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La Cámara de Di-
putados acepta la renun-
cia de Por rio Díaz como 
Presidente de México. 

Muere en la Ciu-
dad de México, la pintora 
surrealista Leonora Ca-
rrington.

-
-

El redes sociales se difundió un vi-
deo de seguridad donde se observa 
como una mujer que camina con sus 
dos hijos es acechada por un vehícu-
lo, llevándose a la mujer y a su hija.
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Bolaños Cacho

Crean jamón saludable 
sin colorantes ni gluten

M
éxico.- Alumnas 
de la licenciatura 
en Nutrición de la 
Universidad Autó-

noma de Querétaro (UAQ) crea-
ron un jamón saludable, reduci-
do en grasa, con bajos niveles de 
sal, sin colorantes, gluten, ni almi-
dones y hecho a base de pura car-
ne de cerdo.

Se trata de “NutriJam”, un pro-
ducto de alta calidad y elaborado 
sólo con la pierna trasera del cer-
do, explicó la responsable del pro-
yecto y coordinadora de la Maes-
tría en Ciencias de la Nutrición 
Humana, Miriam Aracely Ana-
ya Loyola.

“Regresamos a las recetas tra-
dicionales, disminuimos la can-
tidad de sal, estamos usando 
fórmulas originales, no usamos 
compuestos perjudiciales como 
lo hacen las industrias tales como 
soya, almidones, gomas, entre 
otras”, enfatizó.

En un comunicado, la UAQ 
informó que las estudiantes Paola 
Dayanna Chávez Feregrino, Pao-

la Morales Quevedo, Ana Daniela 
Villalvazo Santiago y Cynthia Airy 
Martínez López, de la Facultad de 

Ciencias Naturales, desarrollaron 
este embutido, cuya ventaja es que 
no contiene azúcares.

“NutriJam” contiene conserva-
dores (nitritos y nitratos) porque 
la formulación lo requiere, pero 
la cantidad es reducida respecto 
a otras líneas que se ofrecen en 
los centros comerciales.

La especialista destacó que 
“está teniendo mucho éxito. Al 
jamón le hacemos pruebas de vida 
de anaquel para conocer cuánto 
tiempo el producto puede perma-
necer en los exhibidores, bajo las 
mismas características organo-
lépticas y microbiológicas”.

Los universitarios de dicha 
licenciatura también ha desarro-
llado otros productos alimenti-
cios saludables como chorizo que 
resalta por su alta calidad y es 
reducido en grasas.



SALINA CRUZ 03DEL ISTMOSÁBADO 25 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.

Descartan falla eléctrica en refinería
Algunos medios difundieron la 
noticia sobre una posible falla 

eléctrica en uno de los turboge-
neradores, afectando las 26 

plantas de la factoría 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Petró-
leos  Mexicanos 
(Pemex) descar-

tó que se hubiera presen-
tado una falla eléctrica en 
uno de los turbogenerado-
res como se dio a conocer 
en medios electrónicos, al 
tiempo de dar a conocer que 
las 26 plantas con que cuen-
ta la factoría opera con nor-
malidad.

Y es que en diversos 
medios y redes sociales se 
difundió la noticia que nue-

-
nio Dovalí Jaime” quedaba 
fuera de operaciones, situa-
ción que causó alarma entre 
la gerencia e ingenieros que 
laboran al interior de la fac-
toría.

Luego de consultar a los 
responsables de difusión y 
comunicación de la Refi-
nería, dieron a conocer que 
no tenían reporte alguno 
de una falla eléctrica u otro 

incidente en las plantas que 
procesan los diferentes pro-
ductos petrolíferos.

Por lo que informaron 

que se trató de una broma 
o una información tenden-
ciosa que buscó llamar la 
atención logrando solo des-

acreditar a la empresa que 
labora de manea normal y 
sin ningún incidente.

-

so, seguimos trabajando 
con normalidad y cualquier 
eventualidad que se pudie-

seríamos nosotros los que 
daríamos los pormenores 

Franco Azúa, representante 
de comunicación social de 

-
lí Jaime”.

Franco atendió la entre-
vista vía telefónica para pre-
guntarle sobre la difusión 
de la nota y poder deter-
minar la credibilidad de la 
misma para descartar que 
se presente nuevamente un 
incidente en ese complejo 
petrolero.

Sin embargo, añadió 
que no hubo ninguna falla 
y la operatividad con la que 
de manera responsable ha 

-
nería opera con normalidad.

Comunicación Social expuso que no hay reportes sobre algún incidente en las plantas que proce-
san los diferentes productos petrolíferos.



TEHUANTEPEC04 DEL ISTMO SÁBADO 25 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.

Reanudan el suministro
de agua en Tehuantepec

Reconoce edil Atecas
trabajo de Policía Vial
REDACCIÓN /EL IMPARCIAL

SALINA CRUZ, OAXACA.- 
Al hacer la entrega de uni-
formes a las y los Policías 
Vial del Estado, el Presiden-
te Municipal de Salina Cruz, 
Juan Carlos Atecas Altami-
rano exhortó a los elemen-
tos a trabajar con discipli-
na y lealtad a la institución 
a la que pertenecen, recono-
ciendo el aporte que brin-
dan a la población salina-
crucense. 

Durante el evento rea-
lizado en las instalaciones 
del Auditorio Municipal, el 
munícipe porteño, acompa-
ñando al Director General 
de la Policía Vial del Esta-

do, José Guzmán Santos y 
demás invitados especia-
les, reiteró la importancia de 
trabajar coordinadamente 
los tres niveles de Gobier-
no, además de reconocer 
las aportaciones y esfuerzos 
coordinados entre la Policía 
Municipal, la Policía Vial y 
demás dependencias encar-
gadas de mantener el orden 
en la Ciudad y Puerto.  

Esta entrega de paque-
tes de uniformes está com-
puesta por camisas, playe-
ras, faldas, pantalones, cor-
batas para dama y caballe-
ro, gorra, quepí, impermea-
ble tipo gabardina, cinturón 

más de 30 elementos.

Los exhortó a seguir trabajando a favor de la población. 

El munícipe acompañado del Director General de la Policía 
Vial del Estado, José Guzmán Santos.

La Tercera Sección, Luis Donal-
do Colosio y Santa Cruz Tago-
laba ya cuentan el servicio de 

agua potable
AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAXACA.- A mar-
chas forzadas, el 
Sistema de Agua 

Potable (SAP) logró resol-
ver el problema que se había 
presentado en el pozo La 
Gravera, con el cual se pro-
veerá de agua a cinco zonas 
de Tehuantepec.

De acuerdo con Gilberto 
Romo Aguilar, administra-
dor del SAP en Tehuante-
pec, explicó que desde hace 
varios días se presentó un 
desperfecto en el pozo La 
Gravera.

Por tal motivo, hizo que 
estuviera fuera de operacio-
nes y con ello se dejó sin ser-
vicio a la población tehuan-
tepecana.

No obstante, aseguró que 
después de ubicar el des-
perfecto y realizar el cam-
bio correspondiente des-
montando la pieza dañada 
y posteriormente instalán-
dolo provocó estos peque-
ños retrasos.

Romo subrayó que des-
de el jueves se reanudó el 
suministro de agua potable 
en donde se comenzó con 
el tandeo para los Fraccio-
namientos los Tamarindos 
y Siglo XXI.

Además de las colonias 
como la Tercera Sección, 
Luis Donaldo Colosio y San-
ta Cruz Tagolaba para darle 
continuidad a este servicio 
y permita que las familias 
asentadas en estas zonas 
puedan contar con el agua 
potable.

Gilberto Romo, reco-
noció que hay mucho tra-
bajo por hacer en el sis-
tema de agua potable 
en relación a las múlti-
ples fugas y desperfec-
tos que se presentan en 
los equipos de suminis-
tran el agua en los pozos, 
sin embargo, se continúa 
trabajando para sacarlos 
adelante y evitar así que 
las familias sufran por el 

desabasto de agua en sus 
hogares.

Por último invitó a la 
ciudadanía a contribuir 
con sus pagos por el ser-
vicio que se les proporcio-

permita al sistema contar 
con recursos para seguir 
reparando los equipos que 
se dañan y resolver proble-

de la dependencia.

Desde el jueves se reanudó la asistencia de agua.

Se busca que la ciudadanía cuente con el vital líquido.
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Paso Lagarto y El InfinitoLa alberca es 
visitada en 
cualquier

 época 

RAÚL LAGUNA

S
A N T A  M A R Í A 
T O N A M E C A . - 
U n a  p e q u e ñ a 
p o b l a c i ó n  q u e 

convive con un río que 
atraviesa por la comuni-
dad que es visitado por 

-
te es creciente; además 
cuenta con un balnea-
rio público al que acude 
la población local y de 
otros puntos de la región 
es Paso Lagarto.

Ubicado en el munici-
pio de Santa María Tona-
meca, la comunidad de 
Paso Lagarto se ha dado 
a conocer por su cauda-
loso río que entiempo de 

turistas locales gustan en 
bañarse en él.

Paso Lagarto, una pobla-
ción con al menos 50 vivien-
das se ha dado a conocer por 
ese atractivo que lo acom-
paña, el río de Tonameca 
que lo atraviesa.

El Infinito, la alberca de 
Paso Lagarto

Actualmente, la comuni-
dad cuenta con un balnea-

complejo acuático en donde 
sus visitantes pueden dis-
frutar en cualquier tempo-

rada de sus cálidas aguas de 
las albercas.

Lugar en donde puedes 
disfrutar con la familia el 

-
do, bañando o conviviendo 
con tus seres queridos.

En el balneario pue-
des encontrar antojitos de 
todo tipo, picaditas, dobla-
das, mariscos, carnes, entre 
otros que puedes acompa-
ñar de tus bebidas favoritas.

Naturaleza y gastronomía
-

nito son visitados por las 
-

nen, un lugar apartado 
de las redes sociales, del 
bullicio, lugar en el que 
puedes compartir en fami-
lia o con amigos.

Es un lugar que cuenta 
con naturaleza y cultura; 
cuenta con su río y se cuida 
el medio ambiente; además 
se puede disfrutar de buena 
comida.

