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POTENCIARÁN 
PUERTOS CON 

CORREDOR
INTEROCEÁNICO

INCREMENTA EL 
ARRIBO DE CRUCEROS 

EN HUATULCO

El Gobierno Federal está interesado en 
darle mayor difusión e inyección de recursos 

económicos para agilizar el proyecto 
del Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec.PÁGINA 3

El arribo de turistas a bordo de cruceros 
podría dejar una derrama económica de más 

de 60 mil millones de pesos.
PÁGINAS 12/13

REALIZAN MEGA 
LIMPIA EN CALLES 

Y PLAYAS DE 
POCHUTLA

Más de 500 personas se reunieron en el municipio de San Pedro 
Pochutla para realizar la Mega Limpieza del fondo marino, calles y la 

carretera federal número 175. PÁGINAS 14/15
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1825. El Presidente Guadalupe 
Victoria ordena la creación del 
Museo Nacional.

1917. Se publica el primer 
número del diario Excélsior. Su 
fundador y primer director fue 
Rafael Alducin.

1938. Aniversario de la expro-
piación petrolera decretada por 
el Presidente Lázaro Cárdenas. 
La Bandera Nacional deberá 
izarse a toda asta.

SENADOR

-

joven habría protestado 
en contra de la reacción del 
senador ante los ataques de 
Nueva Zelanda.
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Tintas, un riesgo de salud  
en la aplicación de tatuajes

AGENCIAS

C
iudad de México.- Infec-
ciones y alergias en la piel 
son algunas de las com-
plicaciones que una per-

sona puede presentar al realizar-
se tatuajes en lugares donde no 
existe control sanitario y, por tan-
to, no hay garantía ni de los proce-
dimientos ni del tipo de tinta que 
utilizan para marcar el cuerpo.

Otro factor importante para evitar 
daños a la salud por ese procedimien-
to y que muchos de los usuarios des-
conocen, es la sensibilidad que pue-
den tener a los pigmentos utilizados.

Los tatuajes han evolucionado 
junto con la materia prima que se 
utiliza en cada diseño y mientras que 
en la antigüedad se utilizaba hollín 
y carbón vegetal para dejar las mar-
cas permanentes en la piel, hoy en 
día se cuenta con una gran variedad 
de tintas en el mercado del body art.

la piel se encontraron en la momia 
humana Ötzi proveniente de los 
Alpes y datan de hace más de 5 

mil años; se hicieron con pequeños 
cortes en la piel para después frotar 
un carbón en la herida y así dejar 
líneas marcadas a lo largo de su 
cuerpo que hasta ahora conserva.

Otra forma para hacerlo era pican-
do la piel con huesos o ramas afiladas 
para después inyectar el pigmento.

Hace apenas algunos años las 

tintas para hacer tatuajes tenían 
metales pesados tóxicos para la 
salud como el mercurio y el plo-
mo, lo que implicaba riesgo de 
sufrir intoxicación.

Actualmente se supone un 
menor riesgo de infecciones por 
el desarrollo y uso de colorantes 
vegetales y acrílicos. No obstan-

te, no todos los establecimientos 
cuentan con control sanitario ade-
cuado y muestra de ello es que 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) ha decomisado tintas 
por tener etiquetado en idioma 
diferente al español, caducidad 
vencida, sin etiqueta y sin lote.

Benjamín Ruíz, investigador de 
la Facultad de Química de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), explicó que en algunas 

-
trar sustancias minerales.

Ejemplificó: el cromato de 
plomo está presente en los tonos 
amarillos; óxido de cromo, en los 
verdes; en las tonalidades rojas, 
sulfuro de mercurio y óxido férri-
co y en colores azules, el cobalto.
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Buscan mejorar transporte 
de mercancía marítima

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- El Gobierno 
Federal está inte-
resado en darle 

mayor difusión e inyec-
ción de recursos económi-
cos para agilizar el proyec-
to del Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuan-
tepec.

En la reciente visita que 
hizo Rafael Marín Molli-
nedo encargado del corre-
dor interoceánico habló 
de la importancia que tie-
ne el Presidente Andrés 
Manuel López Obrado 
con relación a que se con-
crete el proyecto en esta 
administración.

Si bien, dijo que Oaxa-
ca y Veracruz cuenta con 
dos puertos importantes 
Coatzacoalcos y Salina 
Cruz en donde se busca 

potencializarlos para que 
permita mover mercancía 
vía marítima.

De hecho, el Gobier-
no de Singapur del conti-
nente asiático estará tra-
bajando con el Gobierno 
Federal y los estados invo-
lucrados en la elaboración 
de un estudio económico y 
Plan Maestro del Corredor 
Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec.
Precisó que el Gobierno 

Federal invertirá más de 
150 mil millones de pesos 
para detonar el proyecto 
del Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuan-
tepec con el que permi-
tirá que Oaxaca y Vera-
cruz sean puertos de suma 
importancia, pero además 
de primer nivel para com-
petir con otros países en la 
exportación e importación 
a nivel mundial.

Durante la reunión de 
trabajo que sostuvo con 
el alcalde de Salina Cruz 
Juan Carlos Atecas Alta-
mirano y funcionarios 
involucrado en el proyec-
to del Corredor Multimo-
dal Interoceánico y autor 
Plan de Acción de Ciuda-
des Emergentes y Sosteni-
bles, las cuales permitirán 
fortalecer el desarrollo eco-
nómico de la región del Ist-
mo de Tehuantepec.

De hecho, se dio a cono-

cer que abrió la convocato-
ria para que empresarios 
presenten sus propuestas 
para obtener una conce-
sión en la construcción y 
manejo de las Terminales 
de Contenedores en Sali-
na Cruz Oaxaca.

Por supuesto, el funcio-
nario Federal aseguró que 
el proyecto es que las termi-
nales de contenedores sean 
concesionadas a particula-

el servicio para los clientes.

En lo que al ferrocarril 
que comenzó a mover des-
de este año mercancía en 
el Istmo de Tehuantepec 
se realizaron los recorridos 
para analizar el proyecto de 
modernizar las vías férreas. 
Esto para que permita que 
la mercancía llegue más 
puntual y sin retraso.

Sin duda destacó que 
Salina Cruz es uno de los 
puertos que será punta 
de lanza y detonará con el 
Corredor Interoceánico.

El Gobierno Federal dará mayor difusión e inyección de recursos económicos para el corredor Interoceánico. 

ASEGURAN QUE EL CORREDOR INTEROCEÁNICO SERÁ DETONANTE PARA EL ISTMO
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Multarán a urbaneros que pongan 
en riesgo la vida de los usuarios

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- El responsable 
de la Policía Vial 
del Estado en el 

Puerto, Felipe Cruz Velas-
co advirtió que sanciona-
rá a todos los conducto-
res del transporte público 
urbano que sean denun-
ciados por dar un mal ser-
vicio, conducir en estado 
de ebriedad o no respetar 
los señalamientos.

Y es que hace un par 
de días el comandan-
te encabezó un operativo 
para detener a un urba-
nero que fue denunciado 
por los usuarios al condu-
cir su unidad en estado de 
ebriedad.

Los elementos le mar-
caron el alto al chofer que 
conducía un urbano color 
azul con número econó-

nería-Centro, mismo que al 
proceder con una revisión 
notaron que estaba bajo los 
efectos del alcohol.

El chofer quedó a dispo-
sición de la Policía Munici-
pal para cumplir su arresto 
de 24 horas por conducir en 
estado etílico. 

Ahí mismo fue solicita-
do los servicios de una grúa 
para arrastrar la unidad al 
corralón en tanto se solicitó 
la presencia del dueño para 
aplicar la multa correspon-
diente.

Cruz Velasco admitió 
que los operativos serán 

permanentes para sancio-
nar a todos los chóferes 
que incumplan, pero sobre 
todo para hacerles ver que 
no pueden estar exponien-
do la vida de los usuarios 
que utilizan ese medio de 
transporte para sus activi-
dades diarias.

Por otra parte exhortó a 
los usuarios a presentar la 
denuncia correspondien-
te de cualquier conductor 
del servicio público de cual-
quier modalidad para pro-
ceder a su detención y san-
ción, además de que debe-
rá pagar una multa. Deberán pagar una multa además de ser detenidos.

