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EL COMBUSTIBLE IBA PARA LA MIXTECA

Roban 3 pipas 
con gasolina

Delincuentes 
instalan falsos 
retenes en las 
Cumbres de Mal-
trata; operadores 
fueron abando-
nados en case-
tas de cobro
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de León, 
Oax.- En falsos 
retenes de la Policía 
Federal, tres pipas 

de combustible fueron roba-
das el viernes, en las Cumbres 
de Maltrata, en la carretera 
federal Veracruz-Ciudad de 
México, cuando regresaban 
de la planta de Pemex de Paja-
ritos, y se dirigían a la región 
Mixteca de Oaxaca.

José Luis Ballesteros Mel-
gar, presidente de Empresa-
rios Gasolineros del Estado 
de Oaxaca (EGEO), dijo que el 
último reporte que se tuvo del 
GPS de una unidad, fue alre-
dedor de las 15:40 horas del 
sábado; 50 minutos después 
se tenía que volver a reportar 
pero eso no pasó. Cerca de dos 
horas después, al no haber un 
reporte, se empezó a investi-
gar lo que había ocurrido.

Indicó que a través del 

Tres pipas con gasolina de empresarios de la Mixteca, fueron robadas en retenes falsos, en la 
autopista Veracruz-Ciudad de México.
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Mercedes Gutiérrez Leyva, cosmetóloga, y su familia, han con-
vertido a la apicultura en una fuente de empleos.
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‘Obreras de la Mixteca’,
un proyecto exitoso

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

HUAJUAPAN DE León, 
Oax.-“Obreras de la Mix-
teca” surgió hace 35 años 
con un apiario y desde hace 
seis años elaboran produc-
tos orgánicos, 36 en total, 
que son exportados a Esta-
dos Unidos y España.

Mercedes Gutiérrez Leyva, 
cosmetóloga natural orgáni-
ca, además impartir talleres 
con validez oficial es quien 
prepara los productos que 
contienen como principal 
ingrediente la miel orgánica.

Gutiérrez Leyva es origi-
naria de Putla Villa de Gue-
rrero, señala que todo empe-
zó por su esposo, Gauden-
cio Vásquez quien trabaja 
en la apicultura desde hace 
35 años pero desde hace seis, 
iniciaron con la transforma-

ción de la miel en productos 
orgánicos con una empre-
sa familiar a la que denomi-
naron “Obreras de la Mix-
teca” y en la que trabaja el 
matrimonio, sus tres hijos 
y nietos.

“Nosotros vimos que 
nuestra miel tenía la cali-
dad orgánica y no quería-
mos que se quedara ahí, 
sentimos la necesidad de 
crear productos orgánicos, 
motivados por otros com-
pañeros que ya estaban 
haciendo jabones, cremas, 
champús”, explicó.

Mercedes Gutiérrez, 
exmaestra de preesco-
lar y Gaudencio Vásquez, 
docente de secundaria, 
están conscientes de que 
la inversión es la clave para 
un proyecto exitoso.

 “Nosotros no le debe-
mos nada al gobierno; 
todo ha sido patrimo-
nio de nosotros, por aquí 
tenemos una venta, saca-
mos los gastos y se vuelve 
a invertir, amamos nues-
tro trabajo porque nos da 
de comer y le tenemos res-
peto, de lo contrario esto no 
hubiera funcionado”, des-
tacó Gutiérrez.
INFORMACIÓN 6A/7A

operativo Escalón, elemen-
tos de la Policía Federal iban 
custodiando las pipas, cuyos 
elementos informaron que 
alrededor de las 14:00 horas 
habían entregado la custodia 
del sector asignado a otro, es 
decir, personal de Veracruz le 
entregó al de Puebla.

Eran entre 30 y 40 pipas las 
que iban en el convoy, pero al 
no reportarse una, los empre-
sarios mixtecos se comunica-
ron entre sí y detectaron que 
eran ya tres pipas de la región 
las que no aparecían.

 “Las tres pipas robadas 
fueron dos de Huajuapan de 
León y una de Chila de las Flo-
res, este último municipio ubi-
cado en la Mixteca poblana, a 
20 kilómetros de Huajuapan, 

aparentemente no fueron los 
únicos equipos robados por-
que en los grupos de opera-
dores de tráileres lanzaron 
alertas posteriores de estos 
robos, entre 19:00 y 20:00 
horas informaron que había 
retenes falsos en la autopista”.