Cómo llegar 
Paso Lagarto se encuen-

tra a unos 15 minutos de San 
Pedro Pochutla; la entrada 
se ubica en Llano Grande, el 
crucero hacia Santa María 
Tonameca, a unos tres kiló-
metros a mano izquierda.

La comunidad se encuen-
tra a unos 10 metros sobre 
el nivel del mar.

Se puede llegar en vehí-
culo particular o en su 

caso, tomar un taxi colecti-
vo o camioneta pasajera de 
Pochutla a Tonameca que te 

dejan en la entrada a Paso 
Lagarto que queda a unos 
dos kilómetros de distancia.

El balneario público, El Infinito, un complejo acuático.

La rica barbacoa es un manjar.

Los visitantes pueden disfrutar en cualquier temporada de sus cálidas aguas. Y saborear deliciosas platillos.

Deliciosas tortillas hechas a mano.
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Prevalece 
impunidad por 

agresiones a 
periodistas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

AL PRESENTAR el diag-
nóstico de la situación del 
periodismo, integrantes 
de la Asociación de Perio-
distas de Oaxaca (APO), 
denunciaron que en la enti-
dad prevalece la impuni-
dad sobre las agresiones 
que han sufrido los traba-
jadores del gremio perio-
dístico.

Cuauhtémoc Blas López 
también rechazó la inten-
ción de nuevas leyes espe-
ciales para periodistas en 
la entidad, pues consideró 
que las autoridades deben 
abatir la impunidad y no 
crear más leyes que no se 
cumplen.

“En reiteradas ocasio-
nes el titular de la Fiscalía 
del Estado, Rubén Vascon-
celos Méndez, ha señalado 
que el presupuesto autori-
zado en 2019 para su ins-

-
te para operar esta depen-

porque no alcanza para la 
gasolina, materiales y dine-
ro para investigaciones; 
puede hacer faltar dinero, 
pero lo que no puede omi-
tirse es que con ese argu-
mento haya plena omisión 
en materia de resultados y 
agresiones”, dijo.

Lamentó que a la fecha 

no exista ningún resultado 
sobre las agresiones a los 
periodistas oaxaqueños. 
“No hay resultados lo cual 
no es aceptable, pues no 
hay cero presupuesto para 
que haya cero resultados”.

También expusieron 
la situación que enfrenta 

Bautista, quien fue agre-
dido cuando cubría una 
manifestación de moto-
taxistas y taxistas en Pino-
tepa Nacional.

A pesar de haber presen-
tado su denuncian ante la 

recibido la atención ade-
cuada. “De lo contrario pre-
tender voltear el caso, es 
posible que pueda más la 
forma en que pretendan 
juzgarme cuando yo fui el 
agredido, al momento no 
hay respuesta a mi deman-
da”, señaló el periodista.

Explicó que el encar-
gado de la Unidad Espe-
cializada de Investigación 
de Delitos contra la Liber-
tad de Expresión, Andrés 
Ismael Pérez Cortés, se 
comprometió a visitar 
Pinotepa para ampliar la 
investigación, al igual que 
Héctor Vázquez Queve-
do, Fiscal Especializad en 
Delitos de Trascendencia 
Social, quien tampoco ha 
tomado cartas en el asunto.

Integrantes de la APO denuncian que prevalece la impuni-
dad ante las agresiones a periodistas.
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Descontento por fumigación
en el mercado Jesús Carranza
Aseguran que las autoridades no planearon con anticipación la 
desinfección, provocando inconformidad entre los vendedores

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAXACA.-  A pesar 
de que el merca-
do Jesús Carran-

za se realizó recientemente 
la fumigación, descacha-
rrización y lavado de los 
locales se sigue provocan-
do contaminación y focos 
de infección que afecta a 
los comerciantes.

Ese centro comercial 
que alberga a poco más 
de 600 comerciantes que 
expenden sus productos 
en el interior y exterior 
ha provocado un foco de 
infección y contaminación 
que las autoridades locales 
no han podido frenar, pese 
a los esfuerzos que realiza.

Para Isidro Cruz comer-
ciante lamentó que las 
autoridades no hubieran 
planeado con anticipación 
la fumigación del merca-
do y el lavado de la mis-

y generando inconformi-
dad entre los vendedores.

Y es que la fumiga-

ción estuvo a cargo de 
una empresa especializa-
da la cual intervino en la 
zona de locales, planchas, 
bodega y parte del exte-
rior para lograr un resul-

-
ramiento de las condicio-
nes sanitarias

El divisionismo que 
impera al interior y exte-
rior del mercado provocó 
que muchos comerciantes 
no estuvieran de acuerdo 
en salirse de su área sin 
previa consulta y exponer 
sus productos que diaria-
mente ofrecen a los con-
sumidores.

“No hubo consenso 
y mucho menos dialogo 
solo nos avisaron cuando 
ya estaba a unos días se lle-
varse a cabo la fumigación 
que a muchos no les pare-
ció”, expresó.

Indicó que la fumiga-

comerciantes, pero para 
hacerlo primero tienen 

no hacerlo a la carrera.
Otros comerciantes 

que si estuvieron de acuer-
do contribuyeron en la lim-
pieza de sus locales, aun-

que las calles lucían reple-
tas de aguas negras y otros 
desechos. 

Se ha provocado un foco de infección y contaminación en el inmueble.

El mercado alberga más de 600 comerciantes.

El divisionismo impera al interior y exterior del mercado.
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Presidente municipal de Matías
pone los puntos sobre las íes

Aseguró a los 
comerciantes 
que la autori-
dad es quien 
decide y regula 
la vía pública

RAFAEL DE PAZ MORALES

M
ATÍAS ROME-
RO.- Ante la 
manifestación 
de los comer-

ciantes ambulantes que se 
sienten desalojados de la vía 
pública, los cuales no cuen-
tan con permiso, sino que 
invadieron las calles del cen-
tro de la ciudad y todavía se 
sienten con derecho de exigir 
a la autoridad municipal que 
les facilite un espacio como 
ellos quieren, es decir al gus-
to de ellos y que esté en el 
centro, el edil Alfredo Juá-
rez Díaz, el cuerpo legal de 
asesores, así como regidores, 
fueron contundentes con los 
ambulantes que persisten en 
invadir la vía pública, cuan-

do en realidad es el comer-
cio informal los que perjudi-
can al comercio regulariza-
do así como a los comercian-
tes contribuyentes que pagan 
sus impuestos a Hacienda.

El médico Juárez les dijo, 

a la ley, ya que es la autori-
dad municipal la que decide y 
regula la vía pública; que esta 
Administración les consiguió 
un espacio, estando a cargo 

del Ayuntamiento un pago 
de renta mensual al propie-
tario de ese lugar, pero los 
comerciantes no quieren irse 
al lugar que se les asignó.

Por otro lado, el edil les 
dijo y les advirtió que no per-
mitirá que invadan más la 
vía pública, ya que, de hacer-
lo, la autoridad municipal 
que preside, actuará con la 
ley en la mano para que se 
haga respetar el estado de 

derecho, así como también 
les anunció que hay comer-
ciantes que tienen local den-
tro del mercado y que los ren-
tan y luego buscan un espa-
cio en la vía pública, añadien-
do que tampoco se permi-
tirá que una familia acapa-
re varios espacios públicos 
o locales comerciales como 
hay en este momento, por 
eso está pidiendo el padrón 
para ver cómo está esta situa-

y acordaron con la autori-
dad municipal que busca-
rán un lugar que ellos con-
sideren adecuado, dándoles 
el médico Juárez la facilidad 
de hacerlo y aún de apoyar-
los en lo necesario.

Es de reconocer que 
ambas partes mostraron dis-
posición para la solución de 
esta problemática y el actuar 
del edil con su equipo de tra-
bajo influyó y sobresalió, 
debido a que con verdad y 
razón mostraron argumen-
tos irrefutables que avalan 
esta Administración.

Por otro lado, al ser inqui-
rido el director de merca-
do, Edwin Antonio, expu-
so que, como representan-
te de este sector, está en la 
mejor disposición de escu-
char y coadyuvar con todos 
los comerciantes para lle-
var a un buen término cual-
quier diferencia, por lo que 
señaló que se pueden acer-

para ser el enlace en caso de 
ser necesario, con la autori-
dad municipal, con la cual 
colabora coordinadamente 

-
ción comercial.

ción comercial y poner orden 
en este punto.

Se les aclaró también que 
la invasión a la calle Ayunta-
miento fue ilegal, por eso fue-
ron desalojados, pues solo se 
les permitió a 15 comercian-
tes que se colocaran en esa 
calle temporalmente, ya que 
fueron afectados por el sis-
mo del 2017 al ser destrui-
dos sus locales, pero muchos 
oportunistas llegaron a inva-
dir ese espacio amparados 
por la necesidad de los afec-
tados y de falsos líderes.

Por otro lado, una par-
te de la calle H. Ilustres 
de repente se invadió del 
ambulantaje, y hay algu-
nos que solo tienen ape-
nas unos días de hacerle 
al comerciante y ya quie-
ren exigir derechos que no 
les corresponde, como una 
mujer que quiere un espacio 
para ella y otra para su mari-
do, pero que la ciudadanía y 
los comerciantes la repro-
bó, pues no es comerciante.

Ante los argumentos sóli-
dos del presidente y sus asis-
tentes, los representantes 
de los comerciantes tuvie-
ron que doblar las manos 

El edil Alfredo Juárez Díaz, fue contundente con los ambulantes que persisten en invadir espacios.