Los urbaneros que brin-
den un mal servicio serán 
sancionados.
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Instalan consejo de desarrollo social 
municipal en San Juan Guichicovi

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

S
an Juan Guichicovi, Oaxa-
ca.- De acuerdo a las dispo-
siciones de la ley orgánica 
municipal y a lo previsto por 

el gobierno estatal y federal, el día 
quince de marzo, se instaló el Con-
sejo de Desarrollo Social Municipal 
(C.D.S.M.), en el municipio de la 
villa de San Juan Guichicovi, con la 
asistencia de 42 autoridades auxi-
liares, a la vez que se contó con la 
presencia de los representantes del 
gobierno estatal y federal, para dar 
a conocer las reglas de operación de 
los programas federal y el catálogo 
de obras a realizarse durante este 

La instalación de la asamblea 
lo realizó el presidente munici-
pal constitucional, profesor Ray-
nel Ramírez Mijangos y posterior-
mente se procedió a la aproba-
ción del orden del día, e inmedia-
tamente se procedió a dar conocer 
los lineamientos generales para la 
operación del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social 
(FAIS), posteriormente se procedió 
a informar sobre la ley de disciplina 

tivas y los municipios. En estos dos 
rubros se dio a conocer que obras 
se deben priorizar en las comuni-
dades y que obras no se pueden 
realizar, de acuerdo a la disciplina 

no federal, pues es quien supervi-
sa la aplicación de los recursos, por 
lo que a los consejeros se les pidió 
que informaran a sus representa-
dos al momento de priorizar las 
obras, además de que se estable-
ció una agenda de reuniones para 
que pueda estar un representante 
del cabildo para orientar sobre el 
tema de priorización.

Posteriormente el residente del 
COPLADE, licenciado José Ángel 
de la Zeta Velásquez, en representa-
ción del gobierno del estado infor-
mó sobre la asignación de los recur-
sos al municipio y el catálogo de 
obras a realizarse a fin de evitar 
observaciones posteriores por par-
te del gobierno federal.

Después de esta amplia informa-
ción el presidente municipal cons-
titucional, profesor Raynel Rami-
rez Mijangos, en su calidad de pre-
sidente del consejo, procedió a 
tomar la protesta a los integrantes 
del (C.D.S.M), como el órgano más 
importante en la ejecución de las 
obras en cada una de las localidades.

Finalmente, se procedió a dar 
a conocer las funciones de cada 
consejero y la necesidad de la ali-
neación de los ejes estratégicos y 
líneas de acción del plan de desa-
rrollo municipal. A continuación, 
las dependencias federales dieron 
a conocer sobre los programas de 
bienestar que tienen para el apoyo 
al campo y a la ganadería.

Una vez agotado todos los pun-
tos, el presidente del consejo, pro-
cedió a realizar la clausura de la 
asamblea siendo a las dos de la tar-
de con cinco minutos.

A pesar de ser un municipio don-
de se pretendió crear una inestabi-
lidad política y social, la asamblea 
se desarrolló en perfecta calma. En 
entrevista con el munícipe al res-
pecto dijo que, las asambleas se 
han estado desarrollando en total 
civilidad política y la participación 
de la ciudadanía ha sido bastante 

de la gente, en una asamblea tran-
quila donde la sociedad ha elegido 
democráticamente a sus represen-
tantes, concluyó.

EL ACTO CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL

El día quince de marzo, se instaló el Consejo de Desarrollo Social Municipal.
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ENTRE EL CHANTAJE Y LA COMPLICIDAD GUBERNAMENTAL

Organizaciones sociales
aceptan paz a ‘billetazos’

MIGUEL ÁNGEL 
MAYA ALONSO

“N
o venimos 
por dinero, 
sino por 
obras”, gri-

ta a todo pulmón uno de los 
dirigentes de una organiza-
ción campesina, una de tan-
tas que existen en el estado 

-
cios de Ciudad Administra-
tiva, los agremiados, indíge-
nas de varias comunidades, 
“muestran su fuerza”.

En Oaxaca existen 409 
organizaciones de la socie-
dad civil y sociales reconoci-
das por las autoridades, más 
los que no aparecen en los 
registros, a quienes la Secre-
taría General de Gobierno 
(Segego) ha destinado mil 
337 millones 153 mil 843.2 
pesos del 2013 al 2018.

El dinero se cataloga en 
el concepto “gobernabili-
dad democrática”, el cual 
tiene como objetivo man-
tener la paz en la entidad, 
es decir, solucionar los con-

sociales, políticos, agrarios 
y religiosos, esto de acuer-
do con los reportes anuales 

El MULT, una organización de la sociedad civil que agrupa a los pueblos triquis y constantemente realiza marchas y bloqueos.
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Más de mil 
300 millones 
de pesos gastó 
la Secretaría 
General de 
Gobierno en 
la solución 
de conflictos 
sociales, 
políticos y 
religiosos del 
2013 al 2018

de la Secretaría de Finanzas.
Durante febrero y mar-

zo del 2019, Santa Catarina 
Juquila y Santiago Yaitepec, 
en la Sierra Sur, sostuvieron 

-
municó el santuario de la Vir-
gen de Juquila con la capital 
por 42 días; dos mandos poli-
cíacos fueron retenidos. Con 
estrategias no hechas públi-

cas, Héctor Anuar Mafud 
Mafud, titular de la Segego, 
llegó a un acuerdo con las 
comunidades involucradas.

La Segego gastó en pro-
medio 222 millones de 
pesos anuales en seis años 
para la solución de los con-

La opinión pública desco-
noce el paradero de estos 

recursos, pues la dependen-
cia encargada de coordinar 
la política interna de la enti-
dad, mantiene el misterio 
y la negativa de desglosar 
como utilizó este dinero.

Organizaciones sociales, 
una forma de corrupción

“Hoy el Estado Mexicano 
tiene que pagar por resdis-

putan el control del poder y 
del dinero”, dicta el estudio, 
Corrupción y los Grupos de 
Poder en México, del inves-
tigador Salvador Alejandro 
Hernández Aguilar.

La publicación califica 
a las organizaciones socia-
les como una de las tantas 
formas de corrupción que 
existen en México, los cua-

les toman la protesta pública 
como estandarte de defen-
sa de las causas justas, sin 
embargo, lleva consigo un 
interés de fondo que consis-
te en debilitar a la estructura 
del gobierno, obtener recur-
sos económicos, fomentar 
el desorden y la anarquía, 
secuestrando la tranquili-
dad social de las mayorías. 
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“El fenómeno de la 
corrupción se presenta 
con el ‘chantaje’ que ejer-
cen algunos grupos socia-
les, que en el falso ejercicio 
de la ‘causa legítima’, obli-
gan al Estado a entregar-
le recursos económicos, en 
caso contrario, ejercen actos 
de violencia que afectan la 
gobernabilidad y la paz 
social e impiden la correc-
ta aplicación de la ley, gene-
rando impunidad”, destaca 
Hernández Aguilar.

En este trabajo se detalla 
que los mediadores, quie-
nes en su mayoría son ser-
vidores públicos, se aprove-
chan de este desorden social 
y fomentan la proliferación 
de estas organizaciones y 
son estos funcionarios los 
que ordenan clandestina-
mente las protestas.

Los que reciben el dinero
De las 409 organiza-

ciones de la sociedad civil 
y organizaciones sociales 
que reconocen la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) 

y el registro de asociaciones 
de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS),  
61 agrupaciones sindicales, 
que incluyen a 6 mil 188 
miembros, son las más 
reconocidas.

De las organizacio-
nes sociales registradas en 
Oaxaca, la Confederación 
de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) domina la escena 

a las cuales pertenecen dos 
mil 176 socios.

La Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) alber-
ga a seis sindicatos, 663 
socios y la Confederación 
Regional Obrera Mexicana 
(CROM) tiene a 14 sindica-
tos con 888 socios. Hay que 
resaltar que la Federación 
Revolucionaria de Trabaja-
dores del Estado de Oaxaca, 
sólo registra a un sindicato 
con dos socios. 