Ballesteros Melgar dijo 
que los operadores a los que 
les hurtaron las pipas, fue-
ron localizados el sábado 
alrededor de las 5:30 horas 
en la caseta de Esperanza, de 

la autopista Puebla-Orizaba, 
como a 35 minutos de Tehua-
cán rumbo a Orizaba.

“Ellos están bien, tienen 
algunos golpes pero no ame-
ritan hospitalización, infor-
maron que fueron amenaza-
dos por un grupo de perso-
nas que portaban armas de 
alto calibre”, explicó.

“El equipo no ha apareci-
do, puede estar inmerso en 
el conocido como ‘triángu-
lo rojo’, pues los operadores 
deben transitar en un tramo 
considerado de extremo peli-
gro que es entre las Cumbres 
de Maltrata y la caseta de Espe-
ranza, pues toman la autopista 
de Veracruz, llegan a Tehuacán 
y siguen a Huajuapan”.
POLICIACA (6G)

Capufe aumenta tarifas
en la súper carretera

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PESAR de las prome-
sas de la nueva administra-
ción federal de no aumen-
tar impuestos y costos que 
afectan la economía de los 
mexicanos, a partir del 1 de 
febrero las casetas de peaje 
de Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe), ya cuentan 
con nuevas tarifas.

El recorrido de Oaxaca 
a Huitzo en autos, pasó de 
27 a 28 pesos; de Huitzo a 
Nochixtlán-intermedio de 
71 a 74 pesos; de Nochixt-
lán a Huitzo-directo perma-
nece en 89 pesos; Miahuat-
lán a Coixtlahuaca de 35 a 
37 pesos.

Otro de los tramos don-
de aumentó el costo fue de 
Miahuatlán a Nochixtlán, don-
de pasó de 72 a 75 pesos; mien-
tras de Cuacnopalan a Tehua-
cán pasó de 42 a 44 pesos.

Autoridades de Capufe die-
ron a conocer que estas nue-
vas tarifas se aplican desde el 
1 de febrero de 2019, mismas 
que se encuentran publicadas 
en sus documentos de Ingre-
sos y Servicios Anexos.

Este aumento ha generado 
una serie de inconformidades 
por parte de los automovilis-
tas que utilizan estas casetas 
ubicadas en el territorio oaxa-
queño, especialmente los tra-
mos de Huitzo-Miahuatlán.

De acuerdo con las auto-

El Chimalli de Oro para
Miguel Herrera López

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

PUBLICACIONES FER-
NÁNDEZ Pichardo, editora 
de EL IMPARCIAL, El mejor 
diario de Oaxaca, entregará 
este viernes 22 de febrero, 
su máxima presea, “El Chi-

malli de Oro”, al periodis-
ta y escritor Miguel Herre-
ra López, quien durante 25 
años, ininterrumpidamen-
te, ha redactado su columna 
“Hoja por Hoja”. El evento se 
desarrollará en el restauran-
te El Colibrí, a las 9:00 horas.

Miguel Herrera López.

ridades federales, la caseta 
de Huitzo es donde se reali-
zan las mayores manifesta-
ciones en el país, esto a raíz 

lló en Oaxaca en 2006, don-
de organizaciones sociales, 
grupos radicales y frentes 
estudiantiles se apoderan 
de las instalaciones para 

o simplemente para desa-

ner recursos económicos 
para sus líderes.

Según cálculos de las 
autoridades, en una toma 
que dura de una a tres 
horas, los manifestantes 
pueden obtener hasta 300 

un negocio redondo para 
los grupos radicales.

EL DATO
Las pipas roba-

das tienen una 
capacidad de 43 

mil, 38 mil y 20 mil 
litros de gasolina.

PIDE ARZOBISPO 
NO HUMILLAR 
A INDÍGENAS
Todos los oaxaqueños se 
deben respetar y valorar, 
dice Pedro Vásquez 
Villalobos
INFORMACIÓN 4A
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CARAS DE LA
POBREZA

EL CALLA’O
NO SÓLO SUELTAN A NARCOS Y SECUESTRADORES, AHORA LOS HACEN FUNCIONARIOS
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NIÑA QUE CAE EN
HÁBITAT DE PANDAS 
Una niña de 8 años fue rescatada tras 
caer en el recinto de los pandas en el 
zoológico en la ciudad de Chengdu, 
provincia china de Sichuan. 