El comercio informal busca espacios a su modo. El Ayuntamiento actuará conforme a la ley.
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EDITORIAL
Sequía 

económica

N
o obstante los pronósticos y medicio-
nes tan optimistas de la Secretaría de 
Economía del gobierno estatal, sólo un 
ciego o torpe no advierte la sequía eco-

nómica que se respira en la entidad. Por el lado 
que quiera verse no hay un repunte económico 
que se traduzca en bienestar para la población. 
Hace unos días en las páginas de EL IMPAR-
CIAL. El Mejor diario de Oaxaca, dimos cuenta 

Cruz, que otrora fuera una de las más pujantes 
del país. De una cincuentena de barcos sólo ope-
ran unos cuantos. La agricultura está en crisis, 
como también lo hemos informado. Las pobla-
ciones encargadas de elaborar el famoso que-
sillo tienen que traer la materia prima de otros 
estados. Nada pues tiene el área correspondien-
te del gobierno estatal, la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Seda-
pa), de qué vanagloriarse, si los cultivos princi-
pales de algunas regiones de la entidad, como 
la Cuenca del Papaloapan, el Istmo o la Costa, 
como la papaya, el mango, la piña y muchos 
otros, están mal pagados y mucho menos coti-
zados que antaño. Aunque se diga lo contrario, 
en la realidad nuestros productores están mal, 
más aún con las políticas infames del gobierno 
de la mal llamada Cuarta Trasformación.

El campo oaxaqueño pues, no está en sus 
mejores momentos. Además de ello y por lo que 
hemos publicado en este diario, tal parece que 
los programas destinados para apoyar al cam-

la economía han tenido otros destinos, no pre-
cisamente fomentar la productividad y alimen-
tar la economía. Mucho se comenta en los bole-

de tal o cual producto, pero ello dista mucho 
de que quienes lo han propiciado hayan recibi-

plo está en el café. Se habla de un clúster que 

los acaparadores del aromático y a las empre-
sas trasnacionales que se encargan de comer-
cializarlo. Ello sólo atiende a la cuestión agrope-
cuaria. Nada que ver con la pequeña y mediana 
empresa bajo fuego y acoso de la Secretaría de 
Finanzas y el Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT). Podrá no haber para pagar los 
salarios, pero los impuestos hay que pagarlos 
para evitar sanciones. Negocios que no gene-
ran de ganancias ni diez mil pesos al mes están 
más en la mira que los negocios a los que se les 
condonan millones.

Panorama preocupante

E
xpertos en el tema 
del agua han adver-
tido el peligro graví-
simo que se cierne 

en la población de la capital 
oaxaqueña y el área conur-
bada, en caso de presentar-
se una fuerte creciente del 
río Atoyac, el cual está total-
mente invadido por vivien-
das y predios, que han sido 
apropiados de manera ilegal 
por parte de organizaciones 
y sindicatos del transporte. 
Hay quienes recuerdan los 
trágicos acontecimientos de 

te inundó parte de la ciu-
dad, con toda la desgracia 
que trajo consigo. Este año 
se cumplen pues 50 años de 
dicho acontecimiento. No 
hay que soslayar que la capi-

tal oaxaqueña ha registrado 
un crecimiento anárquico e 
irregular. Muchas colonias 
carecen de los más elemen-
tales servicios, justamente 
porque fueron construidas 
en los márgenes de los ríos 
o en laderas peligrosas. Es 
lamentable pero ni el muni-
cipio de la ciudad de Oaxaca 
ni mucho menos sus simila-
res en los alrededores cuen-
tan con un Atlas de Ries-
gos, que ayude a prevenir 
situaciones en verdad trá-
gicas. No hay, por otra par-
te, medidas de prevención 
que orienten a la ciudadanía 
a evitar que se construyan 
pesadas bardas en zonas de 
asentamientos. 

Apenas ha iniciado la 
temporada de lluvias y fal-

tan aún varios meses en 
que la naturaleza mues-
tre su rostro más violen-
to. Pero las autoridades –
insistimos- no han toma-
do las medidas preventi-
vas necesarias. Hace unos 
días mencionamos que los 
Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado (SAPAO), 
por ejemplo, no han toma-
do las providencias de desa-
zolvar las alcantarillas que 
están materialmente tapo-
nadas de basura u otros 
desechos. Los canales de 
desagüe, lucen asimismo 
azolvados por basura o tie-
rra, sin que se haya visto a la 
fecha la mano del gobierno 
estatal. La seguridad ante 
siniestros, como tormen-
tas, sismos u otros, parecie-

ran ser ignorados, lo mis-
mo por legisladores(as) 
que por el gobierno esta-
tal y municipal. Es la hora 
en que los consejos o comi-
tés de protección civil que 
solían operar en el pasa-
do, no dan luces de vida. 
Es evidente que no hay inte-
rés por fomentar una cultu-
ra civil de protección ante 
contingencias que están 
fuera del alcance de todos 
evitarla, aunque sí conte-
ner sus efectos perniciosos 
o mortales. En ese sentido 
pues, estamos a la espera 
de emergencias sin contar 
con los instrumentos nece-
sarios para hacerle frente, 
sino que una vez que se 
ahogue el menor, a tapar 
el pozo.
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DINERO
ENRIQUE GALVÁN OCHOA/LA JORNADA

Chayocracia: ¿adónde va la 
relación prensa-gobierno? 

Ikea llega a México 
Así dejaron al IMSS

U
no de los personajes 
que dejaron huella en 
el manejo de medios, 
Francisco Galindo 

Ochoa, decía que si no le das 
dinero a un columnista, dale 
información. Galindo Ochoa 
fue el jefe de prensa de los pre-
sidentes Díaz Ordaz y López Por-
tillo. Cuando quedó fuera del 
gobierno siguió haciendo sen-

que ocupaba en el Veranda del 
hotel María Isabel, de Paseo de 
la Reforma. Está fuera de discu-
sión que el gobierno y la prensa 
se necesitan mutuamente; sin 
crítica no hay buen gobierno. Por 
ahí alguien dijo que el Estado 
gobierna por medio de la tele-
visión, aunque ahora ha bajado 

las redes sociales. No han pasa-
do muchos años desde el famoso 
“lo dijo Jacobo (Zabludovsky)”, 
cuando el conductor de Televisa 

-
po de comunicación del nuevo 
gobierno ha dejado de dar cha-
yote, pero no da noticias tam-
poco (AMLO es el autor de las 
que surgen en las mañaneras). 
Es más, algunos miembros de 
dicho equipo suelen no contes-
tar las llamadas de teléfono de 
los periodistas y los someten a 
desaires; luego se desquitan con 
el presidente. 

¿Hacia dónde va la relación 
gobierno-prensa? Parece que se 

-
to que luego será difícil remon-

-
yote, no debió existir jamás; no 
lo recibí de Peña Nieto, de Cal-
derón ni de Fox ni de Zedillo 
en las presidencias que me ha 
tocado cubrir desde este espa-
cio en La Jornada a lo largo de 
más de 20 años. Tampoco del 

nuevo régimen. Preocupan los 
efectos perniciosos de una rela-

-
tiva. Los alquimistas de la polí-
tica de medios del gobierno que 
llega a sus primeros seis meses 
están consiguiendo algo impen-
sable: trasmutar a los chayote-
ros en revalorados periodistas 
independientes y críticos de hoy.

La lista
El pasado 8 de mayo, el Insti-

tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) 
ordenó al presidente de la Repú-
blica dar a conocer a los periodis-
tas y columnistas que recibieron 
recursos públicos por publicidad 

Nieto. Ello luego de que un ciu-
dadano interpuso un recurso de 
revisión ante el instituto porque 
la Presidencia declaró la inexis-
tencia de la información a través 
de su comité de transparencia. 

El presidente López Obrador 
informó que entregó al INAI una 
lista con los nombres de perio-
distas que recibían dinero del 
gobierno anterior. El jueves se 
entregó toda la información de 
periodistas que recibían apoyos 
del gobierno por servicios pres-
tados por la información que 
difundían. El mandatario indi-
có que ya se cumplió con la reso-
lución del INAI y reiteró que su 
administración no dará a cono-
cer los nombres de los comuni-
cadores.

La primer tienda Ikea
El éxito de Ikea, el almacén 

sueco de muebles, se debe a 
que ofrece buenos precios, pero 
entrega las piezas sin armar. Esa 
bronca es del cliente. El diferen-
cial de costos con una empresa 

que los vende listos para usar-
se es su ventaja competitiva. 
Ikea llegará a México en otoño 
de 2020 a la Ciudad de México. 
“Nos emociona llegar a un mer-
cado tan dinámico como Méxi-
co”, comentó Malcolm Pruys, 
director general de Ikea en Méxi-
co. El presidente López Obrador 
los recibió en Palacio Nacional y 
les deseó éxito.

Ombudsman social
Asunto: así dejaron al IMSS
Trabajo en el IMSS y la ver-

dad estamos en peor situación 
que en el sexenio pasado. La gran 
mayoría de nuestros compañe-
ros espera otro ritmo de trabajo, 
con mejoras en insumos, recur-
sos humanos e infraestructura, y 
hasta el día de hoy nada de eso 
ha pasado. Faltan medicamentos 
e insumos. Cierto, eso ya existía, 
pero la realidad se ha agravado 
de seis meses a la fecha.

Doctor Aníbal de la Cruz 
López

R: Ya se fueron los que lle-
garon a manotear los recursos; 
veremos cómo nos va con el nue-
vo director general, Zoé Robledo.

Twiteratti
Si a alguien aún le queda duda 

sobre quién es la mano que mece 
la cuna, favor de observar lo 
siguiente: el hijo de Salinas ha 
sido vinculado a delitos de tra-
ta de blancas, y la mayoría de 
los medios informativos en un 
timorato silencio...

@Jorge_Estrada05
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa

Foro: elforomexico.com/
encuestas/

Correo: galvanochoa@
gmail.com

TÓMELO CON 
CALMA

FERNANDO A. MORA GUILLÉN*

*Migración, un 
tema pendiente
*94 años de la 
Academia Nacio-
nal de Historia y 
Geografía
*El Cáncer de 
mama no es sen-
tencia de muerte

E
l último semestre se 
ha caracterizado por 
el notable incremen-

-
torio desde Centroamérica, 
Haití y Cuba hacia nuestro 
país. Sin duda el movimien-
to de personas en busca de 
mejores condiciones de vida, 
es una lucha constante en 
nuestro continente, lo que 
nos ha llevado a pasar de ser 
un país emisor de migrantes, 
a un territorio en el que se 
registran los tres fenómenos 
migratorios, siendo ahora 
México un país de tránsito y 
a su vez receptor de muchos 
otros, que ante la imposi-
bilidad de alcanzar el sue-
ño norteamericano deciden 
establecerse en nuestro país.