Apenas el 5 de marzo un 
enfrentamiento entre inte-
grantes de la Confedera-
ción Autónoma de Trabaja-

dores y Empleados de Méxi-
co (CATEM) y el Sindicato 
Libertad, dejó como saldo a 
un menor de edad muerto 
y tres personas lesionadas 
en las riberas de Río Atoyac.

La CATEM es una orga-
nización que llegó a Oaxaca 
apenas el año pasado, pero 
que ha tomado más fuerza 
de lo que aparenta, pues en 
los registros de la Segob sólo 
presenta a dos sindicatos y 
27 socios. Como indepen-
dientes se autodenominan 
19 sindicatos que albergan 
a dos mil 368 socios.

En el registro de organi-
zaciones de la sociedad civil 
de la Segob aparecen 348 
asociaciones civiles, con cor-
te hasta el 17 de mayo, sin 
embargo, en 2015 la Secre-
taría de Desarrollo Social 
indica la existencia de mil 
672 de estas organizacio-
nes, siendo Oaxaca la cuar-
ta entidad en agrupaciones 
sociales de este tipo.

Aunque las asociacio-
nes civiles son en su mayo-
ría universidades y agru-

SINDICATOS 
Y SOCIOS POR 
AGRUPACIÓN

Confederación 
Autónoma de 
Trabajadores y 
Empleados de 
México (CATEM)

2 sindicatos
27 socios

Confederación 
Obrera 
Revolucionaria 
(COR)

2 
federación

66 socios

Confederación 
Revolucionaria 
de Obreros y 
Campesinos (CROC)

6 
federación

663 socios

Confederación 
Regional Obrera 
Mexicana (CROM)

14 
confederaciones

888 socios

Federación 
Revolucionaria de 
Trabajadores del 
Estado de Oaxaca 

1 
2 socios

Confederación de 
Trabajadores de 
México (CTM)

17 
federaciones

2 

Independientes
19 sindicatos
2368 socios

GASTOS 
MILLONARIOS
Dinero para atención 

de conflictos de 
organizaciones 
sociales por año

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

LOS NÚMEROS

61 

6,188 
miembros

348
-

1,672
-

La Sección 22, otro dolor de cabeza para Oaxaca.
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paciones que no han dado 
mucho de qué hablar, tam-
bién tiene esta denomina-
ción el Movimiento de Uni-
ficación y Lucha Triqui 
(MULT), organización que 
se ha caracterizado por rea-
lizar marchas, bloqueos y el 
manejo de transporte públi-
co, sobre todo al interior del 
estado.

Las que no aparecen
en los registros

El Sindicato Libertad de 
Trabajadores del Transpor-
te de México o simplemen-
te Sindicato Libertad y que 
muchas veces ha puesto en 
jaque a la ciudad de Oaxa-
ca, no aparece en los regis-
tros, lo mismo que la orga-
nización Sol Rojo.

En tanto el Movimien-
to Antorcha Campesina se 

-
ciación política y es una de 
las que más historias tiene, 
pues se creó en 1943.

La CNTE, punto y aparte
La Sección 22 de la Coor-

dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) es otro de los grupos 
sociales que han disfrazado 
causas sociales para obtener 
beneficios económicos en 
México y en Oaxaca, según 
argumenta la publicación la 
Corrupción y los Grupos de 
Poder en México.

Con sus más de 80 mil 
miembros, la Sección 22 
realiza paros anuales con 
el propósito, dicen, de obte-
ner mejoras educativas y 
salariales, aunque a decir 
de la investigación de Her-
nández Aguilar, “el gobier-
no en complicidad con el 
sindicato magisterial, están 
vulnerando el bien supe-
rior del menor, de los niños, 
niñas y adolescentes, como 
es el acceso a la educación, 
al conocimiento y a la dig-
nidad en la formación de 
las personas”. 
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EDITORIAL
Un aniversario 

ad hoc

Damnificados: La agenda pendiente

H
oy se celebra-
rá, con bombo 
y platillo, el 41 
aniversario de 

la Expropiación Petrole-
ra. Fue precisamente un 
18 de marzo, pero de 1938, 
cuando el Presidente de 
la República Mexicana, el 
General Lázaro Cárdenas 
del Río, expidió el decreto 
de la Expropiación Petro-
lera, el cual consistió en 
la apropiación legal del 
petróleo que explotaban 
17 compañías extranje-
ras para convertirse en 
propiedad de los mexi-
canos. Con este decreto 
se estableció que el Esta-
do mexicano tendría con-
trol total sobre la produc-
ción y comercialización 
del petróleo en territorio 
nacional, lo que permitió 
a los diferentes gobiernos 
tener recursos económi-
cos adicionales a los que 
provienen de los impues-
tos, productos, derechos 
o aprovechamientos. 
Gracias a ello, durante 
muchos años la industria 
petrolera y sus ingresos 
fueron la fuente principal 

-
zas públicas y por ello, 
el motor de la actividad 
económica del país. Sin 
embargo, las cosas fueron 
cambiando con el paso del 
tiempo, hasta llegar a con-
vertir a la antes pujante 
industria petrolera repre-
sentada por PEMEX, en 
un vertedero de corrup-
ción, saqueo, entrega a 
compañías extranjeras y 
un escandaloso robo de 
combustible no sólo a los 

ductos que atraviesan el 
país, sino dentro de las 

El arribo del gobier-
no de Andrés Manuel 
López Obrador ha teni-
do como eje el petróleo. 
Tal vez recuerda cuando 
hace poco más de vein-
te años amenazó con 
incendiar pozos petrole-
ros en su natal Tabasco. 
En el entorno de sanear 

país se ha sacado de la 
manga verdaderos desa-
fíos, como es el hecho de 
construir, pese a las reco-
mendaciones en contra, 
una refinaría en “Dos 
Bocas”, Tabasco. La lucha 
emprendida en contra del 
robo de gasolina, conoci-
da como huachicol, ha 
dejado hasta el momen-
to centenas de muertos, 
algunos en desafortuna-
dos accidentes como en 
Tlahuelilpan, Hidalgo y 
otros, en la lucha en con-
tra de los cárteles crimina-
les, que han convertido en 
el robo a la Nación en una 
industria que ha involu-
crado la distribución del 
hidrocarburo. El reclamo, 
sin embargo, al respecto, 
es que nadie ha pisado aún 
la cárcel. No obstante, los 
latigazos que la lucha con-
tra los huachicoleros han 
generado a la ciudadanía 
y a la industria en varios 
estados del país, ha gene-
rado gravísimas pérdidas 
económicas. Así, el festejo 
de los 41 años de la expro-
piación petrolera, no será 
uno más, sino con ingre-
dientes adicionales.

E
n nuestra edi-
ción del miérco-
les 13 de marzo, 
publicamos un 

acucioso reportaje de la 
situación que prevalece 
en la población costeña 
de Santiago Jamiltepec, a 
poco más de un año de la 
tragedia que se volcó por 
partida doble en dicha 
comunidad: por un lado, 
los efectos del sismo de 
7.2 grados en la escala de 
Richter y, por la otra, la 
muerte de al menos 14 
personas que se habían 
puesto a resguardo de 
réplicas del siniestro y 
fueron aplastadas por 
un helicóptero militar, 
en el que viajaban el ex 
Secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarre-
te Prida; el gobernador 
Alejandro Murat y varios 

funcionarios de su gabi-
nete. Si bien es cierto que 
se trató de un desafortu-
nado accidente mortal, 
en el imaginario colec-
tivo de los oaxaqueños 
quedó como una mues-
tra de imprudencia, pre-
mura y protagonismo. 
Los saldos de casas des-
truidas por el siniestro 
y personas muertas por 
dicho accidente, forman 
aún una agenda pen-
diente que no se ha ter-
minado de saldar con los 
costeños. Justo el repor-
taje de que tratamos dilu-
cida la responsabilidad 
con la que la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(SEDENA) cumplió con 
los habitantes en la reha-
bilitación de sus casas y 
el olvido local en que se 
tiene a los familiares de 

los fallecidos, luego de 
la política de arrepen-
timiento posterior a los 
hechos. 