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Usan secuenciación genómica
 para detectar las mutaciones

Año 67
No. 25,034

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Día con día los seres 
humanos estamos 
expuestos a una serie 

de sustancias y contaminantes 
causantes del mal funciona-
miento de nuestros genomas, 
lo que provoca una agresión 
severa a la salud.

Esta es una situación muy 
delicada, porque la probabili-
dad de contraer cáncer o cual-
quier enfermedad degenerati-
va se multiplica, según Espe-
ranza Martínez Romero, coor-
dinadora de la licenciatura en 
ciencias genómicas de la uni-
dad Morelos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

La investigadora mencionó 
que la exposición a los mutá-
genos (agentes que alteran la 
información genética) tienen 
efectos multiplicativos, por lo 
que se potencian; es decir, el 
efecto de un mutágeno más 
otro es mayor que la suma de 
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Huajuapan

33° - 14°

Pinotepa

31° - 21°

Tuxtepec

36° - 21°

Oaxaca

33° - 14°

P. Escondido

28° - 23°

Huatulco

30° - 23°

Salina cruz

29° - 24°

El frente frío 38 recorrerá los estados 
de Baja California, Sonora y Chihu-
ahua, ocasionando descenso de la 
temperatura sobre dichos estados, 
además, de potencial para la caída de 
aguanieve en B.C.
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Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

18.98  21.38 14.23 19.44 22.12 14.81 

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

17° - 9°

C. Juárez

25° - 5°

Monterrey

31° - 19°

Guadalajara

31° - 14°

C. De méxico

30° - 9°

Acapulco

28° - 23°

Cancún

28° - 23°

Cielo parcialmente nublado 

con lluvias aisladas en Oaxaca. 

Durante la tarde, se prevé am-

biente muy caluroso y viento 

de componente sur con rachas 

que podrían superar 60 km/h 

en dichos estados.

1856.Se instala el Congreso 

Constituyente convocado por 

Juan Álvarez para redactar la 

Constitución de 1857.

1913.El Presidente Francisco 

I. Madero y el vicepresidente 

Pino Suárez son hechos pri-

sioneros en Palacio Nacional 

por órdenes de Victoriano 

Huerta. Esa noche se fi rmó el 

Pacto de la Ciudadela, con el 

cual se desconoció al gobierno 

legítimo de Madero.

Hoy se festeja a:

SE APAGAN LAS LUCES
Varias luminarias que se encuentran en el puen-
te de Ciudad Judicial, ubicada en el kilómetro 
131 de la carretera que va hacia Puerto Escondi-
do, están tan inclinadas que podrían caer.

NO SUSPENDERÁ 
S-59 CLASES; S-22 
ALISTA PARO
Ya hasta es tan planeando las clausuras para 
regresar a eso solamente. 
Gerónimo Avendaño  

ESTANCIAS INFANTILES DE 
OAXACA QUEDAN EN EL 
DESAMPARO
Pues votaron por ellos, ahora que se aguanten. 
Ricardo Sánchez

Se le acabó el negocio al PRI. 
Fernando Martínez

YALITZA RESPONDE A 
SERGIO GOYRI: ESTOY 
ORGULLOSA DE SER 
INDÍGENA OAXAQUEÑA
Bravo por Yalitza. 
Chuls Martínez

Nosotros hacemos más grande el chisme ha-
ciendo caso a comentarios de los demás. 
Hajime Amamori

Eso no importa lo que importa es que ella es 
humilde y orgullosa
Anny Hernández

Nisiquiera debería contestar esa pregunta 
quién te ofende no es mejor que tú,es más 
pobre de mente y educación.
Zerimar Khryz
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los dos. Por tanto, mutamos 
porque hemos llegado a nive-
les de contaminantes nunca 
antes vistos en la historia de la 
humanidad.

Hacer la secuenciación del 
genoma permite detectar las 
mutaciones. La genómica es 
un área emergente del conoci-
miento que arroja datos sobre la 
información genética, que debe 

lo que dicen los genomas.

Enseñamos a los alumnos 
que puedan sumergirse, enten-
der, descifrar, extraer conoci-
miento de todos estos datos 
genómicos que están revolu-
cionando la medicina, la biolo-
gía, la agricultura, los concep-
tos de evolución que tenemos.

Martínez Romero señaló que 
los análisis completos de los 
genomas han permitido iden-
tificar qué genes determinan 
ciertas enfermedades. De esta 

manera, los genes que causan 
las enfermedades se pueden 
contraseleccionar, es decir, que 
los individuos que portan esos 
genes no se reproduzcan.

