micas orientadas a  despe-
jar  dudas sobre las respon-
sabilidades que conllevan 
los temas de sexualidad, 

la prevención del embara-
zo y ejercer valores como 
el respeto y la solidaridad;  
como ha sucedido en cada 
una de las escuelas atendi-
das  en Tuxtepec,  en esta 
visita se incluyó a padres y 
madres de familia,  parti-
cipación que permitió  lle-

var y aplicar lo aprendido 
en el hogar.

Vallejo García, comen-
to que el compromiso 
del DIF es trabajar de la 
mano y en conjunto con 
las familias,  siempre que 
un municipio como en esta 
ocasión los invite; “estare-

mos  dispuestos  a colabo-
rar  para llevar mensajes  
que  nos ayuden a cuidar 
a nuestros hijos; agradece-
mos a Chiltepec por haber-
nos dado  la oportunidad 
de hacer este compromiso 
mutuo, participar  y mos-
trar parte de la labor que 

hacemos con mucho amor 
por los niños y jóvenes”, 
puntualizó.

Cabe mencionar que en 
esta ocasión también par-
ticipó el Departamento de 
Prevención  del Delito de 
Tuxtepec, encabezado por 
Efrén Aquino.

Se realizaron con la 
finalidad de fortalecer las 
estrategias que contri-
buyan a la prevención 
de riesgos y mejoras de 
vida.
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Irene Zundel expone en la 
sede de Unesco en París

 La mexicana 
cuenta con 
más de 20 
años de tra-
yectoria den-
tro del arte, 
y su manera 
de expresar 
el mundo es 
a través de la 
introspección

AGENCIAS

D
oce piezas tri-
dimensiona-
les que buscan 
una reflexión 

entre la ciencia y tecno-
logía forman parte de la 
muestra Más allá de lo 
aparente de la artista 
mexicana Irene Zundel, 
la cual se expone en el edi-

las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) con 
sede en París, Francia.

Las obras que se pue-
den ver desde hace dos La artista mexicana ha expuesto sus obras en varias partes del mundo.

2018
Sus obras fueron 

apreciadas en Art Hub 
Gallery, en Dubái

30
Mil espectadores 
han visto la obra 

en Europa y Medio 
Oriente.

2017
Presentó por primera 

vez en Italia su 
exposición.

2018
Se inauguró en el 

Museo CerModern, en 
Turquía.

DE MÉXICO PARA 
EL MUNDO Irene Zundel cuenta con más de 20 años de 

trayectoria dentro del arte, y su manera de expresar 
el mundo es a través de la introspección; es por 
ello que sus obras son muy coloridas, ya que 
representan su estado de ánimo, sus vivencias, pero 
sobre todo incluye en estas los diversos aspectos, 
pasajes y colores que representan a nuestro país.

DATO
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días en la Sala Ségur Hall, 
un espacio arquitectóni-
co coordinado por Ber-
nardo Noval, se inau-
gurarán oficialmente 
este martes 22 y estarán 
expuestas hasta el 25 de 
este mes.

Las piezas hechas a 
mano, en su mayoría 
a base de plexiglás, en 
mediano y gran formato, 
recrean efectos visuales 
que permiten mostrar a 
los espectadores distin-
tas formas de arte vivas. 
Al respecto dijo la artista:

“Hay materiales que 
representan un reto para 
mi imaginación, soy faná-
tica de las instalaciones y 
en esta ocasión, en París, 
mi intención es llevar al 
espectador a experimen-
tar algo más allá de lo evi-
dente a través de mi obra”.

Más allá de lo aparente 
se realiza en el marco de 

-

cia y tecnología, iniciativa 
en donde la Unesco pro-
pone discutir y desarro-
llar la ética, con especial 
énfasis en la inteligencia 

La muestra que convi-
ve actualmente con obras 
de grandes exponentes 
del arte como Picasso, 
Bazaine, Miró, Tápies y 
Le Corbusier, entre otros 
célebres, ha sido vista en 
otras ciudades de Europa 

de 30 mil espectadores.
Zundel la presentó por 

primera vez en 2017, en 
Florencia, Italia, poste-
riormente viajó a Madrid, 
y más tarde en Berlín.