Sin embargo, un fenó-
meno similar se observa 
en el Istmo de Tehuante-
pec. Se habla de un des-
vío o peculado millona-
rio en lo que se refiere 
a la reconstrucción de 
escuelas. Pero es la hora 
en que nadie es presen-
tado para que responda 
por dicho ilícito. En los 
últimos días corrió por 
los medios la versión de 
que una empresa, con 
razón social y domicilio 
en la Ciudad de Méxi-
co, habría defraudado 
a los istmeños por más 
de 80 millones de pesos. 
Es un hecho que decenas 
de empresas recibieron 
los adelantos, como ya 

comentamos hace unos 
días cuando un pillo dis-
puso cerrar la Carrete-
ra Internacional 190, a 
la altura de Magdalena 
Tequisistlán, pero jamás 
terminaron las obras. 
Razón suficiente para 
que las instancias guber-
namentales los llamen a 
declarar y devuelvan el 
dinero o terminen lo que 
iniciaron. No obstante, 
tal parece que hay una 
situación de complicidad 
e ineptitud para proce-
der legalmente, dejando 
todo para otro momento 
y sin actuar con diligen-
cia. Por ello todo mun-
do no cumple, seguros de 

-
ponsabilidades penales o 
administrativas y segui-
mos siendo cómplices de 
la corrupción.
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TOLTECÁYOTL
MISCELÁNEA DEL HUMOR

OBSERVADOR
Un niño de tres años fue con su padre a ver una 
camada de gatitos recién nacidos. De regreso 
a casa, le informo’ emocionado a su madre que 
eran dos gatitos y dos gatitas.
-¿Y cómo lo supiste hijo? – pregunto’ la madre.
- Mi papa’ los levanto’ y los vio por abajo – con-
testo’ el niño -, creo que allí llevan la etiqueta.

LA TIENDITA
Un día estaba Venancio cantando alegremente 
una jota en su tienda, cuando de repente entra 
corriendo Pepito a la tienda y le dice con la voz 
agitada:
Don Venancio, dice mi mama’ que si tiene hue-
vos, le mande una docena.
Mira mocoso del demonio, ahí tienes un kilo de 
blanquillos, y dile a tu madre que así no se piden 
las cosas… ¿vale?

MEDITELO
Llega corriendo una jovencita muy bella con su 
madre y muy emocionada le dice:
Madre querida, quiero casarme con Mario, ¡es el 
hombre de mi vida!
La madre deja a un lado el tejido, le pide que se 
siente a su lado y con toda la calma del mundo le 
responde:
Hija mía, usted es una señorita y no debería ac-
tuar por juveniles impulsos. ¡Medítelo, por favor!
Y la hija le contesta:
De allá vengo madre, ¡me lo medí y me entra 
justito!

CASI IDENTICO
Se encontraban dos amigos echando cervecita 
un sábado y de repente uno, viendo perfecta-
mente la fisionomía de su cuate, le dice muy 
serio:
Si no fuera por el bigote, me cae que serias igua-
lito a mi pinche suegra.
El amigo, sorprendido ante tal aseveración le 
contesta:
Estás bien güey, si yo no tengo bigote
 Tu’ no, ¡pero ella sí! 

BUEN PRODUCTO
Después de un largo día en la casa, la madre se 
está’ poniendo su crema anti arrugas antes de 
acostarse a descansar. En eso llega su hijo y le 
pregunta:
Mama’, ¿Qué es eso que tienes en la cara?
La madre, con los ojos cerrados y las piernas 
sobre una almohada le responde de mala gana:
Es crema para las arrugas.
¡Wow, funciona muy bien! ¡Cada día tienes más!

E
l eurocentrismo es la ideología que impone 
la “supuesta superioridad y antigüedad” de 
la cultura europea sobre todos los pueblos 
del mundo. Esta serie de mitos fantasiosos 

y perversos, repetidos hasta la saciedad en los últi-
mos cinco siglos, se han convertido en verdaderos 
dogmas imperiales para avasallar y colonizar a los 
pueblos explotados por Occidente desde 1492, para 
imponer el capitalismo y la modernidad.

La idea generalizada del “viejo continente”, del 
supuesto origen cultural de la civilización humana 
en “la vieja Grecia”, de la supuesta “superioridad cul-
tural” de los pueblos europeos sobre las demás del 
planeta, el supuesto origen europeo del conocimien-

intelectual y culturalmente a todos los demás pue-
blos del mundo.

Empecemos desde el principio. La cultura Occi-
dental, es la más nueva de las culturas del planeta. 
Egipto, Mesopotamia, India, China, Anáhuac y el 
Tawantinsuyu, son las culturas más antiguas con ori-
gen autónomo, en ellas se cimentaron las bases de la 
civilización humana. Todos los demás pueblos toma-
ron de ellas sus bases y principios para hacer su pro-
pia cultura. Estamos hablando de entre ocho y diez 
mil años de antigüedad, cuando iniciaron los proce-
sos de sedentarización e invención de la agricultura.

Fue Federico Hegel, en el siglo XVIII, con el 
Romanticismo alemán, quien inventó el mito de 
que el origen de la cultura europea se dio en Grecia. 
Hegel se atrevió a decir que los “tenues” inicios de 
la humanidad estaban en Oriente, pero que no tuvo 
ni relevancia ni grandes alcances. Que la civiliza-
ción humana surge con fuerza y grandeza en Euro-
pa. Para fundamentar esta idea falaz, literalmente 
“se apropia” de la cultura griega. Para él, los griegos 
son el origen de la cultura Occidental y, por ende, 
eran europeos. Falso totalmente.

Primero tenemos que decir que la cultura griega 

culturalmente Europa. La península europea (por-
que no es un continente), para el quinto siglo AC., 
estaba habitada por pueblos primitivos, salvajes y 
guerreros, especialmente los del centro Norte de la 
península. Grecia con propiedad, pertenecía al mun-
do del Medio Oriente y sus orígenes estaban en la 
cultura Minoica. 

En efecto, las culturas que surgieron en el diez mil 
AC., entre los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, es decir, 
Mesopotamia y Egipto, culturizaron Medio Orien-
te y las costas de gran parte del Mar Mediterráneo, 

por lo que, tanto Grecia como Turquía, siempre han 
sido, culturalmente, parte del Medio Oriente. De 
modo que la cultura griega no es el origen de la cul-
tura Occidental. 

Fue Alejandro el Magno, quien, siendo mace-
donio, conquistó a los griegos, y con ellos, invadió 
y saqueó, no solo las riquezas materiales, sino fun-
damentalmente el conocimiento, de las culturas de 
Mesopotamia, India y Egipto, cuando estas estaban 
ya en un periodo de decadencia cultural. Este cono-
cimiento será reutilizado por los griegos en un sin-
cretismo cultural, especialmente el proveniente de 
Egipto, y después pasará a la Roma Imperial.

Debe tomarse en cuenta que el Imperio Roma-
no trató sin mucho éxito, de “civilizar” a los pueblos 
barbaros del centro-Norte de Europa, lo más que 
logró en esta empresa, fue cristianizarlos. Los pue-
blos teutones, sajones, normados, francos, vikingos, 
etc., siempre fueron -y siguen siendo-, pueblos con 
una cultura esencialmente guerrera y saqueo. Su 
vida cultural durante siglos fue la guerra y el despo-
jo, la invasión y la matanza. A diferencia de los pue-
blos de las riveras mediterráneas, que habían sido 
civilizados por las diferentes culturas emanadas de 
la cultura de Medio Oriente, como los minoicos, asi-
rios, sumerios, caldeos, etc.

-
ros del centro-Norte, se pasaron mil años de la lla-
mada “Edad Media”, en un atroz mundo oscuran-
tista y fanático, que impuso el Vaticano para ejer-
cer el dominio y control. En esos diez siglos, solo la 
Biblia se podía leer, y los ahora llamados “clásicos 
de la cultura grecolatina”, fueron prohibidos y des-
truidos. Toda la sabiduría y conocimiento, tanto de 
los pueblos originarios como la que los griegos toma-
ron del mundo del Medio Oriente, fue feroz y bru-
talmente perseguida. La cultura grecolatina se sal-
vó, gracias a la cultura árabe. Los mil años de oscu-
rantismo europeo fueron los del renacimiento ára-
be, con los califatos de Córdoba y Bagdad. El islam 
iba desde el Sur de España hasta Mindanao del otro 
lado del mundo.