Otra alternativa es tratar de 
editar el genoma: la persona 
sabe de qué gen es mutante y 
que es probable que sus hijos 
padezcan cierta enfermedad, 
por lo que decide que separen 
su genoma para quitarle el pro-
blema.

Controversial pero con amplio 
alcance

Esta segunda opción des-
emboca en una situación con-
troversial pues, de acuerdo 
con la académica, el riesgo es 
mucho mayor porque aunque 
la genómica ha impulsado el 
uso de la tecnología, ésta aún 
no es completamente aplica-
ble para modificar genomas. 

nas con enfermedades letales 
o para las que no existe cura 
farmacopeica.

Angilberto 

Francisco 

Sadoth 

Tarasio

Teotonio

Juan Pedro 

Gertrudis 

Guillermo 

Un Estado donde queden impunes la 
insolencia y la libertad de hacerlo todo, 
termina por hundirse en el abismo.” 

SÓFOCLES
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EDITORIAL
Cártel 22: ¿Una nueva afrenta?

TOLTECÁYOTL
Guillermo Marín

NÚMERO CERO
José Buendía HegewischOPINIÓN MSICELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

APUESTAN POR MANTENIMIENTO PERMANENTE

Limpio y funcional el 
Mercado de La Reforma
La remodela-
ción del año 
pasado dejó 

más funcional 
las condiciones 

del mercado 
para que la gen-
te venga a hacer 

sus compras
TEXTO: HUMBERTO
TORRES R. 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

M
á s  d e  1 0 0 
comercian-
tes y locata-
rios realizan 

de manera cotidiana sus 
actividades en el Merca-
do Miguel Hidalgo, del la 
colonia Reforma, que se 
ha convertido en punto de 
encuentro de familias oaxa-
queñas para la adquisición 
de diversos productos. 

“La remodelación del 
año pasado dejó más fun-
cional las condiciones del 
mercado para que la gen-
te venga a hacer sus com-
pras”, señaló doña Norma, 
quien destacó  que el área 
de carnes se ha converti-
do en un importante atrac-
tivo, pues quienes las com-
pran pueden pedir el servi-

cio para asarlas en los ana-
fres que los propios expen-
dedores colocan. 

Ante la necesidad de 
aumentar sus ventas, los 
sábados y domingos en el 
área de carnes asan la car-
ne sin cargo extra, mientras 
que las fondas ofrecen una 
amplia variedad de plati-
llos, apuntó.

Además de solicitar 
mayor seguridad para todos 
ellos como para las familias 
que acuden al mercado, se 
necesita dar mantenimien-
to permanente a las instala-
ciones eléctricas y sistema 
hidráulico, las trampas de 
grasa para los comedores y 
evitar que se deterioren los 

baños públicos.
Sobre todo, porque poco 

a poco se ha convertido en 
un sitio donde acuden visi-
tantes nacionales que van 
a realizar sus compras y se 
necesita un mercado lim-
pio y funcional. 

Doña Chayo resaltó que 
el mercado es pequeño pero 
está muy bien surtido, con 
locales donde se expen-
den semillas, dulces y fri-
turas, hasta las zonas don-
de se venden frutas, ver-

pan, puestos de tamales, 
de carnes, lugares donde 
te hacen licuados y cocte-
les de frutas.

Por fuera, hay locales de 

abarrotes, papelería, mer-
cería, paquetería, tiendas 
de ropa, estéticas, tienda 
naturista, de regalo, jugue-
tería, un puesto de revistas 
y en la entrada la vendedora 
de tortillas con diversas sal-
sas que venden en bolsitas. 

El Mercado Miguel 
Hidalgo fue inaugurado el 
28 de noviembre de 1980, 
recordó Salomón Braca-
montes, Secretario Gene-
ral del Directivo de la 
Unión de Expendedores y 
Comerciantes en Pequeño, 
quien destacó que la remo-
delación ayuda a mejorar 
condiciones de atención 
para las personas que lo 
visiten.

El año pasado se realizó la remodelación para mejorar este centro comercial.

El Mercado Miguel Hidalgo es pequeño pero está bien surtido y es funcional.

EN PUERTO ESCONDIDO 

CATEM FRENA 
LA EDUCACIÓN 

Sin licitación ni contratación CATEM paró la 
construcción de una importante obra en la 

UMAR INFORMACIÓN 7B

Mundo Ceiba celebrará 
15 años de promover 
el uso de la bicicleta

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A 15 años de haberse consti-
tuido como asociación civil, 
teniendo como principa-
les objetivos el cuidado del 
medio ambiente, Mundo Cei-
ba celebrará un aniversario 
más el próximo 30 de abril.

