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Clausura BFP
curso intensivo para
periodistas del Istmo
CON LA finalidad de 
ofrecer a los lectores un 
trabajo periodístico de 
calidad y con profesio-
nalismo, El Imparcial 
de Oaxaca y El Impar-
cial del Istmo llevaron a 
cabo un curso de capa-
citación sobre “Géneros 
Periodísticos y Mesas 
De Redacción” durante 
los días  21 y 22 de junio.

 El curso de Géneros 
Periodísticos fue impar-
tido el viernes pasado 
cuando se inauguró el 
taller, por Gabriel Iba-
rra, destacado periodis-
ta y líder de opinión en 
Guadalajara, Jalisco.

Ayer sábado tocó 
el turno del destaca-
do periodista, el Mtro. 
Mateo Segura León, con 
el curso “LaNueva Mesa 
de Redacción”, en el 
que se plantearon pun-
tos sobre la era digital y 
cómo los medios impre-

sos tienen que afrontar 
la nueva era de la comu-
nicación. 

Con una excelente 
participación de perio-
distas, reporteros, 
redactores, columnis-
tas, editores e incluso 
trabajadores de la radio 
y televisión, el curso 
intensivo captó el inte-
rés de los presentes y fue 
de mucho provecho.

El director y gerente 
general de El Imparcial 
de Oaxaca y El Impar-
cial del Istmo, Benjamín 
Fernández Pichardo, 
destacó la buena parti-
cipación de los periodis-
tas y agradeció el interés 
que mostraron a la con-
vocatoria. 

Con acciones estas 
nuestra casa editorial 
apuesta por un perio-
dismo de calidad para 
con nuestros lectores. 
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PREOCUPA
CONTAMINACIÓN

DE RÍOS EN LA REGIÓN 
El Comité de Cuenca del río Tehuantepec exige pro-

gramas a los tres niveles de gobierno para rescatar los 
ríos Tehuantepec y Juchitán que siguen enfrentando 

contaminación por descarga de aguas negras y basura 
que los ciudadanos arrojan diariamente 
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1861.Es fusilado el general 
liberal Leandro Valle, quien 
participó en la revolución 
de Ayutla y en la Guerra de 
reforma.
1914. La División del Nor-
te obtiene el triunfo en la 
Batalla de Zacatecas, golpe 
de¬nitivo contra el gobierno 
de Victoriano Huerta.
1937. El Presidente Lázaro 
Cárdenas   promulga el de-
creto por el que se nacionali-
zan los ferrocarriles.

MUJER 
ABANDONA 
CACHORROS 
RECIÉN
NACIDOS
Una cámara de 
vigilancia captó el 
momento en que una 
mujer presuntamente 
abandonó a unos ca-
chorros en la cochera 
de una casa. 
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Crean brazo robótico de 
costura en 3D en China

AGENCIAS

H
angzhou.  Las formas 
tradicionales de cos-
tura que dependen de 
la mano del hombre 

o las máquinas de coser podrían 
experimentar un cambio drásti-
co debido a que investigadores 
del la provincia de Zhejiang, este 
de China han creado un brazo 
robótico de costura en 3D.

El brazo robótico, del tamaño 
de un humano, puede escanear 
rápidamente piezas de tela con 
un escáner láser y coserlas con 
base en patrones programados 
y cortar hilos. Todo el proceso 
toma sólo unos minutos.

Desarrollados de manera 
conjunta por la empresa Ning-
bo Cixing Co. Ltd. y un instituto 
de investigación de la Corpora-
ción de Industria de Construc-
ción Naval de China, los brazos 
robóticos de 3D se aplican en la 
actualidad para la costura de los 

interiores de automóviles.
De acuerdo con Fu Lei, geren-

te general de Cixing Robotics, la 
manufactura automotriz es una 
industria altamente automa-
tizada, pero esto no sucede en 

la fabricación de los interiores 
automotrices, que dependen de 
muchos trabajadores humanos. 
El brazo robótico de 3D podría 
incrementar la eficiencia de la 
producción sin disminuir la cali-

dad de los productos.
Los brazos robóticos de cos-

tura de 3D, instalados con dis-
tintos cabezales, serán usados 
en muchas áreas más, incluida 
la aeroespacial.
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Preocupa contaminación de
ríos en la región del Istmo