La colonización cultural y mental de Occidente, 
ha sido brutal en las élites de poder de la periferia 
de Europa. Estas élites, en su papel de “colonizadas-
colonizadoras”, han tratado en estos cinco siglos de 
españolizar, después afrancesar y ahora de agringar 
a los pueblos. No solo en América, sino en África y 
Asia. En México este fenómeno es muy claro y estre-

www.toltecayotl.org

La colonización mental y cultural
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El hombre pide el apoyo de las autoridades.

Le roban a
discapacitado en 
su propia casa

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Ángel Salva es una 
persona que enfren-
ta una discapaci-

dad y denunció el robo que 
sufrió al interior de su domi-
cilio particular.

En su denuncia reveló 
que un hombre al que cono-
cen como “el Chato” ingresó 
durante la tarde a su hogar 
ubicado en la colonia Cuau-
htémoc para robarse el poco 
dinero que había guardado 
para comprar sus alimentos, 
además de los dulces que uti-
liza para vender y ganarse la 
vida honradamente. 

"Me robaron lo poco que 
tenía guardado y ahora me 

quedé sin nada y es mi pre-
ocupación por lo que pido 
justicia y que detengan al 
responsable", acusó.

Los vecinos ayudaron 
a esta persona que vive en 
la calle Manzanillo de la 
colonia Cuauhtémoc quien 
argumentó que era un total 
de dos mil 500 pesos en pro-
ducto lo que le robaron.

Por lo que pide a las auto-
ridades actuar en contra de 
esta persona identificada 
como "El Chato", pues gra-
cias a una cámara de vigilan-
cia cerca de la zona pudieron 
reconocerlo.

“Pido que sea castiga-
do, porque está persona va 
a seguir delinquiendo afec-
tando a gente honesta que 

trabaja para ganarse el dine-
ro todos los días”, comentó.

También añadió "esta 
persona que me robó parte 
de mi patrimonio se apro-
vechó porque estoy disca-
pacitado y no puedo defen-
derme para evitar el robo de 
mis dulces y dinero".

Ahora Ángel Salva ha 
recurrido con sus amista-
des para que lo apoyen eco-
nómicamente y pueda vol-
ver a comprar los dulces que 
es su fuente de empleo para 
su manutención.

Asimismo dijo que ya 
acudió con las instancias 
legales correspondientes 
para presentar la denuncia 
y sea castigado el respon-
sable por el delito de robo.



DE LA COSTA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  637   Edición: 24 páginas

LUNES 18
de marzo de 2019, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa/

Realizan conferencia sobre 
alcoholismo en el Cecyteo

Las activida-
des se llevaron 
a cabo con 
apoyo de algu-
nos integran-
tes de AA para 
tratar el tema 
en el ámbito 
escolar

TEXTO Y FOTOS: 
ARCHIBALDO GARCÍA 

P
uerto Ángel, Oaxa-
ca.- Alumnos del 
plantel 21 del Cole-
gio de Estudios 

-
ticiparon en la conferencia 
denominada "El alcoholis-
mo en el ámbito escolar" 
disertada por miembros de 
la Central Mexicana de Ser-

-

-
pital regional de Pochutla. 

Los integrantes de AA 
llevaron el mensaje a través 

-
cias vividas que sirven para 
enfocar el grave proble-
ma que causa el alcoholis-
mo, "el alcoholismo es una 
enfermedad, desde 1953 la 

familiar, de malos hábitos 
que conducen a activida-
des ilícitas, también es cau-

bajo rendimiento académi-
co ", señalaron. 

-

responsable del área de psi-
cología del hospital regio-

-
holismo también es cues-

-
-

holismo se debe enfren-
-

todo que los estudiantes 
sepan escoger a verdade-
ros amigos, deben rodearse 
de personas que buscan la 

la escuela, deben ser estu-
diantes buscando la exce-
lencia, todos son estudian-

superan escalando buenas 
-

ductas en el núcleo familiar 

deben enfocarse ", expuso. 
Para Emilio Martí-

nez Rodríguez, director 
del plantel que atiende 
una matrícula escolar de 

200 alumnos, las confe-

-
te en sus compromisos de 
extender la mano a quién 

o quiénes lo soliciten, para 
la comunidad escolar son 
una herramienta funda-
mental para que los alum-

problemas sociales, esco-
-

jan quiénes son atrapados 
por éste terrible flagelo, 

-
triz del Gobernador Ale-

-
tro director general Pau-

-

-
res para avituallar de for-
ma integral a los alumnos 
en su crecimiento acadé-

el director del plantel 21 

Alumnos del plantel 21 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.
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EN INCREMENTO, EL ARRIBO DE CRUCEROS A HUATULCO
UN TOTAL DE 39 
CRUCEROS HAN 
SIDO PROGRA-
MADOS DURANTE 
LA TEMPORADA
TEXTO Y FOTOS:
RAÚL LAGUNA

B
ahías de Huatulco.- En 
esta temporada en el 
Puerto de Santa Cruz 
Huatulco se recibieron 

dos cruceros turísticos cuyos 
paseantes visitan las rique-
zas de las Bahías de Huatulco, 
hecho que deja una importan-
te derrama económica.

De visita, los cruceros Nieuw 
Amsterdam y Coral Princess en 
Bahías de Huatulco acercaron 
al Puerto Santa Cruz a más de 3 
mil personas en cada embarca-
ción, entre turistas y tripulan-
tes, que dejarán una derrama 
económica importante al des-
tino turístico.

“Hoy contamos con mayor 

destino turístico, sobre todo 

las que contamos en Bahías de 
Huatulco”.

En el recibimiento a los cru-
ceristas; Reyna Olmedo Flores, 
presidenta del DIF municipal, 
quien acompañó en familia al 
edil Giovanne González García, 
aprovechó para invitar al turis-
mo en disfrutar de las playas y 
bahías del destino; “invitamos 
al turismo nacional e interna-
cional para que visiten Huatul-
co, un destino que cuenta con 
nueve bahías y 36 playas; ade-
más de ser un destino susten-
table, ofrece a nuestros visi-
tantes agradables vacaciones”, 

comentó.
Olmedo Flores aprovechó 

para mencionar sobre las cer-

el destino de playa como el Ear-
th Check Platinum.

Por su parte, Giovanne 

no turístico “es una comuni-

más que nunca se está vistien-
do con los trajes regionales, con 
la cultura y estamos invirtien-

do en que el turista nacional e 
internacional se lleve la buena 
impresión para que Huatulco 

mexicano como el mejor desti-
no turístico sustentable de todo 

El recibimiento
La bienvenida de los turistas 

que desembarcaron de los cru-
ceros fue realizada por perso-
nal de la regiduría de Turismo, 

Desarrollo Económico y Cultu-
ra, a cargo de Ricardo Pache-
co Jarquín y la delegación Cul-
tural de Santa María Huatul-
co quien desarrolló un cuadro 
de bailes con sones y chilenas 
para demostrar la hospitalidad 
del destino.

disfrutar el recibimiento, acu-
dieron a diferentes rincones 

turísticos que el destino ofrece, 
entre ellos sus playas, bahías, 
las Cascadas Mágicas en San 
Miguel del Puerto, entre otros 
como actividades en ríos y pla-
yas.

Son 39 cruceros programados 
en la temporada

En Bahías de Huatulco, la 
temporada de cruceros inició 

en el mes de octubre del año 
pasado y se espera al menos 39 
atraques en el puerto de San-
ta Cruz Huatulco hasta el mes 
de mayo próximo que culmina 
dicho período.

De acuerdo a información 
proporcionada por Raúl Sinobas 

Solís, representante de la Secre-
taría de Turismo (Sectur) en el 
estado de Oaxaca, en la tempora-
da anterior de cruceros, el desti-
no turístico obtuvo una derrama 
económica de al menos unos 68 
mil millones de pesos.