Las autoridades estado-
unidenses, han señalado 
que México es responsable 
de blindar su frontera sur, 
e impedir que ciudadanos 
cubanos, centro y sudame-
ricanos puedan arribar a su 
territorio, llegando al pun-
to de cerrar parcialmente la 
frontera entre México y los 
Estados Unidos.

Sin duda la migración es 
uno de los grandes temas, 
en los que la actual admi-
nistración aún no encuen-
tra sus reglas y principios, lo 
que nos ha llevado a probar 
distintos modelos de con-
tención, que han derivado 
en enfrentamientos y fugas 
masivas en las estaciones 
migratorias del sur.

Tómelo con interés. Esta 
semana la Academia Nacio-

nal de Historia y Geografía, 
patrocinada por la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México, celebró 94 años de 
su fundación; el anteceden-

cuando se fundó la Unión 
Juventud de Hispano-Amé-

establece la ANHG.
Sus fundadores fueron 

un grupo de jóvenes prepa-
ratorianos y el maestro Enri-
que E. Schulz, todos aman-
tes de nuestra patria, inicial-
mente sesionaron en el Cole-
gio Inglés ubicado en Popot-
la, así como en la Sociedad 
Mexicana de Geografía y 
Estadística, en la Sociedad 

la Escuela Nacional Prepa-
ratoria y en la Universidad 

formalmente nace la Acade-
mia Nacional de Historia y 
Geografía. Teniendo su pri-
mera sesión en el Paranin-
fo Universitario (hoy Pala-
cio de la Autonomía).

Los académicos rendi-
mos homenaje a Luis Mal-
donado Venegas, fallecido 
hace unas semanas, quien 
presidió la institución por 
poco más de diez años. Aho-
ra bajo el liderazgo del doc-
tor Ulises Casab, se pretende 
continuar con la importante 
labor de investigación, aná-
lisis, y estudio, para seguir 
aportando iniciativas que 
den impulso y fortaleza al 
crecimiento y desarrollo de 
México.

Tómelo con sentido 
humano. Sin duda una de 
las grandes enfermedades 
que aquejan a nuestro país 
es el cáncer de mama; una 
enfermedad que causa un 
gran sufrimiento al no ser 
llevada con responsabilidad 
y sentido humano.

Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora
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H O R Ó S C O P O S

CÁNCER: Tu jornada laboral será muy tranquila, 
recibirás la ayuda de con quienes trabajas. También será 
un día favorable para todo lo relacionado con el amor.

LEO: Podrás sufrir caídas bruscas del tono vital. Te 
beneficiará la comunicación con el extranjero, incluso 
tendrás la posibilidad de hacer amistades de otros 
países.

VIRGO: No tendrás problemas con lo que realices, pues 
te concentrarás con facilidad. Te comportarás con cierto 
sentimentalismo y  con un espíritu crítico.

LIBRA: Tu mal humor podría acabar en 
enfrentamientos con algún pariente o compañero 
de trabajo. Te irá muy bien con las personas que 
pertenezcan al sexo opuesto.

ESCORPIÓN: Los asuntos materiales pueden tenerte 
preocupado; has gastado demasiado y tendrás que 
hacer milagros para terminar el mes. Aprende a disfrutar 
lo que tienes.

SAGITARIO: Estarás muy nervioso y te irritarás con 
demasiada facilidad. Esto se agudizará en tu relación 
de pareja y con las personas cercanas. Tranquilízate un 
poquito.

CAPRICORNIO: Es posible que recibas sorpresas 
agradables procedentes de la familia. Será un buen día 
para los asuntos económicos, sobre todo, si tienes un 
negocio.

ACUARIO: Es posible que cambie tu situación laboral, 
un buen momento para aprender cosas nuevas. Tus 
relaciones se activarán. Los desplazamientos cortos te 
beneficiarán.

PISCIS: Tu economía marchará muy bien en general. 
Por otro lado, tu optimismo y generosidad serán 
abundantes, además, te ayudarán en tus relaciones con 
los demás. 

ARIES: Si tu trabajo tiene algo que ver con la 
importación o exportación, los problemas estarán 
aguardando. Si estás estudiando, podrías tener 
problemas para concentrarte.

TAURO: Te sentirás en sintonía con lo que te rodea; 
verás a los demás como iguales, dando apoyo y 
cariño. Querrás vivir aventuras de todo tipo. Evita las 
discusiones.

GÉMINIS: La búsqueda del amor será 
prioridad, pues echarás de menos una 
relación estable. Necesitarás la compañía de 
los demás por la necesidad de afecto.
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Continúa RETO en Pochutla, 
más concesionarios se registran

Se esperan más de 300 
registros de vehículos del 

servicio público en el lugar

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con-
tinúa en San Pedro 
Pochutla el plan 

impulsado desde la Secreta-
ría de Movilidad (SEMOVI) 
denominado Registro Esta-
tal del Transporte de Oaxaca 
(RETO), que inició el pasado 
miércoles en la que concesio-
narios siguen llegando a rea-
lizar trámites que les garanti-
za certeza jurídica en la acti-
vidad que realizan.

Al módulo de registro 
acuden taxistas y camione-
ros en busca de garantizar la 
certeza jurídica de sus unida-
des y atacar con ello el pira-
taje e ingresar a una base de 
datos digitalizada.

Con el registro se ordena 
sobre la existencia de conce-
siones existentes en el esta-
do oaxaqueño y quienes las 
portan; además de conocer 
las rutas, unidades, sitios y 
agrupaciones que existen.

Son tres días de registro 
en San Pedro Pochutla y se 
espera a que se registren al 
menos unas 300 unidades 
hasta hoy sábado.

El costo por registro para 
las modalidades de taxis, 

mototaxis, colectivos y de 
carga es de mil pesos, mien-
tras que en el caso de auto-
buses, pasaje, carga y mixtos 
se les cobra por rutas cubier-
tas; además de un cobro de 
85 pesos por concesionario o 
taxista para que reciban una 
capacitación.

De acuerdo  la dependen-
cia, quienes no estén inscri-
tos al plan RETO podrían 
hacerse acreedores a sancio-
nes que se aplicará en opera-
tivos, por lo que es importan-
te que los concesionarios se 
acerquen al módulo y acla-
ren sus dudas

Naranjos Esquipulas cum-
plen con Ley de Movilidad

El día de ayer, en tiempo y 
forma, muchos concesiona-
rios de diversos lugares, así 
como socios, concesionarios 
y conductores de la Unión de 
Servicio Mixto de Pasaje y 
Carga “Los Naranjos Esqui-
pulas A. C. cumplieron con la 
nueva Ley de Movilidad del 
Estado de Oaxaca.

Con lo anterior, los con-
cesionarios de los Naran-
jos Esquipulas, con el curso 
recibido, cuentan con la nue-
va normatividad para una 
Movilidad Segura e inclu-

yente impartido por la Direc-
ción de Educación y Vincu-
lación de la Secretaría de 
Movilidad de Oaxaca, con la 

-
dad en el servicio.

Se oponen a RETO
Por otro lado, hay incon-

formidad por parte de algu-
nos concesionarios que 

“no es obligatorio y que la 
misma dependencia se los 
ha dicho, es un plan entre 
la organización CATEM y el 
gobierno del Estado”.

Manifestaron que en 

marzo pasado pagaron como 
concesionarios más de 2 mil 
pesos por trámites de empa-
camiento y otros y que aho-
ra, “CATEM como organiza-
ción no se ha puesto en con-
tra de tales pagos como éste 
de RETO, un pago nuevo que 
ni siquiera nos brinda segu-
ridad”, explicaron.

CATEM debe de apoyar-
nos a que no estemos pagan-
do por tanto requisitos y que 
nos dejen trabajar; nuestros 
papeles siempre los tenemos 
en regla, sino, no nos deja-
ran mover nuestras unida-
des”, aclararon.

Los transportistas buscan garantizar certeza jurídica de sus unidades.

Sus datos ingresan a una base de datos digitalizada.
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DEL MERCADO JOSÉ PERFECTO GARCÍA 

JOSÉ LUIS ROSAS

L
os productos extranjeros 
que se venden de manera 
irregular en diversas par-
tes de la capital son artícu-

los producidos a grandes escalas, 
por lo que se abarata su producción 
y se venden a precios muy bajos 
en comparación con los que ela-
boran a mano los artesanos oaxa-
queños del Mercado José Perfecto 

García, lo que junto con el ambu-
lantaje, representa una competen-
cia desleal.

Personas que realizan sus acti-
vidades comerciales en este lugar 
dijeron a EL IMPARCIAL que el 
pasado 1 de febrero el Mercado de 
J. P. García y Zaragoza, cumplió 
39 años de haber sido construido; 
sin embargo, hace unos 15 años 
no era tan conocido, pero gra-
cias a los artesanos que han per-

manecido en el lugar se ha dado 
a conocer.

Hicieron hincapié que los turis-
tas que provienen de otros paí-
ses y del interior del país buscan, 
principalmente, los productos 
elaborados a mano; sin embar-
go, como la mayoría de las veces 
—los vendedores no dicen la ver-
dad—, mucha mercancía “pirata”, 
la venden como artesanía oaxa-
queña.

NO SE PUEDE  SUPERAR CALIDAD
La presidenta de la mesa 

directiva del citado mercado, 
Leticia Domínguez Valeriano, 
explicó a este medio que algunas 
personas notan la diferencia de 
los productos, por lo que no las 
adquieren; sin embargo, debido 
a la situación económica algu-
nos vienen limitados de recur-
sos financieros y las compran.

Los productos “piratas” que exis-

ten en el mercado no pueden suplir 
en calidad a las artesanías oaxa-
queñas, porque se trata de artícu-
los desechables que se utilizan nor-
malmente como juguete, “la arte-
sanía que se produce en las comu-
nidades del Estado es apreciada por 
mucha gente y utilizada como deco-
ración”, añadió.

pasada temporada de la Semana 
Santa, las ventas en lugar de ir para 

EN CIFRAS

39 
años tiene el Mer-

cado de Artesanías 
José Perfecto García

160
artesanos laboran 

en él

25
 de ellos vienen de la 

zona Triqui

Es necesario apoyar el comercio local.