A mediados de 2018, 
se trasladó al Cer Modern 
en Ankara, uno de los 
museos más importantes 

ese año a Art Hub Gallery, 
en Dubái, Emiratos Ára-
bes Unidos.
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Por fin pita La Máquina; 
vence a Tigres en el ‹Volcán›

Con gol de 
Elías Hernán-
dez desde los 
once pasos, 
Cruz Azul se 
impone a Ti-
gres y se em-
bolsa su pri-
mera victoria 

del torneo

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Tras un mal inicio 
de torneo, Cruz 

conseguir su primera victo-
ria y lo hizo frente a la escua-
dra de Tigres, que se pre-

Estadio Universitario. Con 

un solitario gol de Elías Her-
nández, La Máquina se lle-
vó los tres puntos de tierras 
regiomontanas.

La iniciativa la tomó el 
equipo dirigido por Ricar-
do Ferretti, pues en los 
primeros 15 minutos tuvo 
tres oportunidades frente 
a la portería de Jesús Coro-
na, siendo la más clara un 
remate de Enner Valencia, 
el cual atajó de gran mane-
ra el portero celeste.

Sin embargo, al minuto 
31 Guido Pizarro cometió 
una falta sobre Julio César 
Domínguez en el área chica 
y se marcó penalti a favor de 
Cruz Azul.

Elías Hernández, quien 
también colaboró decidida-
mente en labores defensi-
vas, fue el designado para 
cobrar la pena máxima, rea-
lizándolo de buena manera 

en el marcador.
De esta manera, el técni-

co portugués Pedro Caixin-
ha se quitó presión por los 
malos resultados que había 
ligado su equipo tanto en la 
Liga MX y como en la Copa 
MX, logrando sumar ano-
che tres puntos ante una de 
las plantillas más poderosas 
del futbol mexicano y ante 
un estadio que siempre es 
difícil de sortear. La máquina lo dio todo en la cancha.

Elías Hernández 
celebra tras anotar de 
penal.
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Kristensen se lleva la Carrera de Campeones
AGENCIAS

C
iudad de México.- Todo estaba 
puesto para que Alemania suma-
ra su novena Copa de Naciones de 
la Carrera de Campeones (Race 

of Champions), sin embargo, el talento 
del danés Tom Kristensen alcanzó para 
doblegar a Sebastian Vettel y Mick Schu-

del Foro Sol comenzaron a poblarse, 
mientras algunos de los mejores pilo-
tos del mundo se preparaban para esta 
competencia, que puede ser conside-
rada como la esencia pura del auto-
movilismo, al tener luchando cabeza a 
cabeza en autos diferentes, lo que hace 
que el talento de quien va al volante 
sea fundamental.

-
buna, donde el público alentó a los seis 
mexicanos en la pista y, por su puesto a 
los pilotos internacionales, que en cada 

por milésimas.
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Manny Pacquiao impone su calidad
El filipino hizo una exitosa 

defensa de su título welter de 
la AMB ante el estadunidense 

Adrien Broner

Manny 
Pacquiao 
se im-
puso por 
decisión 
unánime 
a un rival 
11 años 
menor 
que él.

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- A los 40 años, 
Manny Pacquiao 
demostró que 

aún tiene más para dar 
-

no derrotó por decisión 
unánime al estaduniden-
se Adrien Broner, en la 
primera defensa del cin-
turón de peso welter de 
la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB).

Ahora se maneja la 
posibilidad que Pacquiao 
enfrente de nueva cuen-
ta a Floyd Mayweather, 
quien estuvo en la Grand 
Arena del MGM de Las 
Vegas, e incluso visitó a 
Pacquiao en su vestidor 
donde ambos se fundie-
ron en un abrazo.

Al final de la pelea 
el reportero de la tran-
misión le preguntó a 
Pacquiao si quería pelear 
contra Mayweather.

“Digánle que vuelva 

“Yo estoy listo para pelear 
con él, si quiere y la gente 
quiere yo puedo pelear”.

Mayweather, senta-
do en la tribuna, no hizo 
ningún gesto cuando se 
le preguntó si quería salir 
de su retiro y enfrentar-
lo.  Pacquiao (61-7-2, 39 
KO’s) se mostró veloz y 
fue superior en la gran 
mayoría de los rounds. 
Los jueces dieron pun-
taciones de 117-111 y dos 
de 116-112.
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Priorizan atención médica 
y no las investigaciones

Incredulidad y 
estigma mantienen 
epidemia del VIH

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
El panorama de la 
epidemia del VIH 
es más complejo 

que solo realizar la prue-
ba y darle el tratamiento a 
las personas diagnostica-
das con el virus, las pobla-
ciones tienen poca percep-
ción del riesgo, como hom-
bres que tienen sexo con 
hombres y mujeres que tie-
nen parejas estables.