Fueron 65 mil 355 visitan-

tes los que llegaron al destino 
turístico en la temporada ante-
rior; además de conocer luga-
res turísticos como Mazunte, 
San Agustinillo en el munici-
pio de Santa María Toname-
ca; Puerto Ángel y Zipolite en 
San Pedro Pochutla.

Los visitantes recorrieron playas, bahías y restaurantes.

Se espera una buena temporada de arribo de cruceros.

La bienvenida de los turistas que desembarcaron de los cruceros fue realizada por personal de la regiduría de 
Turismo, Desarrollo Económico y Cultura.

De visita, los cruceros Nieuw Amsterdam y Coral Princess en Bahías de 
Huatulco.

Fueron recibidos con la calidez característica de Oaxaca.

Los paseantes, después de disfrutar el recibimiento, acudieron a diferentes 
rincones turísticos.

DATOS:

 68 mil 
millones de pesos

Derrama económica de 
la temporada anterior

65 mil 
355 visitantes

Llegaron al destino 
turístico la temporada 

anterior

39 
atraques

Se esperan para esta 
temporada

3 mil 
turistas

Arribaron en cada em-
barcación
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LIMPIAN P
CALLES DE 
REALIZAN MEGA LIMPIEZA EN FONDOS

TEXTO Y FOTOS:
RAÚL LAGUNA

S
an Pedro Pochut-
la.- Más de 500 per-
sonas se reunieron 
en el municipio de 

San Pedro Pochutla para 
realizar la Mega Limpieza 
del fondo marino, calles y 
la carretera federal núme-
ro 175, tramo Pochutla–

dad de dar mayor produc-
tividad pesquera y ofrecer 
mejor imagen al turismo.

Pescadores, prestado-
res de servicios turísticos y 

náuticos, trabajadores del 
Ayuntamiento pochutleco, 
estudiantes, transportis-
tas, y pobladores en gene-
ral, se reunieron el pasa-
do viernes para hacer lim-
pieza general de playas, 
fondos marinos, calles y 
carreteras en las playas de 
Puerto Ángel, Zipolite, La 
Boquilla, Barrio La Mina, 
Estacahuite, entre otras.

Levantan “cochinero”
Cada una de las perso-

nas recibió un kit que con-
siste en bolsa contenedo-
ra, guantes y pinzas para 

recoger los desechos de las 
calles y de la carretera.

Un sinfín de desechos 
fueron los que se recogie-
ron con la mega limpieza 
realizada el pasado vier-
nes, entre botes, pañales, 
vidrios, ropa usada, heces 
fecales, entre otros obje-
tos que dañan el medio 
ambiente, que fueron 
depositados y trasladados 
por camiones recolectores 
al tiradero municipal ubi-
cado en La Cienega II.

“Encontramos mucho 
cochinero, sobre todo por 
la carretera, hasta con-

dones y brasieres usa-
dos levantamos; la gente 
no entiende, sigue tiran-
do basura y no piensa que 
nos hace daño a todos, a 
ellos mismos”, comentó un 
transportista que se sumó 
a la limpieza. 

Buzos,  pescadores, 
estudiantes y prestado-
res de servicios se suman 
a limpieza

Para la limpieza de fon-
dos marinos, pescadores 
y buzos de Puerto Ángel y 
Zipolite; se sumaron para 
sacar desechos que perma-
necían por mucho tiem-

po entre el mar, “es muy 
importante que haga-
mos conciencia y deje-
mos de contaminar 
nuestros mares y cami-
nos”, comentó la edil 
Saymi Pineda Velasco.

Así como pescado-
res, buzos y pobladores 
en general, la diputada 
federal Carmen Bautis-
ta se sumó al grupo de 
trabajadores del Ayunta-
miento y a las autorida-
des auxiliares, quienes 

junto con transportis-
tas concesionarios y no 
concesionarios, presta-
dores de servicios turís-
ticos y náuticos; así como 
a empresarios hoteleros 
y restauranteros realiza-
ron acciones de limpieza.

Mientras se realizaba 
la recolección de basu-
ra, Pineda Velasco invi-
tó a unirse a la limpieza 
todos los días; “que no 
sólo nos unamos a lim-
piar, también a no tirar 

Voluntarios limpiaron el fondo del océano.

Invitan a la comunidad en general a no tirar basura.Cada una de las personas recibió un kit que consiste en bolsa 
contenedora, guantes y pinzas.
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PLAYAS Y 
POCHUTLA

S MARINOS, CALLES Y CARRETERA 175

basura” y agradeció a los 
jóvenes estudiantes de 
los planteles del CECy-
TE, UMAR, CBTa; así 
como de las escuelas pri-
marias Melchor Ocampo 
que se involucraron a la 
tarea de limpieza.

Acciones que mejoran el 
planeta

Saymi Pineda Velas-
co agradeció la participa-
ción de cada uno de los 
involucrados, “a todos 

los que están suman-
do y coadyuvando con 
éstas acciones que mejo-
ran cada día nuestro pla-
neta que no se involu-
crado al cambio climáti-
co”, dijo.

“Seguimos recomen-
dando que ya no deje-
mos los botes de aceite, 
ni contaminemos tam-
bién nuestros mares, que 
estemos al pendiente de 
tomar cartas en el asun-
to y acciones concretas 

para seguir con nuestros 
mares limpios”, argumen-
tó Pineda Velasco.

La autoridad munici-
pal informó que ésta mega 
limpieza es la primera de 
cuatro que se realizarán 
durante el año de mane-
ra general.

Firma de Alianza por la 
conservación de nuestros 
mares

A la par de la mega lim-

za por la conservación de 
nuestros mares; una ini-

ciativa de gobernanza en 
la que el Consejo Munici-
pal de Pesca de Pochutla y 
el Ayuntamiento se com-
prometen a trabajar por un 
Pochutla más próspero en 
términos de productividad, 
más ordenado, un ambien-
te limpio y un mejor entor-
no. “Esta magna limpie-
za viene a poner un grani-
to de arena a nuestro pla-
neta”, dijo.

De acuerdo al comisio-
nado de Sustentabilidad 
del Ayuntamiento de San 
Pedro Pochutla, Eugenio 

Villanueva Frank expli-
có que la Alianza por la 
Conservación de nues-
tros Mares consiste en un 
convenio de colaboración 
entre el Sector Pesquero y 
el gobierno municipal.

Con dicha Alianza se 
buscará la sustentabili-
dad, el cuidado al medio 
ambiente, la pesca res-
ponsable, el ecoturismo y 
el impulso a proyectos pro-
ductivos y a ecotecnias.

La Alianza forma parte 
del Plan de Desarrollo sus-
tentable y están a lineados 

a los objetivos de Desarro-
llo sostenible de la Agenda 
20-30 de la ONU

Dos puntos de inicio
Para iniciar las tareas de 

limpieza se ubicaron dos 
puntos de salida; el primero 
fue a las siete de la mañana 
en el crucero de las carre-
teras federales 175 y 200, 
conocido como “Crucero de 
Pochutla” y el segundo a las 
ocho en el Muelle de Puerto 

mó la alianza por la conser-
vación de nuestros mares.

Se reunieron el pasado viernes para hacer limpieza general de playas, fondos marinos, calles y carreteras.

La autoridad municipal informó que ésta mega limpieza es la 
primera de cuatro que se realizarán durante el año.

Para la limpieza de fondos marinos, pescadores y buzos de 
Puerto Ángel y Zipolite; se sumaron para sacar desechos.
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GOLF

Abraham Ancer entre los mejores

BASQUETBOL

Los Celtics ganan en casa
AGENCIAS

BOSTON.- EL armador Kyrie Irving se per-

-
-
-

-
-
-
-

-

-

El tricolor luce en el Players 
Championship que lidera el 

español Jon Rahm

AGENCIAS

C -
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

El mexicano lidera en los primeros cinco lugares.

Abraham Ancer está a cuatro tiros del líder.