El Mercado de Artesanías José Perfecto García.

Cada artesano dedica tiempo y corazón a cada pieza.

Las artesanías de las ocho regiones del estado se pueden 
encontrar en este mercado.

Los artesanos de este 
mercado invitan a los 
ciudadanos y turistas a que 
conozcan sus creaciones.

EL 
DATO

Productores de la zona 
comercial ubicada a unas 

cuadras del zócalo, afirman 
que en la temporada vaca-

cional de Semana Santa, 
sus ventas sólo alcanza-

ron el 40 por ciento.

GOLPEA EL AMBULANTAJE Y 
PIRATERÍA A LOS ARTESANOS 
En cualquier parte del centro se venden productos extranjeros y de otros estados 

como artesanía oaxaqueña; además, el ambulantaje está fuera de control 

arriba disminuyeron el 40 
por ciento, atribuyendo esta 
situación a la gran cantidad 
de vendedores ambulantes, 
así como a los productos que 
se venden de diversos esta-
dos y del extranjero.

Son productos que se 
elaboran en grandes canti-
dades, esto representa una 
competencia desleal para los 
artesanos oaxaqueños que 
realizan su trabajo a mano, 
aparte de la inversión econó-
mica para la compra de los 
insumos, sumado a la venta 
ambulante afectan de mane-
ra considerable a los artesa-
nos, acotó.

ARTESANÍAS DE 
LAS 8 REGIONES

En el Mercado de Arte-
sanías José Perfecto Gar-
cía a diario realizan sus 
actividades comerciales un 
aproximado de 160 artesa-
nos; 25 de ellos provienen 
de la zona Triqui, así como 
de la Villa de Mitla, Teotit-
lán del Valle, Santo Tomás 
Jalietza, San Pedro Grego-
rexe, así como de los barrios 
de Xochimilco y Jalatlaco, 
entre otras poblaciones de 
las 8 regiones del Estado 
de Oaxaca.

Domínguez Valeriano 
dijo que a pesar de las bajas 
ventas los artesanos se sos-

tienen en el lugar, “pasa-
ron unos 20 años para que 
se diera a conocer el mer-
cado; anteriormente, muy 
poca gente sabía de su exis-
tencia, gracias al esfuerzo 
de ellos mismos, es como 
se ha ido dando a conocer 
poco a poco”.

En años anteriores, 
subrayó la dirigente, los 
artesanos del Mercado José 
Perfecto García habían orga-
nizado diversas actividades; 
entre ellas, una pasarela de 
trajes típicos de las 8 regio-
nes del Estado de Oaxaca, 
además de que se les obse-
quiaba a los visitantes dul-
ces regionales, entre otras 
actividades.

El año pasado debido a la 
crisis económica éstas no se 
llevaron a cabo; sin embar-
go, actualmente se valora la 
situación para volver a rei-
niciar con este tipo de even-

turistas que visitan la capi-
tal en las temporadas altas, 
destacó la presidenta de la 
mesa directiva.

-
ción a los visitantes y extran-
jeros, así como a los capitali-
nos, para que se den un tiem-
po y acudan al mercado para 
que conozcan realmente qué 
es la artesanía oaxaqueña; 

Los turistas sí suelen notar cuando una pieza es de calidad y hecha a mano.

además de que los artesanos 
de este lugar ofrecen calidad, 
así como una gran variedad 
de productos.

FUERA DE CONTROL 
AMBULANTAJE

El ambulantaje ha creci-
do demasiado en la capital, 
es casi imposible que la auto-
ridad logre controlarlo, en 
esta temporada se han incre-
mentado los puestos infor-
males en diversos puntos de 
la capital y en el centro, coin-
cidieron diversos artesanos 
entrevistados por separado.

En cualquier parte del 
Centro Histórico y en las 
calles aledañas, se encuen-
tra inundado de  artículos 
de otras entidades del país 
como Guerrero y Chipas, 

“a nosotros nos afecta bas-
tante la venta de produc-
tos pirata”, comentó don 
Pedro, artesano del merca-
do de artesanías.  

Aparte de que el Gobier-
no Estatal y Municipal deben 
dar una mayor difusión al 
trabajo que realizan con 
mucho esfuerzo los artesa-
nos,  se debe de combatir el 
ambulantaje o, en otro de los 
casos, controlarlo de alguna 
manera, desde hace años se 
le ha pedido esta situación, 
comentaron.

Incluso, en algunas 
calles se vende sin ningún 
control mezcal. Asimis-
mo, en la explanada del ex 
convento y templo de San-
ta Domingo de Guzmán, 
han sido instalados varios 

-
ta de ropa típica “deberían 
de cambiar el nombre del 

Andador Turístico, por el 
de andador del ambulan-
taje”, concluyeron.
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Istmo Team, presente en
Mr. Oaxaca Selectivo 2019

LINDA CARRISOZA 

E
l equipo “Istmo 
Team” de la región 
del Istmo estuvo 
presente en el Míster 

Oaxaca Selectivo  2019, que 
se realizó en el Club de Leo-
nes y que contó con la partici-
pación de 120 competidores.

El coach Eduardo Farfán 
Flores, dijo que está satisfe-
cho con los logros y de repre-
sentar a la región del Istmo, 
ya que presentaron calidad 
en las divisiones en las que 
contendieron en la tarima.

“Cada atleta puso su 
mejor esfuerzo en su pre-
sentación y gracias a eso y la 
disciplina que han desarro-
llado obtuvimos resultados 
favorables”, expreso.

En las premiaciones 
los atletas del equipo Ist-
mo Team, quedaron de la 

siguiente manera, Ervin 
Ximello, primer lugar en 
principiantes “C” y campeón 
absoluto principiantes.

Iván González, segundo 
lugar en principiantes “B”, 
Erick Omar Magaña tercer 
lugar principiantes, segun-
do lugar en juvenil hasta 75 
kg. Carlos Alberto Toledo, 
Veteranos hasta 50 años y 
Carlos Portilla tercer lugar 
en classic Physique.

Cada concursante cum-
plió con las poses solicita-
das por los jueces, dentro 
de ellas, expansión de dor-
sales, doble bíceps de per-
fil, mostrando pectorales, 
de espalda posando panto-
rrilla, entre otras.

Como ya es costumbre 
se vivió un gran ambiente 
con las porras integradas 
por familiares y amigos de 
los atletas.

Ervin Ximello, primer lugar en principiantes “C”. Los atletas al lado de su coach Eduardo Farfán Flores.

Ervin Ximello 1° lugar, Iván González 2° y el coach.

Equipo “Istmo Team” de Salina Cruz.Orgullosos representaron a la región del Istmo.
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Reabren Paralibros en
el parque de Tuxtepec

El objetivo 
es acercar 
la lectura a 
la población 
en general 

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- El director de 
Educación Cultu-
ra y Deportes, Gui-

llermo Guardado Cam-
pa, acompañado de otros 
funcionarios municipa-
les, maestros y alumnos, 
reabrió el Paralibros que se 
ubica en el parque “Benito 
Juárez”, mismo que estará 
a cargo de esta área y que 

personas se acerquen a los 
libros, a manera de fomen-
tar la cultura de la lectura 
entre la población.

El funcionario dio a 
conocer que el Paralibros, 
cuenta con 365 volúme-
nes para acercar y facilitar 
el acceso a niños, jóvenes y 
adultos; la profesora Emilia 
Padilla Pérez está a cargo.

Como un segundo dato, 
Guardado Campa indicó 
que en México solo el 45 por 
ciento de la población lee un 
libro y el 55 por ciento res-
tante no lo hace, por lo que 
el área a su cargo con el apo-
yo de la Regiduría de Edu-
cación, que buscan refor-
zar las tareas de fomento 
al libro y al hábito de leer 
entre la población de todas 
las edades.

Participación de un cuen-
tacuentos

En el acto de reapertura, 
se contó con la asistencia de 

10 BENEFICIOS 
DE LEER

1. Aumenta tu 
vocabulario

2. Entrenas al 
cerebro

3. Patrones de sueño 
saludables

4. Disminuye el 
riesgo de padecer 
Alzheimer

5. Aumenta la 
concentración

6. Siempre tendrás 
tema de conversación

7. Mejora la memoria
8. Entretenimiento 

barato
9. Reduce el estrés
10. Desarrollo 

emocional

niños de la escuela primaria 
“Francisco I. Madero” así 
como de su directora Cla-
ra Cruz Benítez, maestras 
titulares y padres de familia, 
quienes participaron en las 
actividades que se desarro-
llaron este día con motivo 
de la apertura de este Para-
libros.

Los niños presenciaron 
y fueron actores en varias 
actividades y disfrutaron 
de dos cuentos que fueron 
narrados por el presidente 
de la Asociación Civil de la 
Red de Lectura de Oaxaca y 
reconocido cuentacuentos, 

Raymundo Herrera Romo, 
y por el escritor tuxtepecano 
Javier Morán Solano.

Todos a leer
Cabe mencionar que 

-
to de la lectura se encuentra 
que esta permite mejorar la 
ortografía, ayuda al desarro-
llo y perfeccionamiento del 
lenguaje, mejora la expre-
sión oral y escrita y hace el 

-
lidad para exponer el propio 
pensamiento y posibilita la 
capacidad de pensar, ade-

más, potencia la capacidad 
de observación, de atención 
y de concentración.

También es un medio de 
entretenimiento y distrac-
ción, que relaja y divierte 
de manera sana, no como 
los videojuegos o los casi-
nos, puede practicarse en 
cualquier tiempo, lugar, 
edad y situación; hasta en 
el trasporte público es posi-

temas de conversación para 
que no te quedes mudo al 
momento de interactuar 
con tus amigos, familia y 

pareja y sobre todo, el hábi-
to de la lectura alimenta el 
cerebro.