Se han presentado programas que permitan a los 
tres niveles de gobierno analizar mediante un 
muestreo la calidad del agua y sus efectos por 

la contaminación que enfrentan 
cerca de ocho descargas de 
colectores de aguas negras 
que descargan al río, los cua-
les se ubican cerca del Puen-
te de Fierro que abarca las 
zonas de Santa María, San-
ta Cruz, Lieza, Cerrito, Jalis-
co, Laborio.

Estos colectores de aguas 
negras, de acuerdo con los 
responsables del cuidado 
del entorno, explicaron que 
carecen de una planta trata-
dora que permita reducir la 

contaminación.
“El río tiene poco tiem-

po de vida útil en tanto no 
se busquen programas para 
reducir la contaminación a 
través del rescate de la mis-
ma”, expresó Fidel Contre-
ras, integrante del comité de 
cuenca del río Tehuantepec.

Dijo que se han presenta-
do programas que permitan 
a los tres niveles de gobierno 
analizar mediante un mues-
treo la calidad del agua y sus 

efectos por la contamina-
ción que viene enfrentando.

De igual manera, reco-
noció que el río de Juchitán 
conocido como los Perros o 
las Nutrias se encuentra en 
una fase crítica derivado de 
la contaminación por basu-
ra, maleza y escombro que 
arrojan sus habitantes.

“En temporada de lluvias 
todos esos contaminantes se 
acumulan y provocan inun-
dación ya que son arrastra-

dos por la corriente que 
afecta directamente a los 
ciudadanos que viven en las 
partes bajas de la ciudad”, 
señaló.

Es importante que la 
ciudadanía haga concien-
cia sobre la contaminación 

EL DATO

Los ríos siguen 
resistiéndose 
a desaparecer 
ante la conta-
minación que 
sufren tras reci-
bir diariamente 
millones de 
litros de aguas 
negras.

El río tiene poco 
tiempo de vida 

útil en tanto no se 
busquen progra-
mas para reducir 

la contaminación a 
través del rescate 

de la misma”.

Fidel Contreras, integran-
te del Comité

de Cuenca del río Tehuan-
tepec.

AGUSTÍN SANTIAGO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Los ríos Tehuan-
tepec y Juchitán 
siguen enfrentando 

contaminación por descar-
ga de aguas negras, sin pre-
vio tratamiento, y basura 
que los ciudadanos arrojan.

De acuerdo con la 
Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), infor-
mó que ambos ríos siguen 
resistiéndose a desapare-
cer ante la contamina-
ción que sufren al recibir 
diariamente millones de 
litros de aguas negras sin 
previo tratamiento.

Tan solo en Santo 
Domingo Tehuantepec, son 

que están provocando ellos 
mismos que pone en peligro 
el medioambiente.
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Arriba buque con carga 
agrícola a Salina Cruz

Se busca 
generar fuen-
tes de empleo 
en el puerto

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- La reac-
tivación del movi-
miento y arribo de 

embarcaciones con carga 
seca a Salina Cruz, sigue lle-
gando, con el que se busca 
generar fuentes de empleo 
en el puerto.

En esta ocasión arri-
bó a la Administración 
Portuaria Integral (API) 
AmisJustice con carga de 
granel agrícola que será 
descargado en las insta-
laciones.

De acuerdo con funcio-
narios de la API, explica-
ron que periódicamente 
se ha estado reactivando 
el arribo de granel agrí-
cola procedente del nor-
te del país.

Esta carga se almacena 
en las instalaciones portua-
rias, para posteriormente 
destinarlas en los estados 

del sureste vía terrestre.
Esto permite generar 

empleo para el personal 
que labora en las instala-
ciones como de la Confe-
deración Regional Obre-
ra y Campesina, a través 
de la descarga de la mer-
cancía agrícola.