Kyrie Irving cargó con la ofensiva de los Celtics con 30 puntos.
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Nadal se retira 
de Indian Wells

AGENCIAS

I
ndian Wells.- El 
t e n i s t a  e s p a ñ o l 
Rafa Nadal se reti-
ró hoy del torneo de 

Indian Wells por moles-
tias en la rodilla dere-
cha y no jugará contra 
el suizo Roger Federer 

“Rafael Nadal se ha 
retirado del torneo debido 
a una lesión en la rodilla 
derecha. Deseamos a Rafa 
una pronta recuperación. 
Roger Federer avanza a la 

los organizadores.
“Hoy he calentado y he 

sentido que la rodilla no 
estaba bien para jugar al 
nivel que necesitaba para 
competir en semifina-

organizadores del Mas-
ters 1.000 californiano.

Nadal notó dichas 
molestias el viernes 
durante su partido de 

-
tó por 7-6 (2) y 7-6 (2) en 
dos horas y 18 minutos.

El mallorquín reci-
bió asistencia médica 
durante el partido.

su esperanza en poder 
disputar el partido ante 

optó por retirarse.
El español no juega 

ante Federer desde hace 
año y medio. Sería el 
duelo número 39 entre 
ambas estrellas.

“Mi plan es Montecar-

avanzó el español en 
conferencia de prensa 
tras abandonar el tor-
neo de Indian Wells por 
sus molestias en la rodi-
lla derecha.

“Este es mi plan. A partir 
de ahí veremos qué ocurre. 
Es el calendario que he hecho 

toda mi vida y espero comple-

De esa manera descar-

tó ya su participación en 

de Miami.
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El PRD madruga con ley 
que reglamenta Guardia

Propone 
crear la Ley 
Nacional del 
Registro de 
Detenciones

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Verónica Juá-
rez Piña, coordina-
dora del PRD en 

la Cámara de Diputados, 
se adelantó a Morena y al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y propuso la 
Ley Nacional del Registro 
de Detenciones, una de las 
legislaciones reglamenta-
rias de la Guardia Nacional.

La propuesta fue inscri-
ta en la Gaceta Parlamen-
taria y busca generar un 
mecanismo para que todas 
las detenciones realizadas 
por agentes de institucio-
nes de seguridad pública de 
los tres órdenes de gobierno 
queden asentadas en una 
base de datos. 

Habría dos propósitos 
fundamentales. Primero, el 
manejo confiable de datos 
por instituciones de seguri-
dad pública y que, a partir 
de una versión pública de la 

-
bilidad de que los familiares 
puedan tener noticia clara 
del paradero de la persona 
detenida.

Tras la declaratoria de 
constitucionalidad de la 
Guardia Nacional y una 
vez publicada en el Diario 

entre en vigor, el Congreso 
contará con 60 días natura-
les para expedir la Ley de la 
Guardia Nacional y 90 días 
naturales para aprobar las 
leyes que reglamenten el 
uso de la fuerza y el regis-
tro de detenciones, por lo 

que ésta sería la primera inicia-
tiva en la materia; aunque aún 
no se presenta ante el pleno.

La propuesta consta de 17 
artículos divididos en cuatro 
capítulos en los cuales se esta-
blecen los principios generales 
para la integración y manejo del 
Registro Nacional de Detencio-
nes, así como los principios que 
deben seguir los integrantes de 
las instituciones de seguridad 
pública al detener y custodiar 
a las personas.

Asimismo, precisa las dispo-
siciones relativas a las deten-
ciones y determina cuándo los 
integrantes de las institucio-

de detención, así como los 
términos de publicidad a los 

que estará obligado el Centro 
Nacional de Información del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, que tendrá a su cargo 
el resguardo de la base de datos 
de las detenciones.

-
na que el Centro Nacional de 
Información deberá elaborar 

de detención, que contenga, al 
menos, nombre de la persona y 
lugar donde está en custodia, mis-
ma que deberá encontrarse en 
la página electrónica del Centro.

“El Registro se convierte en 

denunciar detenciones arbitra-
rias, pues, si ésta no está asen-
tada en el Registro, se puede 

una violación grave a los dere-
-

cia, la autoridad puede actuar 
-

dad”, explica la iniciativa.
-

mienta también puede servir 
a la delincuencia, se manda-
ta a la autoridad que, al eva-
luar la peligrosidad de la per-
sona detenida, tome todas las 
medidas de seguridad necesa-
rias para evitar su evasión o 
sustracción ilegal.

Y se establecen las respon-
sabilidades administrativas y 
penales para los integrantes de 
las instituciones de seguridad 
pública que incumplan con lo 
establecido en esta ley.

Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD.
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Al menos 50 muertos en 
Indonesia por inundaciones

Revelan 
'similitudes' entre 

accidentes de 
aviones Boeing

Fuertes lluvias arrasan con todo a su paso en el 
distrito de Sentani, en la provincia de Papúa

AGENCIAS

Y
akarta.- Al menos 
50 personas murie-
ron y 59 resultaron 
heridas en Indone-

sia a causa de las inunda-
ciones que afectan a la pro-
vincia de Papúa, en el este 
del país, donde siguen los 
trabajos para rescatar a las 
víctimas, informaron hoy 

Las intensas lluvias que 
caen desde el sábado en el 
distrito Sentani provocaron 
riadas que arrastraron tron-
cos y vehículos, dañaron 
puentes y anegaron carrete-

-
tavoz de la agencia de ges-
tión de desastres (BNPB), 
Sutopo Purwo Nugroho.

“El agua entró en los 
hogares y hospitales. Las 
carreteras se convirtieron 
en un rápido torrente», dijo 
Sutopo en un comunicado.

Los heridos y los cuerpos 
de los fallecidos fueron tras-
ladados a varios hospitales 
en la capital provincial Jaya-
pura, a unos 20 kilómetros 
al este del distrito afectado, 
y también de Sentani, donde 
al menos 150 casas queda-
ron anegadas y 120 personas 
tuvieron que ser evacuadas.

El portavoz agregó que 
los equipos de rescate conti-
núan la evacuación de afec-
tados y que en algunas zonas 
aun no han podido acceder a 
causa del material arrastra-
do por las riadas.

Imágenes compartidas 
por la BNPB muestran a 
personas empujando una 
motocicleta con el agua 
por la cintura, una avione-
ta medio sumergida en el 
agua y decenas de despla-
zados que están alojados en 

La mitad occidental de la 
isla de Nueva Guinea, don-
de se encuentra la provincia 
de Papúa, pertenece a Indo-
nesia y es un territorio rico 
en recursos naturales aun-
que subdesarrollado, mien-
tras que la parte oriental 
corresponde a la Repúbli-
ca de Papúa Nueva Guinea.

Las inundaciones y corri-
mientos de tierra afectan 
cada año a Indonesia duran-
te la estación de lluvias, cuyo 
momento álgido transcurre 
entre diciembre y febrero.

Sismo, deslave, 
y más muertos

Al menos dos personas 
murieron y más de 30 resul-
taron heridas, la mayoría de 
ellos turistas extranjeros y 
nacionales, tras un desliza-

miento de tierra el sábado 
en la regencia del norte de 
Lombok, provocado por un 
sismo de magnitud 5.4 en la 
isla de Lombok, en el oeste 
de Nusa Tenggara.

Personal de la Agencia 
Regional de Mitigación de 
Desastres y la Agencia de 
Salud del Norte de Lombok 
había rescatado hasta este 
domingo por la tarde a 19 
personas y dos cadáveres, 
publicó hoy el diario The 
Jakarta Post.

El movimiento telúrico 
se registró a las 14:00 horas 
locales y remeció la región 
de Lombok oriental, con 
epicentro ubicado aproxi-
madamente a 20 kilóme-
tros al norte de la ciudad de 
Selong, según la Agencia de 
Meteorología, Climatología 
y Geofísica.

La mayoría de las víctimas fueron malayos y turistas nacionales.
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AGENCIAS

ADÍS ABEBA.- El Minis-
terio de Transportes reve-
la, conforme a datos de 
las cajas negras del avión 
siniestrado de Ethiopian 
Airlines, que hay ‹claras 
similitudes› con el acci-
dente de un aparato del 
mismo modelo de Lion Air 
ocurrido en Indonesia en 
octubre. El análisis de los 
datos de las cajas negras 
del avión de Ethiopian 
Airlines que se estrelló el 
pasado domingo mostró 
«claras similitudes» con 
el accidente de un apara-
to del mismo modelo de 
Lion Air ocurrido en Indo-
nesia en octubre, dijo un 
portavoz del Ministerio 
de Transportes de Etiopía.