Invitados espaciales 
En el acto de reapertu-

ra del Paralibros, se contó 
con la presencia de las pro-
fesoras jubiladas, lectoras 
voluntarias Ana Rosa Con-
treras Calvillo, Luz María 
Nieto Cruz, Leonarda Gon-
zález Ramón así como con 
el maestro David Arman-
do Vasto Zubieta, asesor del 
Centro de Maestros 2012 y 
su Coordinadora Operati-

va la profesora Guadalupe 
López Esteva, el Jefe de la 
Unidad Regional de Cultu-
ras Populares Tomás Gar-
cía Hernández, el Jefe de 
Educación del Ayuntamien-
to de Tuxtepec, Jorge Alán 
Vargas Mayoral y la Regi-
dora de Educación, Cultura 
y Deportes.

“Si no eres lector te invito 
a que descubras este mun-

obtendrás una gran satisfac-
ción y verás su importancia 
en tu vida cotidiana” pun-
tualizo Guardado Campa.

El Paralibros 
cuenta con 365 

títulos.
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México amplió en 55 mil toneladas
importación de pollo libre de arancel

Guardia Nacional iniciará
operaciones el 30 de junio

LA GUARDIA Nacional ini-
ciará operaciones formal-
mente el próximo 30 de junio, 
informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Estamos muy conten-
tos porque ya el día de ayer 
(el jueves) se aprobaron las 
leyes secundarias para la 
Guardia Nacional”.

“Les informo que se están 
llevando a cabo ya los cursos 

de capacitación, de forma-
ción de integrantes para la 
Guardia Nacional y se inicia 
la operación nacional for-
mal, aunque ya se está tra-
bajando en algunos esta-
dos, pero a nivel nacional 
el 30 de junio, para entonces 
ya van a estar los primeros 
elementos formados por-
que están ahora en capaci-
tación”, dijo en conferencia 

de prensa matutina.
Señaló que lo anterior es 

una buena noticia porque 
la nueva corporación estará 
dedicada a garantizar la segu-
ridad pública a la población.

“Nos va a ayudar a que se 
enfrente el problema de la 
inseguridad y de la violen-
cia, protegiendo a los ciuda-
danos, que haya paz, seguri-
dad pública”, expuso. Se realizan los cursos de capacitación y formación de integrantes.

Existe influenza aviar de baja pre-
valencia en 21 estados del país

AGENCIAS

M
éxico anun-
ció este vier-
nes un aumen-
to de 55 mil 

toneladas a un cupo vigen-
te para importar pollo libre 
de arancel, ante una menor 
producción local debido a 

a menores compras a Esta-
dos Unidos debido a brotes 
de Newcastle.

En un acuerdo publicado 
-

taría de Economía señaló 

de baja prevalencia en 21 
estados del país, incluyen-
do a fuertes productores, lo 
que ha afectado la produc-
ción local del pollo.

Además, están prohi-
bidas las mercancías avia-
res de varios condados de 
Estados Unidos, el mayor 
proveedor de pollo a Méxi-
co, debido a brotes de New-
castle, que también se están 
presentando en la nación 
latinoamericana.

“A efecto de evitar un 
desabasto (...) resulta con-
veniente mantener abier-
tas las opciones de provee-
duría externa y en conse-
cuencia ampliar el monto 

de cupo para importar car-
ne de pollo fresca, refrige-
rada y congelada, como una 
medida que complemente la 
producción nacional”, dijo 
la Secretaría en el acuerdo.

En un esfuerzo por redu-
cir su dependencia de las 
importaciones de varios 
productos de Estados Uni-
dos, México ha buscado 

abasto. En el caso del pollo, 
las compras a Brasil se han 
elevado considerablemente 
en los últimos años, debido 
en parte al cupo.

Bajo el cupo, se puede 

importar carne de pollo fres-
ca, refrigerada o congelada, 
incluyendo piernas y mus-
los, uno de los principales 
productos que Estados Uni-
dos envía a México.

Brasil ha incrementado las compras del producto en los últimos años.

A efecto de evitar 
un desabasto (...) 

resulta conveniente 
mantener abiertas 

las opciones de 
proveeduría externa 
y en consecuencia 

ampliar el monto de 
cupo para importar 

carne de pollo fresca, 
refrigerada y congela-
da, como una medida 
que complemente la 

producción nacional”.

Informó la Secretaría
de Economía

Bajo el cupo, se puede 
importar carne de 

pollo fresca, refrige-
rada o congelada, 

incluyendo piernas 
y muslos, uno de los 

principales productos 
que Estados Unidos 

envía a México. 

EL DATO
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Mexicanos que
reclutaban para
Keith Raniere

AGENCIAS

A
l  menos 100 
mexicanos figu-
ran en la lista VIP 
del falso “gurú 

de la motivación”, Keith 
Raniere, integrada por 250 
reclutadores; sin embargo, 
ninguno ha sido indiciado 
y algunos alegan que solo 
tomaron un curso. 

Cinco regias formaban 
parte de su círculo más cer-
cano, aunque en el padrón 
VIP de Nxivm figuraban 
Emiliano Salinas, hijo del 
ex presidente Carlos Sali-
nas de Gortari, y su socio 
Alejandro Betancourt, 
hasta Jimena Garza, quien 
convenció a seis mujeres 
de ser esclavas sexuales 
de Raniere, según cons-
ta en Frank Report, por-
tal de internet del perio-
dista Frank Parlato, quien 
ha documentado el caso. 

La lista VIP incluye a 
personas que para ascen-
der, conforme a las jerar-
quías internas de Nxivm, 
debieron reclutar o invitar 
a nuevos miembros.

-
cados en colores verde y 
amarillo, que son los de 
mayor nivel en la organi-
zación y solo por debajo de 
Raniere y de Nancy Salz-
man, su mano derecha, 
quien era color oro. Otras 

personas de menor nivel 
pudieron ser solo invita-
das sin reclutar. 

En esta estructura, a la 
que solo se podía ingre-
sar por recomendación y 
el pago de costosas sumas 
de dinero, están los nom-
bres de Cecilia Occelli 
González, Alejandra Gon-
zález Anaya y Margarita 
García de Alba, directo-
ra general de la empre-
sa Nopalito’z, con sede en 
Nuevo León. 

También están Fabio-
la Sánchez de la Madrid, 
Maricela Ramos Cantú, 
Ana María Silva Martínez, 
Alejandra Salazar, Anabel 
Cantú y Rosa Laura Junco, 
hija del accionista princi-
pal del grupo periodístico 
Reforma. Además de Caro-
la y Carmen Garza, Aída 
Dorina Lara, Verónica Baz, 
Mara Bernal, Lorena Lara, 
Vanessa Sahagún, Marce-
la Gómez del Campo, Sil-
via Ribot y Luisa Merodio. 
En cuanto a los hombres, 
aparecen Víctor Manuel 
Ochoa Peña, Jesús San-
tos, Daniel Merino, Die-
go Asunsolo, Daniel Már-
quez, Diego Rodelo y Car-
los Arturo Galván. 

Laureen Salzman, una 
de las más longevas aman-
tes del fundador de Nxivm, 
reveló que Mónica Durán, 
Daniela Padilla, Camila 
Fernández, Loreta Garza 

Dávila y Rosa Laura Junco, 
las cuatro últimas de Nue-
vo León, pertenecieron a 
su círculo más cercano. 

Durante su participa-
ción al arranque del jui-
cio, el testigo Mark Vicente 
también recordó la colec-
ta organizada por la rica 
heredera Clare Bronfman, 

de las actividades de 
Raniere para que Nxivm 
aportara a la precampa-
ña presidencial de Hillary 
Clinton en 2008. 

DETENCIÓN
Keith Raniere, cofunda-

dor del grupo Nxivm, sec-
ta acusada de abusar de 
mujeres en EU, fue arres-
tado en México el 24 de 
marzo y enviado a Texas. 

CÓMPLICES 
Al gurú lo acusaron jun-

to con cinco mujeres, quie-
nes se declararon culpa-
bles: Nancy Salzman y su 
hija, Laura; la contado-
ra Kathy Russell; la due-
ña del licor de Seagram, 
Clare Bronfman; y la actriz 
Allison Mack. 

HUMILLACIONES
 Según testimonios, las 

mujeres reclutadas eran 
marcadas con las iniciales 
de “gurú” y obligadas a ser 
sus esclavas sexuales den-
tro del esquema piramidal. 

Para ascender en la estructura de Nxivm, los 
candidatos tenían que enganchar a nuevos 

miembros y pagar grandes cantidades de dine-
ro; otros solo tomaban los cursos

Lista ‘VIP’.
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“No estoy seguro” de ganar
Roland Garros: Federer

Dos muertos 
en el Everest

AGENCIAS

EL POLÉMICO exceso de 
turistas en el Everest pro-
vocó la muerte de dos per-
sonas cuando descendían. 
Un estadunidense y una 
india fallecieron en la mon-
taña más alta, un día des-
pués de que se registró un 
récord de unas 200 perso-
nas que hicieron cumbre 
en en la cima de ocho mil 
848 metros.

La india Anjali Kulkarni, 
de 55 años, falleció durante 

el descenso tras haber lle-
gado a la cima. El organi-
zador de la expedición en 
la que iba la alpinista asiá-
tica, Arun Trek, atribuyó el 
accidente al excesivo flu-

que ello retrasó el regreso al 
campamento base.

Horas antes se había 
dado a conocer que el esta-
dunidense Donald Lynn 
Cash, tambien de 55 años, 
se desvaneció en la cima 
del Everest cuando estaba 
tomando fotos.

Decenas de personas hacían fila en un tramo estrecho para 
llegar a la cima.

AGENCIAS

P
ARÍS. El tenista sui-
zo Roger Federer, 
número tres mun-
dial y campeón del 

viernes que no sabe si su 
nivel actual le puede per-
mitir ganar Roland Garros, 
que comienza el domingo.

Federer realiza su gran 
regreso a la tierra batida de 
París, que no pisa desde la 
edición de 2015.

Después de saltarse la 
gira sobre polvo de ladri-
llo en 2017 y 2018, Federer 

mismo mes en el torneo de 
Madrid, por lo que sus posi-
bilidades en la capital fran-
cesa son una gran incógnita.