Si bien, la Administra-
ción Portuaria Integral se 
ha convertido en una zona 
importante para el arri-
bo de embarcaciones, las 
cuales permiten la des-
carga de granel agríco-
la y otros productos que 
llegan y posteriormente 
son transportados a otros 
estados del país.

Los obreros adheridos a 
la CROM expresaron que 
desde hace varios años el 
puerto dejó se ser una zona 
importante debido a que 
se construyeron paralela-
mente otros puertos como 
Lázaro y Manzanillo, que 
permitieron mover la carga 
contenerizada hacia el cen-
tro del país.

Hoy el gobierno federal 
busca hacer más rentable 
a Salina Cruz, mediante 
programas de promoción y 
buscar que las tarifas sean 
más rentables y cómodas 
para sus clientes El Amis Justice arribó con carga de granel agrícola.

Piden reforzar
seguridad en
los hospitales

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXACA.- 
Personal médico y adminis-
trativo, así como usuarios 
de los hospitales del Puerto 
exigieron que se refuerce la 
seguridad ante la inseguri-
dad que priva, luego de los 
hechos violentos que ocu-
rrió en el hospital con Espe-
cialidades.

Y es que luego del terror 
que vivieron los familia-
res de las personas que 
se encuentran internados 
en el hospital ubicado en 
San Antonio Monterrey, 

tras irrumpir un coman-
do armado para pretender 
robar los cajeros automá-
ticos que se encuentran en 
esa zona.

Para el dirigente de la 
organización de colonias 
populares, Rafael Rodrí-
guez reconoció que ya ni 
siquiera en los hospita-
les están seguros, dejan-
do en claro que no hay las 
garantías que en cualquier 
momento pueden ser pre-
sa de los delincuentes.

“Es importante que las 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno tomen car-

tas en el asunto, porque 
esto puede ser un pun-
to importante que pue-
da poner en peligro a 
muchas personas que 
acuden a visitar o cuidar 
a sus familiares enfer-
mos”, señaló.

Asimismo, los direc-
tivos de los hospitales 
deben de reforzar la vigi-
lancia contratando más 
custodios que garanti-
cen la integridad de los 
empleados y los usuarios 
que acuden diariamente.

En ese sentido, los 
derechohabientes se 
pronunciaron porque 
las corporaciones poli-
ciacas realicen los rondi-
nes de vigilancia y segu-
ridad de forma constan-
te para evitar así cual-
quier otro robo que pon-
ga en peligro la vida de 
las personas.
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Buena medida

MARIO DELGADO CARRILLO
¿Austeridad? ¿Pero cuál?

LAURA ESTRADA MAURO
Adiós Ley de Austeridad

L
a semana prece-
dente, como casi 
las 27 que lleva este 
sexenio de la Cuar-

ta Transformación, tam-
bién llenó la atención de los 
medios, de los analistas 
políticos y de la ciudadanía. 
Mientras el Banco de Méxi-
co y agencias nacionales e 
internacionales siguen con-
siderando que el crecimien-

to del Producto Interno Bru-
to no pasará del 1.2% en 
2019, el gobierno federal 
mantiene un curioso deba-
te de incompatibilidad de 
criterios en cuanto a algu-
nos indicadores. Por ejem-
plo, Zoé Robledo, actual 
director General del IMSS 

-
liaciones a ese Instituto, en 
donde se ve una disminu-
ción de altas y con ello un 
tanteo de cómo anda el 
empleo durante el primer 
semestre, el presidente
López Obrador, en su 
conferencia mañanera del 
19 de junio dijo tener otros 
datos.Robledo dijo que en 

mayo se registraron sólo 3 

presidente señaló que en las 
cuentas del IMSS no se 
incluyen a 481 mil 548 beca-
rios-aprendices del progra-
ma „Jóvenes construyendo 
el futuro“, lo cual fue refuta-
do por organismos empre-
sariales cúpula y los exper-
tos en empleo, toda vez que, 
alegan, ni son ni trabajado-
res ni fueron contratados 
por el sector privado sino 