De acuerdo con el direc-
tor de la Clínica Especia-
lizada Condesa en Izta-
palapa, Florentino Badial 
Hernández, hoy en día se 
podría detener la infec-
ción por completo, ya que 
si todas las personas que 
viven con VIH recibieran 
tratamiento (la prueba y el 
tratamiento son gratuitos 
en México), garantizaría 
que las personas con VIH 
no desarrollaran el Sida, 
porque mantienen un buen 
nivel de defensas.

Mientras que el tra-
tamiento antirretroviral 
detiene la transmisión del 
virus, una persona que reci-
be tratamiento y que con-
trola la infección ya no lo 
transmite. Entonces, por 
qué se tienen casos nuevos 
todos los días, se cuestionó 
el especialista.

Lo anterior, explicó, obe-
dece a que la situación mul-
ticausal es compleja, en par-
te por las poblaciones que 
tienen poca percepción del 
riesgo, por ejemplo, entre 
70 y 80 por ciento de todas 
las mujeres que viven con 

VIH, la adquirieron con su 
pareja única, la percepción 
de riesgo que tienen es muy 
baja, no tienen conciencia 
sobre hacerse la prueba por-
que solo tienen una pare-
ja sexual.

MUJERES, ENTRE LOS 
GRUPOS VULNERABLES

En entrevista con Noti-
mex, señaló que las muje-
res, son una población 
que requiere más acceso a 
dichas pruebas de diagnós-
tico, así como a informa-
ción. En cambio, hay otras 
poblaciones como hom-
bres que realizan trabajo 
sexual que, si tienen con-
ciencia del VIH, pero debi-
do a su condición de pobre-
za, aceptan tener relacio-
nes sexuales sin condón por 
dinero extra.

Otro factor, es que de 
cada tres personas que 
viven con VIH en el país, 
una no lo sabe, o no se ha 
realizado una prueba de 
diagnóstico que le permita 
conocer su condición y bus-
car atención.

Refirió que en la Ciu-
dad de México por cada 10 
personas que se diagnosti-
can, nueve son hombres y 
una es mujer, sin embar-
go, en el país la proporción 
es diferente, alrededor de 
20 por ciento de las perso-
nas que viven con VIH son 
mujeres, y la concentra-
ción se observa en estados 
con mayor pobreza como 
Chiapas, Oaxaca y Guerre-
ro, donde cerca de la terce-
ra parte de las personas que 
viven con VIH son mujeres.

Familias afectadas por explosión de ducto de 
Tlahuelilpan, Hidalgo, necesitan apoyo humanitario, 
afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador

solidaridad, porque lo nece-
sitan. Fue muy fuerte, muy 
grave”, enfatizó el presi-
dente en rueda de prensa 
la mañana del domingo en 
Palacio Nacional.

titular del ejecutivo, será la 
atención médica de las per-
sonas que resultaron heri-
das, pues aún se pueden sal-
var vidas.

“Primero, lo que tiene 
que ver con la atención a 
los enfermos, que eso es lo 
más importante, a los heri-
dos, salvar vidas, en eso 
estamos”, subrayó el titu-

lar del ejecutivo.
La Fiscalía General no 

iniciará por el momento 
acciones legales en contra 
de los heridos por la explo-
sión en Tlahuelilpan, Hidal-
go, pese a que se trataba de 
personas que intentaban 
robar combustible, asegu-
ró Alejandro Gertz Manero.

Llamó a no victimizar a 
los pobladores ni a gene-
ralizar la idea de que todos 
son delincuentes.

“Mire, nosotros no 
vamos a victimizar a las 
comunidades. Vamos a bus-
car a los responsables de 

actos que hayan generado 
esta gran tragedia. Victimi-
zar a toda la población bajo 
una hipótesis genérica no 
es la función, ni está esta-
blecido dentro de la ley. Yo 

-
deró Gertz.

López Obrador y Gertz 
Manero señalaron que se 
iniciarán procesos de extin-
ción de dominio en los terre-
nos donde se perforó el duc-
to, y en las casas y bodegas 
que están construidas en el 
derecho de vía de las tube-
rías propiedad de Petróleos 
Mexicanos.

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Las inves-
tigaciones con-
tra los heri-

dos en la explosión de 
Tlahuelilpan, Hidalgo, 
por el posible delito de 
robo de combustible, 
deberán esperar, asegu-
ró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Es muy doloroso lo 
que se está viviendo, 
muy triste, sobre todo 
muy doloroso para los 
familiares, ellos que 
padecen esta tragedia. 
Por eso no podemos 
llevar a los Ministerios 
Públicos a los hospitales. 
Y no se puede actuar así.