Ambos aviones eran 
Boeing 737 MAX 8 y se 
precipitaron contra el sue-
lo minutos después del 
despegue, tras informar 
de problemas de control 
de vuelo.

La preocupación por la 
seguridad del aparato lle-
vó a las autoridades aero-
náuticas de todo el mundo 
a inmovilizar el modelo, 
restando miles de millo-
nes de dólares al valor de 
mercado de la compañía 
estadunidense.

 “Ocurrió lo mismo que 
con el indonesio (de Lion 
Air). Hasta el momento hay 
claras similitudes entre los 
dos accidentes», dijo el por-
tavoz Muse Yiheyis.

“Los datos fueron recu-
perados con éxito. Tan-
to el equipo estaduniden-
se como el nuestro (etío-
pe) lo validaron. El minis-
tro agradeció al gobierno 
francés. Les diremos algo 
más dentro de tres o cua-
tro días», agregó.

El diario The Wall 
Street Journal reportó 
que se espera un informe 
preliminar sobre el acci-
dente en un plazo de 30 
días, citando al ministro 
de Transportes.

Ambas aeronaves se precipitaron contra el suelo minu-
tos después del despegue, tras informar de problemas de 
control de vuelo.
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El lesionado fue atendido por elementos de los bomberos de 
la ciudad.

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAXACA.- Un 
balacera en el primer centro 
de esta ciudad deja como sal-
do una persona detenida y un 
lesionado.

fuertes detonaciones de 
arma de fuego se rompie-
ron en el primer cuadro de 
esta ciudad donde elemen-
tos policiacos seguían a pie a 
un individuo que corría sobre 
la avenida Miguel Hidalgo 
entre las calles 5 de septiem-

Un sujeto de complexión 
delgada corría portando un 
arma de fuego en la mano 
mientras elementos poli-
cíacos lo perseguían cuan-

-
ron varias detonaciones de 

la calle Independencia y la 
avenida Miguel Hidalgo. De 

que custodiaba la entrada del 

resultó lesionada.
El agresor corrió nueva-

-
ron elementos municipales 

y estatales preventivos quie-
nes cerraron el área acorra-
lando al delincuente quien en 
repetidas ocasiones dispara-
ba contra los elementos poli-
cíacos desde un tejado.

-
rando pánico en el primer 

-
to fue detenido por elemen-
tos de la Policía Municipal y 
Estatal Preventiva y fue reco-
nocido como el autor de los 

-
trado minutos antes causan-
do temor en negocios y domi-
cilios de la zona que se vieron 
obligados a cerrar sus puertas.

dejado estacionada su moto-
cicleta sobre la calle 5 de sep-

-
-

go de ser sorprendido por-

razón por la cual pretendía 

-
bre que resultó lesionado res-
ponde al nombre de Salva-

-
-

mo que fue atendido por ele-
mentos del Heroico Cuerpo 

Balacera 
en Juchitán

Aseguran 2 mil litros de huachicol en el Istmo
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

Oaxa-
ca.- Como parte de las labo-
res de seguridad y vigilancia 
que se mantiene en el Istmo 

Estatal reportó la localiza-
ción y el aseguramiento de 

litros de líquido con carac-

sobre el camino de terrace-

-
-

-

-

capacidad.
El material y los contene-

dores fueron consignados 
ante la Fiscalía de la Fede-
ración con sede en Matías 
Romero.

El material fue asegurado 
por la fiscalía.

Asaltan camión de pasaje
BRUNO LÓPEZ

Jcamión de pasaje-
ros fue asaltado por 

mientras circulaba sobre la 
-
-

tán con dirección a esta ciu-

-
na Cruz.

Al llegar a la altura del 
-
-

un arma de fuego amagó 
a los demás ocupantes del 

-
ron sus pertenencias. Lue-

-
fer detenerse en el paraje 
conocido como Pepe y Loli-

y corrió por el monte.
Luego del asalto los ele-

mentos de la Policía Muni-
cipal fueron notificados a 
través del servicio de emer-

reportados detenidos ni per-
sonas lesionadas y las autori-
dades esperan que se realice 
la denuncia correspondien-
te por parte de los afectados 
ante el Ministerio Público y 
así poder continuar con las 
investigaciones.

El vehículo de transporte de pasajeros pertenecía a la línea Sur

El vehículo pertenecía a la línea Sur de Oaxaca.
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ACRIBILLAN A INTEGRANTE 
DE LA SECCIÓN 22

Jorge Piñón López en vida.

El hombre 
fue atacado 
por sujetos 
hasta ahora 
desconoci-
dos.

Los hechos 
ocurrieron 
fuera de un 
conocido 
centro 
nocturno en 
la ciudad de 
Juchitán

BRUNO LÓPEZ

E
ran aproximada-
mente las 4:55 
horas del día de ayer 
cuando con armas 

de grueso calibre fue asesi-
nado un hombre en la ciu-
dad de Juchitán. Las múlti-
ples detonaciones se logra-
ron escuchar fuera de un 
centro nocturno llamado 
El rincón brujo, lo que aler-

tó a vecinos y autoridades 
municipales de la Primera 
Sección.

Policías municipales arri-
baron al sitio referido en la 
Avenida Oaxaca para con-

persona del sexo masculi-
no que se encontraba ten-
dido sobre el asfalto sobre 
un charco de sangre.

Al inspeccionar la zona 
encontraron varios cas-

quillos esparcidos sobre 
el lugar, provenientes del 
arma homicida. 

De inmediato la zona fue 
acordonada por los unifor-
mados para solicitar la inter-
vención de las autoridades 
correspondientes, arriban-
do elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) quienes se harían car-
go de las diligencias.

En el lugar de los hechos 

se apersonaros familiares de 
la víctima quienes lo iden-

López, quien fuese integran-
te de la Sección 22 de la dele-
gación D-II-160 del sector 

Díaz.
La zona del crimen fue 

procesada y de este caso 
continuarán las investiga-
ciones para dar con el o los 
responsables.
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SANGRIENTA MADRUGADA
En el barrio El 
Espinal tres 
sujetos fueron 
ejecutados a 
balazos

Los jóvenes fueron encontrados sin vida al interior de la vecindad.

Presentaban varios disparos de arma de fuego.

MARTIN PÉREZ 
HERNÁNDEZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Los cuerpos sin vida 
de tres sujetos fue-
ron hallados en el 

interior de una vecindad. 
Durante las primeras 

horas del domingo detona-
ciones por arma de fuego 
irrumpieron la tranquilidad 
de los vecinos del barrio El 
Espinal.

En la avenida Manuel 
Ávila Camacho y la Ave-
nida del Trabajo del cita-
do barrio quedó cerrada a 
la circulación luego de que 
el lugar fuera abarrotado 
por elementos municipa-
les, estatales y fuerzas cas-
trenses, luego de que al inte-
rior de la también conocida 
"maldita vecindad", ubica-
da sobre la calle Constancia 
fueran hallados los cuerpos 
de tres jóvenes. Hasta el cie-
rre de esta edición los cuer-
pos se encuentran en cali-
dad de desconocidos, mis-

mo que presentan varios 
impactos de arma de fuego 
en diferentes partes, princi-
palmente en la cabeza.

La zona del hallazgo fue 
acordonada para evitar la 
alteración de los elemen-
tos enla escena del crimen 
a la espera del arribo de 
los elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-

-
cia del Ministerio del Fuero 
Común, mismo que realiza-
rían las diligencias corres-
pondientes.

Tras varias horas orde-
naron el levantamiento de 
los cuerpos para que les fue-

Autoridades acordonaron la zona.

ra practicada la necropsia de 
ley y así conocer las causas 
de su muerte.

Por tal motivo la Vice-

integro la carpeta de inves-

tigación 9001/FIST/SALI-
-

en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
de este hecho.