Desde 2004, ante el 
aumento de la mancha urba-
na, la deforestación y la con-
taminación que generan las 
unidades de motor en la Zona 
Metropolitana de Oaxaca 
(ZMO), un grupo de ciudada-
nos encabezados por Rubén 
García decidió fomentar el 
uso de la bicicleta como un 
medio de transporte susten-
table.

Con el apoyo de otras aso-
ciaciones civiles, actualmen-
te Mundo Ceiba organiza 
paseos ciclistas en las prin-
cipales calles de la ciudad de 

cientizar a los automovilistas 
para respetar a los ciudada-
nos que utilizan este medio 
de transporte para trasladar-
se a sus destinos.

“El 30 de abril cumplimos 
15 años, por eso estamos desa-
rrollando una serie de activi-
dades, haremos un congreso 
con diferentes temas como 

movilidad, medio ambien-
te, árboles y contaminación, 
analizaremos estos puntos 
para darnos cuenta cómo se 
encuentra la ZMO”.

Señaló que además pro-
mueven otras actividades 
como la plantación de 15 
árboles emblemáticos en 
zonas estratégicas, así como 
plasmar 15 murales que pro-
muevan el uso de la bicicleta, 
la importancia que tienen los 
árboles y las repercusiones de 
la contaminación.

“Para poder realizar nues-
tras actividades, nos hemos 
acercado a la comunidad 
artística para realizar una 
subasta de algunas pinturas 
que nos quieran donar, en 
esta ocasión no nos acerca-
remos al gobierno, esto con el 

sociedad civil”.
El director de Mundo Cei-

ba expuso que se contempla 
la participación de especialis-
tas en materia de movilidad 
provenientes de los diferen-
tes estados del país, de mane-
ra especial de la Ciudad de 
México, donde el uso de la 
bicicleta se ha convertido en 
un medio de transporte muy 
importante para combatir el 
cambio climático.

Actualmente, Mundo Ceiba organiza paseos ciclistas en las 
principales calles de la ciudad.

SIN MÉDICOS,
CLÍNICAS DE SANTIAGO

HUAJOLOTITLÁN
INFORMACIÓN 7B

EN LA PELÍCULA ROMA

YALITZA NO RIDICULIZA 
A LA MUJER INDÍGENA

No es la clásica nativa proyectada en las novelas 
con su hablar exagerado para hacer reír al públi-

co: maestro de teatro comunitario
INFORMACIÓN 8B

DE SAN MARCOS XINICUESTA

MIGRANTE MIXTECO 
PRODUCE SUS FRUTOS

Regresó de la Unión Americana el 2 de enero de 
2007 y comenzó en 2009 a trabajar con la siem-

bra de fresas
INFORMACIÓN 6B

CAPACITAN A
PERSONAL

EN LENGUAJE
DE SEÑAS

Huajuapan, primer mu-
nicipio del estado que 

cuenta con capacitaciones 
de inclusión ciudadana

INFORMACIÓN 5B

BOMBEROS Y
PERSONAL DE PC 
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LIGA MX

Derrumbe queretano 
AGENCIA REFORMA

PUEBLA.-AHORA SÍ, no 
hubo salvamento para 
Rafael Puente del Río en los 
Gallos del Querétaro.

El conjunto empluma-
do fue presa fácil de Lobos 
BUAP, se entregó práctica-
mente para el 3-1 en con-
tra que lo tiene como el peor 
equipo del torneo con 0 pun-
tos producto de siete derro-
tas en forma consecutiva.

Gallos acumula incluso 
partidos sin triunfo, con los 
dos que jugó en la Liguilla 
del torneo pasado, donde 
perdió (0-2) y luego empa-
tó (1-1) ante Cruz Azul. Su 
más reciente victoria data 
del 24 de noviembre, en la 
fecha 17 del Apertura 2018, 

cuando derrotó al Necaxa.
La cabeza de Puente ya 

estaba a nada de caer desde 
la semana anterior, tras caer 
con Pumas, pero el timonel 
habría pedido una última 
oportunidad, la cual se extin-
gue con el descalabro en sue-
lo poblano.