Ahora es todo el apo-
yo humanitario, toda la 

De acuerdo con la Ssa, hay 81 heridos y 79 muertos por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo.
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Líder demócrata abre posibilidad 
de aceptar el muro fronterizo

Bennie Thompson dice que su partido podría aceptar la construc-
ción del muro fronterizo bajo ciertas circunstancias

Tormenta invernal 
deja 3 muertos en EU

AGENCIAS

WASHINGTON.- AL 
menos tres personas han 

-

-

-
-

personas en esta zona 

-

-

aeropuertos.

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

La tormenta invernal Harper 
azota el este de EU, provocan-
do la muerte de al menos tres 
personas.

AGENCIAS

W
ASHINGTON.- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

Thompson dijo que los constantes cambios de opinión del presidente Donald Trump son la principal causa de la cautela de su 
partido.
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JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- Un 
mototaxista protagoniza un 
accidente y abandona su 
vehículo luego del choque.

Los hechos ocurrieron la 
noche del sábado cuando la 
presencia de elementos de 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros y la Policía Municipal 
fue solicitada por vecinos 
de la calle Benemérito de las 
Américas en la colonia Már-
tires 31 de julio aproxima-
damente a las 20:00 horas 
luego de reportar un acci-
dente entre un mototaxis-
ta y un camión.

Según los reportes, el 
mototaxista identificado 

Abandona mototaxi chocado
como “El potrillo” fue res-
catado por los vecinos lue-
go de haberse impactado 
contra un camión y ante 
el temor de ser detenido 
emprendió la huida dejan-
do el vehículo severamente 
dañado en la escena.

Minutos después la dueña 
del vehículo mototaxi arribó 
al sitio y comentó que se haría 
cargo de la unidad y la factura 
le sería cobrada al chofer de la 
misma a quien le había pro-
porcionado el vehículo.

Por fortuna el mototaxis-
ta viajaba solo por lo que 

El chofer abandonó la unidad luego del accidente. Por fortuna no hubo lesionados.

no se reportaron más per-
sonas lesionadas, elemen-

tos policiacos fueron noti-
-

ta quien supuestamente lle-
vaba horas ingiriendo bebi-

das embriagantes cerca del 
lugar del accidente.

Cae otro presunto homicidaEs acusado de 
una doble eje-
cución; es el 
tercer detenido 
por este mis-
mo caso

JESÚS HERNÁNDEZ. 

J
uchitán Oaxaca.- 
Una tercera per-
sona fue detenida 
en relación a una 

doble ejecución ocurrida 
en agosto del 2018.

Autoridades ministe-
riales dieron a conocer la 
detención de Luis Felipe C. 
N. vecino de esta ciudad.

Esta persona fue deteni-
da en la población de San 
Bartolo Coyotepec, Oaxa-

-
do en agravio de Carlos 
Martínez Regalado alias 
El Tope y Ernesto Rega-
lado Luis.

La ejecución se había lle-
vado a cabo el pasado 22 
de agosto del 2018 sobre la 
avenida Industria entre las 

calles Libertad y Constitu-
ción de la populosa Sépti-
ma Sección.

Cerca del mediodía esas 
dos personas se encontra-
ban laborando en una casa en 
reconstrucción, pronto suje-
tos desconocidos a bordo de 
una motocicleta llegaron y 

los agredieron a balazos por 
lo que perdieron la vida casi 
de manera instantánea.

Autoridades habían 
notificado poco después 
la detención de Rey David 
T.M  alias “reciba” y Eleu-
cadio S.Z alias “El Chomou”, 
ambos vecinos de la Nove-

na Sección quienes fueron 
detenidos también median-
te una orden de aprehen-
sión por el delito de homi-

Ahora son tres los deteni-
dos en relación a este doble 
ejecución y también se les 
investiga una tercera muer-

Se le acusa de participar en una doble ejecución.

El sujeto es el tercer detenido ligado al mismo caso.

te, por lo que elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones sigue con el caso 
de la detención de estas 
tres personas por el delito 

agravio de Carlos Martínez 
Regalado y Ernesto Regala-
do Luis, vecinos de la popu-
losa Séptima Sección.
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ADUB SANTOS

SANTA CRUZ Huatul-
co, Oaxaca.- La tarde de 
ayer domingo, Alan Dawe 
de 62 años, originario de 
Vancouver Canada falle-
ció por ahogamiento en la 
playa de La Bocana, Hua-
tulco, luego de encontrar-
se nadando dentro del 
mar.