“No lo sé”, admitió Fede-
rer este viernes cuando en 
una conferencia de pren-
sa en París le preguntaron 
sobre si ve capaz de ganar 
este Roland Garros.

“Es algo incierto. Siento 

que estoy jugando un buen 
tenis, ¿pero será suficiente 
contra los mejores cuando 
lleguen las cosas serias? No 

Federer prefiere por lo 
tanto ir despacio, ganando 
confianza partido a parti-
do, y considera “un desafío” 

-
les del torneo.

En Madrid, Federer cayó 
en cuartos de final ante el 

austríaco Dominic Thiem y 
en Roma abandonó antes de 
jugar en cuartos ante el grie-
go Stefanos Tsitsipas.

El jugador de Basilea expli-
có que esa decisión de no 
arriesgar en la capital italiana 
fue para no poner en riesgo su 
presencia en Roland Garros, 
que había convertido en su 
prioridad absoluta.

“Quería estar seguro al 100 
por ciento de poder jugar en 

Roland Garros. Tuve 
esa duda y puede que de 
haber jugado (contra Tsit-
sipas en Roma) no hubie-
ra podido estar aquí”, 
explicó sobre sus moles-
tias en la pierna derecha, 
que le hicieron ser cauto.

Federer señaló que 
había visto muchos cam-
bios desde su última par-
ticipación en 2015, empe-
zando por la gran reno-
vación de la pista cen-
tral, una de las principa-
les novedades respecto a 
la última edición.

“Muchas cosas han 
cambiado. La pista cen-
tral es diferente. Hay 
muchas mejores, hubo 
inversiones y se nota. 
Es algo bueno. Pero 
sin dejar de ser el viejo 
Roland Garros, con sus 
peculiaridades. Es muy 
agradable encontrarme 
con amigos aquí. Estoy 
feliz por estar de vuel-
ta”, sonrió.

Federer prefiere ir despacio, ganando confianza partido a 
partido.



CRUCIGRAMA 19DEL ISTMOSÁBADO 25 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.



GENERAL20 DEL ISTMO SÁBADO 25 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.

HUMBERTO TORRES R.

L
a Consulta Infan-
til y Juvenil 2018 
c o n f i r m ó  q u e 
niñas, niños y 

adolescentes oaxaqueños 
de entre 6 y 17 años no se 
sienten seguros ni en la calle 
ni en la escuela, además de 
sentirse discriminados por 
su apariencia y gustos.

Al expresar su sentir y 
opinión en temas de pers-
pectiva de género y el respe-
to a los derechos humanos, 
revelaron estar más seguros 
en su casa, aunque también 
consideran que es el lugar 
donde sufren más violen-
cia física y verbal.

De acuerdo con los resul-
tados de la consulta aplica-
da por la Vocalía del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) en noviembre pasa-
do, participaron 179 mil 423 
adolescentes, niñas y niños 
oaxaqueños, destacó Édgar 

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

LUEGO DE la aprobación 
de reformas a la Constitu-
ción en materia de paridad 
de género por el Congreso 
federal, actores en el estado 
lo consideraron un avance 
histórico para el país.

La tarde de ayer, el pleno 
de la Cámara de Diputados 
avaló por una mayoría cali-

reformas a nueve artículos 
de la Constitución en mate-
ria de Paridad de Género y 
que ahora se turnará a los 
congresos estatales.

Jacobo Domínguez 
Gudini, consultor inter-
nacional, consideró un 
avance sin precedente la 
reforma alcanzada en el 

Celebran la probación 
de reformas de género

El consultor Jacobo Domínguez considera un gran avance en 
la materia.

FO
TO

: L
UI
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BE
RT
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CR

UZCongreso de la Unión en 
la materia y que ahora se 
deberá llevar a la práctica 
en los estados.

Carta Magna realizadas 
por unanimidad, permiten 
garantizar una verdadera 
equidad entre hombres y 
mujeres en la toma de deci-
siones en los tres poderes y 
los tres órdenes de gobierno, 
sin discriminación ni des-
igualdades de corte machis-
ta, expuso.

Precisó que además de 

los partidos políticos, el 
-

cará también en la inte-
gración de todos los car-
gos públicos en los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 

En los órganos autóno-
mos o descentralizados, en 
los congresos de las entida-
des federativas, es decir, en 
todos los espacios de servi-
cio público deberá haber un 
número igual de mujeres y 
hombres, sin duda es algo 
histórico, sostuvo.

En tanto, la Consejera 
Electoral, Rita Bell López 
Vences, consideró un triun-
fo de las mujeres y de la socie-
dad civil la aprobación de 
las reformas en materia de 
paridad de género; “vamos 
a esperar cómo avanza en 
los estados, pero sin duda 
es una gran avance”.

Ahora toca a los congre-
sos de los estados legislar en 
lo local en la materia y que 
se aplique a cabalidad con el 

-
res y demás entidades de 

gobierno, confío la funcio-
naria electoral.

A su vez, la diputada 
local, María de Jesús Men-
doza Sánchez, saludó la 
reforma federal pero que 
ahora se espera llegue al 
Congreso local y se pueda 

discutir y aprobar.
“Nos tocará conocer del 

tema y es necesario refor-
mar la Constitución local 
para que empiece a haber 
más espacios para las muje-
res, al ser un tema de gran 
relevancia”, dijo.

Se sienten inseguros
en calles y escuelas

El INE da a 
conocer los 
resultados de 
la Consulta 
Infantil y Ju-
venil 2018 en 
Oaxaca

Humberto Arias Alba, vocal 
ejecutivo de la Junta Local.

En conferencia de pren-
sa, indicó que expresaron 
su sentir en boletas que fue-
ran diseñadas de una mane-
ra que la niña, niño y ado-

lescente pudiera reflexio-
nar sobre su entorno tan-
to familiar como social y 
que pueden afectar su vida 
cotidiana. “En las respues-
tas encontramos diferentes 
percepciones, ideas, pre-

ocupaciones y anhelos de 
este grupo de la población”.

En el apartado de seguri-
dad, 81% de los niños de 6 
a 9 años respondió no sen-
tirse protegido en la calle 
y el 17 por ciento dijo que 

tampoco lo está en la escue-
la. En el grupo de 10 a 13 
años, 81% expresó no sen-
tirse seguro en la calle y un 
porcentaje similar descon-
fía de internet.

Mientras que entre los de 

14 y 17 años, un 36 por cien-
to respondió que no se sien-
te tranquilidad en la calle y 
menos de 30% no confía en 
internet.

Para vivir en un Oaxaca 
mejor, los niños y jóvenes 
consultados propusieron 
tener más seguridad, poli-
cías amables que no insul-
ten, calles con más seguri-
dad y, en general, erradicar 
la violencia.

En tanto, el 46 por cien-
to de los niños y jóvenes que 
participaron en la consul-
ta, señalaron haber vivido 
una experiencia de maltra-
to o violencia, siendo la psi-
cológica la más frecuente.

Se fijó como objetivo 
principal el promover que 
niñas, niños y adolescentes 
ejercieran su derecho a par-
ticipar y a expresar su opi-
nión sobre los asuntos y los 
problemas que les afectan, 
facilitando que se escuchen 
y tomen en cuenta sus opi-
niones y propuestas.

Con esta visión de la 
niñez y juventud oaxaque-
ña se busca detonar el desa-
rrollo de directrices y polí-
ticas de estado, impulsadas 
desde la sociedad civil y de 
Instituciones, para que esas 
situaciones, vivencias y pro-
puestas de niñas, niños y 
adolescentes tengan eco y 
no se pierdan en simples 
números.

Niños y jóvenes oaxaqueños no se sienten seguros ni en la calle ni en la escuela, revela encuesta.
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la turbia secta fi nanciada 
por ricos y famosos

El grupo secreto 
ha acaparado las 
conversaciones de 
medios de comuni-
cación y de la so-
ciedad de Estados 
Unidos y México, 
debido a la historia 
que hay detrás 

AGENCIAS

A
unque han sus-
pendido sus ope-
raciones como 
empresa, en la 

página web de NXIVM, la 

turbia organización que 
está en el centro de una 
trama rocambolesca en la 
que están implicadas ricas 
herederas y actrices famo-
sas, aún se definen como 
“una comunidad guiada 

por principios humanita-
rios que buscan empode-
rar a la gente y resolver pre-
guntas importantes sobre lo 

El FBI, sin embargo, no opi-

meses han arrestado a seis 
altos cargos de lo que con-
sideran que es una peligro-
sa secta de estructura pira-

re, un exprogramador infor-

mático de 57 años que hoy 
está en la cárcel a la espe-
ra de juicio y que, según la 
acusación, ejercía un con-
trol psicológico, económi-
co e incluso sexual entre sus 

Estas son algunas de las celebridades con una historia oscura dentro de la secta:

ALLISON MACK

INDIA
OXENBERG

La realeza también está 
sospechosamente involucra-

rine Oxenberg, prima lejana 

tienen línea sanguínea con 
la realiza inglesa y española, 
además de formar parte del 

LINDA EVANS
La exmodelo también forma 

parte de la organización y se le 
acusa de reclutar a jovencitas 
para transformarlas en esclavas 

CLARE
BRONFMAN

 La millonaria y su her-
mana, Sara, formaban 
parte de la junta direc-

ba decisiones importan-
tes sobre la organización 
y está directamente rela-
cionada con la mafia de 

que las hermanas invirtie-
ron más de 130 millones 

Durante más de 200 episodios, 

Sullivan en la popular serie de tele-
visión Smallville, pero en la vida real 
ha interpretado un papel mucho más 
macabro: las autoridades creen que 
era la segunda al mando en DOS, una 
secta sexual disfrazada de hermandad 

intérprete, de 36 años, entró en con-
tacto con NXIVM en 2006 a través de 

acusada de trata de personas y cons-

y trabajo forzado, y se enfrenta a un 

y habría reclutado a decenas de “escla-

naba para que mantuvieran relaciones 

ter para hablarle del “increíble movi-
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SIGUEN ASALTOS 
EN JUCHITÁN

Lo encuentran decapitado
y envuelto en bolsas negras

AGENCIAS

ESTE VIERNES en los 
límites de Oaxaca y Vera-
cruz, fue encontrado el 
cadáver de un hombre con 
evidentes huellas de vio-
lencia, pues estaba deca-
pitado y envuelto en bol-

sas negras para basura.
Habitantes en las cer-

canías del Río Amapa, fue-
ron quienes de forma anó-
nima solicitaron la pre-
sencia de las corporacio-
nes policiales mediante 
una llamada telefónica al 
número de emergencias.