Incluso parecía sonreír 
el curso del juego al equi-
po queretano, porque se fue 
arriba con la anotación del 
colombiano Ayron del Valle, 
a los 9 minutos, pero toda-
vía faltaba mucha cuerda al 
juego y también sufrimiento 

para la visita.
Lobos supo aullar en los 

momentos exactos. Devol-
vió al golpe a los 23', con 
Michaell Chirinos, y causó el 
pánico en la banca de Gallos 
con la voltereta al 52', con 
Leonardo Ramos.

Poco antes del segundo 
tanto local, la oscuridad la 
incentivó Víctor Milke para 
Gallos, al ser expulsado al 
38'.

La tarde se volvió una 
pesadilla para el Queréta-
ro, tragedia que se confir-
mó cuando al 73' el árbitro 

Jorge Pérez Durán consultó 
al sistema de videoarbitra-
je y decretó un penal para la 
causa emplumada, pero Del 
Valle esta vez no tuvo tino al 
estrellar su cobro en el por-
tero de los licántropos, Anto-
nio Rodríguez.

Y con ocho minutos en el 
campo, Yago Da Silva hizo el 
3-1 y sentenció el desplome 
queretano.

Como por arte de magia, 
los tres puntos catapultaron 
a Lobos BUAP del lugar 15 al 
10 en el Clausura 2019 con 10 
unidades.

Periodista llama perdedor al Piojo
EDGAR CONTRERAS                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Antes de meterse al túnel 
rumbo a los vestidores, el 
"Piojo" le pidió tener los 
pantalones para decir-
lo frente al comisario del 
partido y evitó una reac-
ción como la que le costó 
el puesto en la Selección 
Mexicana.

"No puede haber per-
sonas que utilicen sus 
medios y micrófonos o su 
forma de estar en la can-
cha con una acreditación 
para cuando sale un equi-
po gritar cualquier cosa. 
Además gritarme 'perde-
dor' y grabándome, como 
diciendo 'vas a reaccionar', 
pues no. Le dije 'ven, acér-
cate al Comisario y dile lo 
que me estás diciendo'. 
¿'Perdedor' a un tipo que 
acaba de ser campeón? 
Que al treceavo (decimo-
tercer) partido apenas me 
gana un partido", expre-
só el técnico del América.

A la persona se le retiró 
la acreditación, que era de 
fotógrafo, y el medio será 

sancionado.
El "Piojo" también cues-

tionó el que el periodista 
José Ramón Fernández no 
haya sido sancionado tras 
incitar a la gente de Pumas a 
provocar que regresaran las 
camionetas blindadas.

"No puedes decir 'perdón' 
y ya me curo. Yo cuando la 
cagué asumí mi responsa-
bilidad, mi consecuencia. 

¿Por qué la gente que la caga 
no recibe las mismas san-
ciones? El futbol debe ser 
justo para todos. No pode-
mos escuchar a una per-
sona pedir las camionetas 
blindadas, y sabe perfecta-
mente de quién hablo, con 
el respeto que me merece y 
lo extraordinaria persona 
que es no puede pedir esas 
estupideces.

Tras el incidente, la Liga 
MX anuncio a través de un 
comunicado confirmó que 
la acreditación del fotope-
riodista fue retenida.

"La Liga MX determina-
rá la sanción a la que se hará 
acreedor por el uso incorrec-
to de su acreditación y se le 
notificará a su respectivo 
medio de comunicación", 
se indicó.

El "Piojo" evitó una reacción como la que le costó el puesto en la Selección Mexicana.
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PUMAS
DAN ZARPAZO

ALEJANDRA BENÍTEZ
AGENCIA REFORMA

C
IUDAD DE MÉXICO.-Pumas 

se cobró un poco de lo que 

les ha hecho el América 

últimamente. 

Los felinos se impusieron 1-0 

ante las Águilas en Ciudad Uni-

versitaria, sede que vio el regre-

so de Nicolás Castillo pero ahora 

vestido con los colores del odia-

do rival. 

Un gol de cabeza de Carlos 

González al arranque del segun-

do tiempo, tras el cobro de un 

tiro de esquina, bastó para que 

los auriazules derrotaran a los 

azulcremas en casa por prime-

ra vez desde el Apertura 2014.

"Nico" fue parte del 11 inicial 

del América pero fueron pocas 

sus opciones de gol. Todavía no 

se estrena como anotador del 

cuadro de Coapa.