sociales del gobierno fede-
ral y que tienen un costo 
mensual de mil 733 573 
millones de pesos... Si en 
una semana antes los 

empresarios privados se 
comprometieron a invertir 
32 mil millones de dólares 
para lograr la meta de cre-
cimiento que propone el 
titular del Ejecutivo, con el 
apoyo (algunos le dijeron 
„cargada“) el presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Sala-
zar Lomelín, este mismo 
dirigente tuvo que dar mar-
cha atrás al enterarse que 
Rocío Nahle, secretaria de 
Energía y Octavio Rome-
ro, Director General de 
PEMEX, refutaron nuevas 
contrataciones del sector 
privado en la petrolera, 
cuestión que fue reclamada 

a Alfonso Romo, Jefe de 

de la República y supuesto 
enlace con los empresarios, 
pero este funcionario se dijo 
desconcertado por la noti-
cia y que hablaría con el 
mismo presidente y quienes 
provocaron esta nueva des-

del gobierno... Mientras 
algunos naufragan en con-
fusiones, el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
dio mucho de qué hablar en 
esta intranquila semana: el 
ex Rector de la UNAM y ex 
Secretario de Salud, José 
Narro Robles, quien aspi-
raba a la dirigencia nacio-

nal de ese partido, presen-
tó su renuncia al mismo y 
señaló la sumisión del tri-
color a Morena, como lo 
fuera el PARM con el PRI 
en épocas pasadas. Pero se 
cumplió el pronóstico que 
aquí mismo hicimos: Ale-
jandro Moreno“Alito“ 
(algunos dicen „Amlito“), 
gobernador de Campeche 
pidió licencia para „compe-
tir“ por la titularidad de su 
partido, dejando en el cami-
no al oaxaqueño Ulises 
Ruiz -
dos políticos... Para no dejar 
de seguir ocupados en el 
problema (lo es) migratorio 
que está padeciendo el 
país en las fronteras norte 
y sur, el gobierno federal, a 
través del canciller Marce-
lo Ebrard, anuncia que a 
la República de El Salvador, 
México le otorgará ¡¡¡30 
millones de dólares!!! den-
tro del programa “Sem-
brando Vida”, asunto muy 
debatido en razón de que se 
han descuidado recursos 
para programas esenciales 
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VICENTE MENDOZA TÉLLEZGIRÓN
Echando escoba

ADRIANA AGUILAR ESCOBAR
Afinando Guelaguetza 

JUAN RODRÍGUEZ RAMOS
Una comisión más

como Salud (hospitalizacio-
nes, plazas médicas, com-
pra y distribución de medi-
camentos) y para los ya 
arrumbados Policía Fede-
rales que deben contener la 
ola migratoria centroame-
ricana a quienes del Comi-
sionado del Instituto Nacio-
nal de Migración, Franci-
sco Garduño 

el pésimo trato que se les ha 
dado: condiciones de aloja-
miento, alimentación e 
higiene en pésimo estado... 

-
 Miguel 

Barbosa para gobernador 
de Puebla, el presidente 
López Obrador visitó la 
entidad, recordando la gen-
te en la Angelópolis que 
AMLO se negó a reconocer 

Martha Érika 
Alonso y que no visitaría 

gobernadora... Santiago 
Nieto, de la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
sigue en un protagonismo 

cuentas bancarias de pre-
suntos indiciados, por lo 
cual la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ya lo 
está dejando mal parado y 
que el Fiscal General, Ale-
jandro Gertz Manero, 
debe ir tomando nota antes 
de proceder, por ejemplo, 
contra Emilio Lozoya
Director de PEMEX, que ya 
logró el desbloqueo de sus 

el combate a la corrupción, 
austeridad, desarrollo 
regional, Estado de Dere-

-
tea construir la Cuarta 

a través del Plan Nacional 
de Desarrollo, dijo Mario 
Delgado Carrillo, presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política de la 