Agentes de los tres 
niveles de gobierno se 
movilizaron a un costa-
do de la carretera fede-
ral que une al municipio 
Oaxaqueño San Miguel 
Soyaltepec y Las Gran-
jas, del municipio de Tie-
rra Blanca. El cuerpo presentaba huellas de violencia.

Hallan unidad 
abandonada

VALENTÍN DÍAZ

TUXTEPEC, OAX.- En fran-
co reto a la Guardia Nacio-
nal, nuevamente el crimen 
organizado deja sentir su 
desafío y poder en la Región 
de Tuxtepec y Loma Boni-
ta, en donde presuntamen-
te un capitán de la SEDE-
NA fue plagiado hace ape-
nas unos días.

Por eso al investigar los 
hechos, Agentes Policiacos 
encontraron un vehículo 
abandonado de la línea Nis-
san, tipo Tsuru III de color 
blanco, el cual se encontra-
ba rafagueado con disparos 
de arma de fuego de grue-
so calibre, por lo que, al ser 
revisado físicamente, den-
tro de la unidad se encon-
tró droga y armas de fuego.

Asimismo, dentro de la 
guantera del coche, se halló 

una credencial a nombre de 
Raúl Juárez y que lo acredita 
como elemento de la SEDE-
NA con el grado de Capitán 
de esa corporación, y, repe-
timos, fue secuestrado en 
días pasados en la ciudad 
de Loma Bonita.

El Capitán procedía de la 
ciudad de México y es origi-
nario de la ciudad referida, 
teniendo su domicilio en la 
colonia Del Sol.

Junto con la credencial, 
se localizó también la car-
tera y el celular del jefe 
castrense.

Dentro de la unidad 
no se encontró a ninguna 
persona, pero el hecho es 
investigado a fondo por las 
fuerzas policiales, ya que 
se descubrieron chalecos 
tácticos con insignias de 
un grupo delictivo del cri-
men organizado.

Presuntamente el vehículo pertenece al capitán secuestrado.

Ante estos 
hechos, la 

policía se ha 
visto rebasada 

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- Continúa la ola 
de asaltos en esta ciu-
dad juchiteca; un pri-

mer atracó se registró la tar-
de noche del jueves, en ple-
no centro, a menos de 100 
metros del palacio municipal.

Elementos policiacos 

asalto a la zapatería Arther, 
Dos delincuentes provistos 
con arma de fuego ingre-
saron al establecimiento y 
amagaron a los empleados y 
clientes quienes fueron des-
pojados del dinero en efecti-

vo producto de la venta del 
día, y de sus pertenencias 
de valor.

Luego de efectuar el 
asalto, los delincuentes 
emprendieron la huída a 
bordo de una motocicleta 
tipo Cross de color verde y 
blanco de la marca Italika.

Elementos de la policía 
municipal se movilizaron 
para recabar información 
de lo sucedido y tras haber 
implementado dispositivo 
de búsqueda se quedaron 
con las manos vacías.

Poco después, una mujer 
que se dirigía a su domicilio 

fue interceptada por sujetos 
desconocidos que viajaban 
a bordo de un mototaxi de 
color naranja. 

El asalto había ocu-
rrido en el fracciona-
miento Cristóbal Colón, 
lugar donde arribaron 
elementos de la policía 
municipal y se abocaron 
a la búsqueda, pero tras 
varios minutos no hubo 
detenciones. 

Al día siguiente, un 
trabajador de conoci-
da empresa fue asalta-
do, ahora en la populosa 
Séptima Sección sobre el 

callejón El Encanto, lugar 
donde arribaron elemen-
tos policiacos.

Según el reporte, los 
delincuentes a bordo de un 

color y el sitio habían des-
pojado de un teléfono celu-
lar al trabajador de dicha 
empresa.

En dichos casos esta vez 
no hubo personas deteni-
das a pesar de que ele-
mentos policiacos llegar 
una lugar implementaron 
el dispositivo de búsqueda 
para dar con el paradero de 
estas personas.

Los delincuentes fueron captados por las cámaras.
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DERRAPA EBRIO 
MOTOCICLISTA

Al parecer, el hombre maneja en estado inconveniente

Detienen a un
presunto asesino
JORGE PÉREZ  

EL JUEZ de control de 
Puerto Escondido declaro 
de legal la detención y for-
mulándose imputación ini-
cial en su contra de Marco 
Antonio L.V.,  mejor cono-
cido como  “El Polca”,

Por su probable parti-
ciparon en la comisión del 
delito homicidio califica-
do en agravio de quien en 
vida respondió al nombre 
de Luis Alberto C. O.

Acogiéndose el imputa-
do al término constitucional 
ampliado señalándose las 
11:00 horas del 26 de mayo 
de 2019 para la celebración 
de la audiencia de amplia-
ción de término constitucio-
nal, imputado a quien le fue 
impuesta la medida cautelar 

Dentro del expediente 
penal 235/2019, el imputa-
do es señalado por el agen-
te del Ministerio Publico de 
haber dado muerto de  Luis 
Alberto el pasado martes a 
las 14:30 horas cuando se 
encontraba a la orilla de la 
carretera 131 frente a la esta-
ción de servicio de la colonia 
Aeropuerto, a la altura del 

Kilómetro 138 más 500 
fue asesinado por sujetos 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta.

Tras la detención de uno 
de ellos fue presentado ante 
el juez de control en donde 
escucho las acusaciones en 
su contra  este se reservó sus 
derechos amplio su término 
constitucional señalándose  
a las 11:00 horas del 26 de 
mayo de 2019 para la cele-
bración de la audiencia.

Marco Antonio L.V., quedó a disposición de las autoridades.

Luis Alberto C. O. fue ejecutado el pasado 22 de mayo.

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXACA; 
Una persona resultó 
lesionada al caer de 
la motocicleta en la 

que viajaba sobre carretera 
federal 185, por lo que fue 
auxiliado por personal de 
bomberos.

Los hechos ocurrieron 
noche del jueves cuando 
un motociclista fue repor-
tado como lesionado.

Según el reporte, testi-
gos indicaban el accidente 
había ocurrido justamente 
en los semáforos que se ubi-

can frente al Instituto Tec-
nológico de Istmo, por lo 
que al lugar arribaron ele-
mentos de la policía munici-

Solicitaron la interven-
ción de una ambulancia, por 
lo que personal del heroico 
cuerpo de bomberos se tras-
ladaron al lugar y brinda-
ron los primeros auxilios al 
conductor de la motocicleta 
FT-150 quien al parecer se 
encontraba bajo los efectos 
del alcohol.

Por fortuna las lesiones 
que presentaba en su gran 

cual el afectado fue noti-

solicitó su traslado hasta 
un hospital.

La motocicleta perma-
neció en el lugar y fue ase-
gurada por elementos de 
la policía municipal quie-
nes la trasladaron hasta 
la comandancia de dicha 
corporación policiaca ubi-

cada en la colonia Márti-
res 31 de Julio. 

En primera instancia, 
indicaron que también el 
motociclista había sido 
arrollado por un vehículo 
que se dio a la fuga, situa-
ción la cual fue descartada, 
ya que la unidad responsa-
ble no se encontraba en el 
lugar de los hechos.  

Los hechos se registraron los semáforos que se 
ubican frente al Instituto Tecnológico de Istmo.

EL DATO

El lesionado fue trasladado al hospital.
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EBRIO PROFESOR
VUELCA APARATOSAMENTE

Manejaba en 
completo es-
tado de ebrie-
dad sobre la 
carretera local 
que conduce 
a Santa María 
Petapa

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

L
A PAZ, PETAPA, 
OAX. - La noche del 
jueves el profesor 
Salomón Sosa Már-

quez, sufrió un fuerte acci-
dente al volcar su camioneta 
en que viajaba, en completo 
estado de ebriedad, al tran-
sitar por la carretera local 
que conduce a Santa María 
Petapa, al pasar por las cur-
vas que se localizan a la altu-
ra de la comunidad de La 
Unión Petapa.

Aproximadamente a las 
20:00 horas del día jueves, 
los cuerpos policiacos de 
Santa María Petapa fueron 
alertados sobre la volcadura 
de una camioneta tipo gana-
dera, cuando Sosa Márquez, 
perdió el control de su vehí-
culo, volcándose aparatosa-

mente resultando con seve-
ras lesiones, por lo que segu-
ridad publica lo auxilió tras-
ladándolo al seguro social 
de Matías Romero.

El Salomón Sosa, de 37 
años de edad, es originario 
de Santo Domingo Petapa, 
y se desempeña como pro-
fesor del área de Taller de 
Electricidad, en la escue-
la secundaria “Demetrio 
Vallejo” y viajaba rumbo 
a su natal Santo Domingo 
Petapa, pero ya no pudo lle-
gar, pues tuvo que ser inter-
nado en una clínica particu-
lar ya que el seguro social no 
lo quiso recibir, debido a la 
gravedad de sus lesiones.

Es importante seña-
lar que muchos conducto-

manejan mejor, pero con 
esta acción se demuestra lo 
contrario, por lo que trán-
sito del estado invita a los 
conductores que si toman 
no manejen, pues los resul-

tados son lamentables, aun-
que en esta ocasión no pasó 
a mayores, pero es de tener 
cuidado con las consecuen-

cias de esos golpes. 
La camioneta siniestra-

da es una camioneta Nissan, 
tipo redila ganadera, con 

cabina color blanca y redi-
la de color roja, con placas 
de circulación NCJ-68-90, 
que resultó dañada y tránsi-

to del estado intervino para 
realizar el levantamiento de 
la unidad y llevarlo al encie-

El conductor resultó con severas lesiones. Fue trasladado al hospital.