El hombre disfrutaba de 
sus vacaciones en compañía 
de su esposa Victoria Dawe 

en el hotel Villa Flory de 
Residenciales Conejos don-
de se hospedaban cuando 
decidió adentrarse al mar, 
fue en ese momento cuan-
do en un descuido las gran-
des olas lo arrastraron mar 
adentro donde su esposa le 
perdió la vista.

Al percatarse de la ausen-
cia de sexagenario solicitó 
de inmediato el apoyo de 
rescatistas y vecinos de esta 
playa para rescatar a Alan. 
Desafortunadamente una 

vez que fue sacado del agua 
y de brindarle los primeros 
auxilios por parte de algu-
nos paramédicos, el hom-
bre ya no contaba con sig-
nos vitales.

Posteriormente arriba-
ron al lugar elementos de 
la AEI para hacer el levan-
tamiento del cuerpo, que fue 
trasladado al panteón muni-
cipal de Santa Cruz Huatul-
co, antes de ser devuelto por 
la embajada de Canadá a su 
país natal para su sepultura.

Fallece canadiense en 
playa de Huatulco

El hombre fue arrastrado por las violentas olas.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.-  El  menor 
Eliud Jonathan G. 
R. fue encontrado 

por elementos de la policía 
municipal la mañana del 
domingo para posterior-
mente ser entregado a su 
madre.

Los policías realizaban 
un recorrido de seguridad 
y vigilancia desde las pri-
meras horas de la maña-
na cuando fueron alerta-
dos por algunos ciudada-
nos sobre un joven menor 
de edad que se encontraba 
desubicado y llevaba algu-
nas horas sin poder regre-
sar a casa.

Por este motivo los poli-
cías solicitaron la interven-

Localizan a menor extraviado
El pequeño se en-
contraba desubica-
do y lejos de casa

El pequeño fue entregado a su madre.

ción del personas del siste-
ma DIF para colaborar en la 
atención del caso del menor 
y así localizar a sus familia-
res.

En la comandancia al 
menor se le proporcionó ali-

mento y resguardo con la 
-

viera en peligro su integri-
dad física.

Momentos después del 
mediodía arribó a la coman-
dancia la señora Antonia R. 

madre del menor extravia-
do.

Más tarde fue enviada 
al DIF municipal en donde 
fue atendida por el Procu-
rador Municipal y Trabajo 

Social en donde se procedió 
a levantar el acta de compa-
recencia.

Personal del DIF le pro-
porcionó al menor ropa lim-
pia para que se cambiara y 
de inmediato fue traslada-

do junto con su mamá a su 
domicilio particular.

El menor ya fue entrega-
do a sus padres y se van a 
programar visitar posterio-
res para darle seguimiento 
del caso.

Se le dará seguimiento al caso del menor.



POLICIACAPOLICIACA
EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

LUNES 21 de enero de 2019, Salina Cruz, Oax.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones de San Esteban Amatlán. Los sembradíos fueron destruidos.

Localizan sembradíos de 
marihuana en la Sierra Sur

Elementos de 
la Secretaría 
de Seguridad 
Pública encon-
traron y elimi-
naron tres sem-
bradíos de esa 
singular planta
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
an Esteban Amatlán, 
Oaxaca.- La Secre-
taría de Seguridad 
Pública de Oaxa-

ca (SSPO) a través de sus 
fuerzas policiales locali-
zó y procedió a la destruc-
ción de tres sembradíos de 
marihuana y alrededor de 
100 almácigos de la mis-

ma planta. 
Dicho hallazgo se susci-

tó en inmediaciones de San 
Esteban Amatlán, localidad 
perteneciente a San Luis 
Amatlán, Miahuatlán, en 
la Sierra Sur de la entidad.

El pasado sábado, efec-
tivos de la Policía Estatal 
patrullaban la zona, cuan-
do en la salida de la misma 
población y con dirección 
la comunidad de Peña Lar-
ga, observaron una parce-
la aproximadamente a 50 
metros de la carretera de 

terracería, en la que se visua-
lizaban los sembradíos.

En el sitio fueron locali-
zados tres puntos de planta-
ciones de hierba verde con 
características propias de la 
marihuana y al menos 100 
bolsas con almácigos de la 
misma.

Lo anterior fue hecho del 
conocimiento de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR), instancia ante 
la que fueron consignados 
los indicios y muestras, con-
forme al nuevo protocolo. Eran tres sembradíos y varios almácigos de semillas.