-
ral, en su intervención 
durante la ceremonia de 
arranque del Tercer Foro 
Regional para el Plan Nacio-
nal de Desarrollo. Ahí insi-
stió en la necesidad y urgen-
cia de establecer un gobier-
no austero, aunado a una 
inversión social con ver-
tiente productiva. Delga-
do Carrillo, que estuvo 
acompañado por el titular 
del ejecutivo estatal, Ale-
jandro Murat Hinojosa, 
además de legisladores 

presidentes municipales, 

un papel protagónico en el 
Plan Nacional de Desarro-
llo, porque el presidente tie-

-
ta en el Sur-Sureste, porque 
siempre han sido los olvi-
dados… “Si no se utiliza el 
poder de gobierno y la 
inversión para darle una 
sacudida al Sur-Sureste, no 
vamos a poder superar la 
pobreza en la región”, dijo 
además. A su vez, el gober-
nador reconoció al presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador por pri-
vilegiar a la entidad dentro 
del PND a través de proyec-

tos como el Corredor Inte-
roceánico al cual se destina-
rá más de 30 mil millones 
de pesos… No obstante que 

el gobernador, Alejandro 
Murat Hinojosa

pueda concluir la autopista 
Barranca Larga-Ventanilla, 

de prensa, dijo que los tra-
bajos se han reiniciado y hay 
cuatro empresas laborando, 

-
-

mos días quedarán supera-
dos para avanzar con los tra-
bajos de construcción”. “La 

empresas constructoras es 

para que se termine la obra 
y eso nos hace pensar que 

-

la entidad, el gobierno esta-
-

-
tura carretera… Dos muni-

-
virtieron en los primeros 

de subastas aplicada por el 
gobierno de la Cuarta Trans-

de lujo, propiedades y has-
ta joyas decomisadas en 

pasado lunes, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador entregó dos che-

pesos a las autoridades 
municipales de Santa María 
Zaniza y Santos Reyes Yucu-
ná. Cada ayuntamiento reci-

que deberán invertir en 
obras públicas en sus comu-

-
ron obtenidos por el Servi-
cio de Administración y 
Enajenación de Bienes 
(SAE) en la subasta de autos 
de lujo, realizada el pasado 
mes de mayo, en Los Pinos. 
“Voy a hacer uso de la pala-
bra no sólo para hablar de 
mi municipio, muchos 
municipios de mi estado 
están siendo olvidados por 
nuestro gobierno. Pido tam-
bién el apoyo para mis her-
manos”, dijo Manuel Cris-
tóbal Vásquez, alcalde de 
Santa María Zaniza, al agra-
decer el haber sido elegidos 
para invertir ahí el dinero… 
Pues tal parece que a los y 
las diputadas locales, sobre 
todo de Morena, el discur-
so de Mario Delgado, en 
torno a la austeridad que 
pregona el gobierno de 
López Obrador, les entró 
por un oído y les salió por el 
otro. En la LXIV Legislatu-

ra, principalmente arropa-

de morenistas, la Ley de 
Austeridad de plano no 
pasará. En esta misma 
semana, muy sonrientes 

-
rización de cinco millones 
de pesos para la guardería 
en la que dejarán a sus hijos 
(as), sólo los representan-
tes populares, nada de pelu-
sa. Quienes impulsaron la 

-
diato se echaron para atrás, 
pues es como hacerse el 
hara kiri. Lo grave es que 
dejaron sueltos los cabos 
para que en el ejecutivo se 
sigan sirviendo con el 
cucharón. Habrá que ver 
qué dice al respecto la pre-
sidenta de la Junta de Coor-
dinación Política, Laura 
Estrada Mauro
una de las promotoras de la 
citada ley de austeridad… Y 
sigue la “limpia” en la Secre-
taría de Finanzas, a cargo 
de Vicente Mendoza 
Téllezgirón, que no termi-
na de deshacerse de quie-
nes llegaron con el anterior 
titular, Jorge Gallardo 
Casas y poner a su gente. 