Las Águilas ligaron su segun-

da derrota en fi la en la Liga MX 

y se ubican en el lugar 10 de la 

tabla con nueve puntos, los mis-

mos que Pumas, ahora el pues-

to 11, pero con mejor diferen-

cia de goles.

Un gol de cabeza de 
Carlos González al 

arranque del segundo 
tiempo, tras el cobro 
de un tiro de esquina, 

bastó para que los 
auriazules derrotaran 

a los azulcremas

LIGA MX
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PROMESA DE AMOR

Ricardo & Saraí
UNEN SUS DESTINOS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A
nte la presencia de Dios, 
familiares y amistades, 
Ricardo París Luna Bata-
lla Morales y Saraí San-

tibáñez Martínez juraron amarse y 
respetarse por el resto de sus vidas, al 
unir sus vidas en Matrimonio duran-
te una misa celebrada en el templo de 
Santo Domingo de Guzmán.

En su gran día los enamorados 
estuvieron acompañados por sus 
padres Ricardo Javier Luna, Maria-
na Guadalupe Morales, Mario San-
tibáñez y Edgina Martínez, por sus 
padrinos de lazo Mario Santibáñez y 
Mariela Manzano y de velación José 
Luis Medel Casio y María del Rosa-
rio Monge Castro, quienes acepta-
ron el compromiso de guiar a la nue-
va pareja, asimismo, estuvieron pre-
sentes los familiares y amistades más 
cercanas a la pareja.

Luego de intercambiar votos y ser 
proclamados marido y mujer, Ricar-
do y Saraí fueron felicitados por sus 
más allegados, con quienes disfruta-
ron de una alegre calenda que se rea-
lizó en el atrio del templo.

Posteriormente se trasladaron al 
Jardín Etnobotánico en donde se ofre-
ció una recepción su honor. Ahí brin-
daron por su amor y felicidad eterna.

INICIAN UNA NUEVA ETAPA COMO MARIDO Y MUJER

Saraí arribó al templo de brazo de su padre Mario Santibáñez.

Los enamorados con su cortejo de honor.Disfrutaron de una alegre calenda.

Con sus padrinos de velación Rosario Monge y José Luis Medel. Mariana Morales, los enamorados y Ricardo Luna.

La pareja intercambió votos y alianza.

ESTRECHAN SUS LAZOS
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

EL DÍA del Amor y la Amistad fue el 
motivo por el cual un grupo de excom-
pañeros del Instituto de Ciencias de la 
UABJO se reunieron en un concurrido 
restaurante de la ciudad.

En la convivencia los presentes 
disfrutaron un rico almuerzo y com-
partieron una amena charla en la que 
se pusieron al día, además de recor-

dar algunas anécdotas de su época 
de estudiantes.

A la cita acudieron Mario Palacios, 
José Armando Jiménez, Amanda Aven-
daño, Rubén Martínez, Toño Flores, Tony 
Torres, Amelia Carrasco, Amparo Ruiz 
Solana, Mimí Villanueva y Ricardo Mar-
tínez, quienes pusieron una nueva fecha 
para reunirse y seguir cultivando su amis-
tad que nació en las aulas.

¡Enhorabuena!

KIKA 
CUMPLIÓ 

AÑOS
PÁGINA 4D
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

La mujer fue detenida por ser acusada de participar en una 
violación.

Los hechos se cometieron supuestamente en Hacienda Vieja, 
Ejutla de Crespo.

Supuestamente abusaron sexualmente de 
la víctima en el interior de su domicilio, 
ubicado en ranchería Hacienda Vieja, 
Ejutla de Crespo
JORGE PÉREZ

 
LA MUJER que fuera dete-
nida por elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) como pre-
sunta responsable del deli-
to de violación tumultuaria, 
fue turnada ante el juez mix-
to de primera instancia de 
Ejutla de Crespo, en don-
de al ser presentada ante el 
persona del citado juzgado, 
negó los cargos y amplió su 
término constitucional por 
otras 72:00 horas, la incul-
pada permanecerá recluida 
en el reclusorio femenino de 
Tanivet, en lo que se resuelve 
su situación jurídica.

La detienen
 Faustina R., fue deteni-

da la tarde del 14 de febrero, 
como probable responsable 
del delito de violación tumul-
tuaria en agravio de una ado-
lescente.