Marcello Benecchi 
Loyola

de la Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental 

(SCTG) y ahora va –se dice- 
por la cabeza de Jorge 
Antonio Benítez Calva, 
Subsecretario de Ingresos 
que ha desatado una cam-

sin tomar en cuenta la situa-
ción tan precaria de la 
pequeña y mediana empre-

-
-

sos que ha arrastrado el 
gobierno de Alejandro 
Murat, desde su llegada 

estarán las cosas que entre 

arribaron en esta adminis-
tración, se están dando 
entre sí hasta con la cube-

que el tiempo de gloria ya 
se les acorta? Al primero 

Fiscal, José Salvador 
Velásquez Ramos, quien 
hizo –y dicen que lo sigue 
haciendo- grandes nego-
cios, aplicándosela a los 
presidentes municipales, 
de común acuerdo con sus 
cómplices y mandos medios 
en la SEGEGO... En reali-
dad, hay cosas en este 
gobierno que ya hemos per-
dido nuestra capacidad de 
asombro o más bien, en 

realidad. Veamos. El pasa-
do jueves rindió protesta 
ante el titular del titular de 
la Secretaría de Administra-
ción, Germán Espinosa 
Santibáñez, como Subse-
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cretario de Desarrollo, Con-
trol de la Gestión Pública y 
Recursos Humanos, el 
notario público y efímero ex 

Gilberto Gamboa Medi-
na. Sin comentarios, por 
favor… Siempre hemos 
considerado que las comi-
siones especiales que inves-
tigan ciertos hechos, son 
algo así como instrumentos 
inútiles, que no sirven para 
nada. Hay que recordar la 
famosa “Comisión de la 
Verdad”, que creó bajo pre-
sión del Cártel 22, el ex 
gobernador Gabino Cué, 
en 2010, que no fue más que 
un simple membrete. Jus-
to en la víspera de la cele-
bración de los 3 años de “la 
masacre de Asunción 
Nochixtlán”, el Secretario 
general de Gobierno, Héc-
t o r  A n u a r  M a f u d 
Mafud, tomó protesta a 
Juan Rodríguez Ramos

como Comisio-

para la atenci-
ó n  d e  l o s 
hechos ocurri-
dos el 19 de 
junio de 2016, 
en Asunción 
Nochixtlán, 
S a n  P a b l o 
Huitzo, 
Hacienda 
Blanca y Trini-
dad de Viguera 
en el estado de 

-
-

GO lo conminó 
a desempeñar 
el cargo con 
honestidad, 
responsabili-

hacer cumplir la Constitu-
ción Federal, la Particular 

internacionales, y demás 
leyes y ordenamientos nor-
mativos, bajo los principios 
de idoneidad, experiencia, 
honorabilidad, igualdad de 
género, profesionalismo, 
independencia, imparciali-
dad, capacidad y no discri-
minación, de conformidad 
con las atribuciones corres-
pondientes a su designa-
ción. Rodríguez Ramos 
es candidato a Doctor en 
Ciencias de la Administra-
ción por la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (UABJO); cuen-

por la UABJO, así como 

en Ciencia Jurídico Penal 

Ciencias Penales; estudió la 
licenciatura en Derecho y 
Ciencias Sociales en la 
UABJO… Aunque mucho 
se dice que lo que debe pre-

de julio es la tradición, 
menuda tarea tiene el lla-
mado Comité de Autentici-

-
cia en La Guelaguetza, de 
delegaciones que son parte 
viva del citado evento como 
Juchitán, Tehuantepec, San 

-
nino Castillo Velasco, entre 
otras. Si el argumento es 
darle la oportunidad a otras 

que nunca han participado, 
hay que recordarles a los 
miembros de tan insigne 
comité, que se trata de no 
romper es esa tradición de 
las que son salvaguardas. 
Los coletazos de esta situa-
ción han dado de lleno a los 
titulares de la Secretaría de 
Turismo, Juan Carlos 
Rivera Castellanos y la 
de Cultura y Artes, Adria-
na Aguilar Escobar. Si 
bien es cierto que hay dele-
gaciones en las que se han 
privilegiado elementos 
extraños o ajenos a nuestra 
tradición originaria, tam-
bién lo es que el citado 
Comité de Autenticidad pri-
vilegió cuestiones de emi-
nente corte burocrático. 
Hay que subrayar que nun-
ca como este año, se han eli-
minado de La Guelaguetza 
delegaciones tan emblemá-
ticas como las señaladas 