Los hechos
De acuerdo con la cau-

sa penal 108\2016, la viola-
ción se cometió en diferen-
tes fechas, la primera el 9 de 
abril de 2016, la segunda el 
7 de mayo de 2016 y la ter-
cera el 3 de junio de 2016, 
la imputada y otra persona 
del sexo masculino abusa-
ron sexualmente de la vícti-
ma en el interior de su domi-

Detenida por presunta violación tumultuaria en Ejutla de Crespo

cilio, ubicado en ranchería 
Hacienda Vieja, Ejutla de 
Crespo.

El 20 de febrero se deter-
mina su situación legal 

Por estos hechos, la Fis-
calía General de Estado de 
Oaxaca (FGEO), inició la 
investigación correspon-

diente y se obtuvo una orden 
de aprehensión otorgada por 
el juez mixto, misma que fue 
ejecutada por los agentes 
quienes pusieron a la impu-
tada ante la autoridad judi-
cial y será este 20 de febre-
ro, cuando se determine su 
situación jurídica.

La unidad siniestrada fue trasladada en una grúa a un corralón.

El mototaxi fue impactado en uno de los costados y volcó.

Por fortuna no hubo pérdidas humanas que lamentar.

EN AVENIDA SÍMBOLOS PATRIOS

EMBISTE Y HACE
VOLCAR MOTOTAXI
El conductor de 
una camioneta 
se pasó un alto 
en el crucero 
de Candiani y 
la avenida Sím-
bolos Patrios, 
lo que ocasionó 
que chocara y 
derribara apa-
ratosamente al 
motocarro

TAURINO LÓPEZ

L
a falta de precau-
ción y el exceso de 
velocidad con la que 
conducía un chofer 

de una camioneta Nissan 
Estaquitas, al momento de 
pasarse un alto que marca-
ba el semáforo en el cruce-
ro de Candiani y la avenida 
Símbolos Patrios, ocasionó 
que chocara contra un moto-
carro; por el fuerte impacto 
la pesada unidad hizo vol-
car al motocarro, resultan-
do el conductor y una mujer 
de 70 años con lesiones de 
consideración, paramédi-
cos le brindaron los prime-
ros auxilios.

El percance vial
El accidente ocurrió a las 

16:48 horas de ayer, cuando 
el conductor del mototaxi del 
sitio 14 de Junio color blan-
co, con número económico 
11-589 y placas de circula-
ción del estado de Oaxaca, se 
dirigía a la Agencia Munici-

pal de Candiani, después de 
haber salido de su base con 
una usuaria de 70 años de 
edad, quien regresaba a su 
domicilio, después de salir 
de trabajar.

Al circular el mototaxis-
ta sobre la calle de Eulalio 
Gutiérrez y ver que el semá-

foro marcaba color verde 
siguió su camino, tratando 
de pasar la avenida Símbo-
los Patrios, al ir a la mitad 
del crucero, al mismo tiempo 
el conductor de una camio-
neta Nissan Estaquitas color 
blanco con placas del estado 
de Oaxaca, quien de acuer-
do a testigos del lugar con-
ducía a exceso de velocidad 
y sin precaución, impruden-
temente se pasó el alto que 
marcaba el semáforo.

Pasajera y mototaxistas 
salen lesionados

Por la velocidad en la que 
conducía ya no pudo frenar, 
chocando en la parte lateral 
del motocarro, por el fuer-

te impacto salió proyecta-
do y volcó aparatosamen-
te, quedando con las llantas 
hacia arriba, la pasajera que-
dó lesionada fuera de la uni-
dad a la mitad de la carrete-
ra con lesiones de considera-
ción en la mano, en tanto el 
conductor salió también con 
lesiones en diferentes partes 
del cuerpo.

Auxilian a las víctimas
 El conductor de la camio-

neta detuvo su marcha, cole-
gas del mototaxista integran-
tes de la organización hicie-
ron presencia en el lugar del 
incidente, un automovilista 
pidió el auxilio de los cuer-
pos de rescate, minutos des-

pués al lugar arribaron para-
médicos voluntarios, quie-
nes le brindaron los prime-
ros auxilios a las víctimas y al 
ver que sus lesiones eran de 
consideración, fueron trasla-
dados a la sala de urgencias 
de un hospital, donde que-
daron internados.

Detienen al presunto 
culpable

Elementos de la Policía Vial 
Municipal tomaron conoci-
miento del percance, orde-
nando el arrastre de la camio-
neta y del mototaxi al encierro 
de la corporación, donde que-
daron asegurados, en tanto 
el conductor responsable del 
percance quedó detenido.

El presunto responsable fue detenido.

Una pasajera resultó con lesiones de consideración.