-
derotour de force se ha con-
vertido la titularidad del 

-
ca, luego de la renuncia por 
un supuesto tema familiar, 
de la doctora Xóchitl 
Raquel Pérez Cruz. A 
quien dicen que no le calien-
ta ni el sol es al ex Coordi-
nador de Asesores, Gui-
llermo del Pozo –otro 
más de la banda mexiquen-
se enquistada en el actual 
gobierno- pues todo indica 
que le dijeron que no va... 
Lo cierto –se dice- es que en 

dicho cargo, no hubo avan-
ces por Pérez Cruz, duran-
te el tiempo que se mantu-
vo en esta responsabilidad, 
dejando mucho que decir... 

el de la ciudad capital, que 
preside Oswaldo García 
Jarquín, tomaron una 
decisión sobre el rescate del 
Río Atoyac y los predios 

-
tal, Murat Hinojosa, 
anunció la puesta en mar-
cha de una Base de Opera-

Central de Abasto. Por lo 
pronto, desde la semana 
que terminó comenzó el res-
cate de los playones de dicho 

-
gal y desde la primera admi-
nistración del ex presiden-
te municipal, José Anto-
nio Hernández Fra-
guas, ocupaban sindicatos 
y organizaciones ligadas al 
transporte. No hay que olvi-
dar que dichos predios, 
apropiados contra la ley, se 
convirtieron en un campo 
de batalla y disputa. Hace 
menos de un mes fue asesi-
nado en dicha zona, el diri-
gente de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores 

(Catem), René Hernán-
dez Sánchez, organismo 
que también le entró a la dis-
puta por los predios, pero 
ahora se replegó… Por cier-
to, un golpe certero propi-

sión” en el extranjero- se 
convirtió en un capo en todo 
el sentido de la palabra… 

actividad de la Fiscalía 

combate al crimen y a la 
-

tó orden de aprehensión 
contra Daniel X. líder de 

-

logró que se vinculara a pro-
ceso a un peligroso miem-
bro del grupo criminal que 

miércoles detuvo al famo-
sos “Oaxaco” que gozaba de 
amplia impunidad y tenía 
la protección de muchos 
jefes  policiacos; el jueves, 
obtuvo la vinculación  a pro-

-
cipal de San Blas Atempa; 
y le viernes detuvo, median-
te un cateo, a dos secuestra-
dores y logró que se queda-
ra en prisión la hija de un 
diputado federal. Sin lugar 
a dudas, el Fiscal General 
está cumpliendo con Oaxa-
ca, está haciendo su traba-
jo… Desde mucho antes del 
reconocimiento de Oaxaca 
de Juárez, Cuilápam de 
Guerrero y la Zona Arqueo-

como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la 
Unesco, el gobierno federal 
decretó esta última como 

Arqueológicos, abarcando 
los municipios de San Pedro 

Atzompa, Santa Cruz Xoxo-
cotlán y Oaxaca de Juárez, 
desde entonces, la falta de 

-

detener a Car-
los Ríos Suá-
rez, conocido 

-
co”, dirigente 
de la Confede-
ración Autóno-
ma de Trabaja-

-

(Catem) y pre-
sunto respon-
sable de la vio-
lencia que se ha 
enquistado 
entre los sindi-
catos del trans-
porte, que ha 
originado 
varias muertes. 

De inmediato dio inicio el 
chantaje, pues a partir de 
las 17:00 empezaron los 
bloqueos en diversos pun-
tos de los Valles Centrales, 
siguiendo la amenaza esgri-
mida por dicha confedera-
ción, argumentando deten-
ción ilegal y siembra de 
armas para inculpar a Ríos 
Suárez, aunque dieron 
marcha atrás cuando la diri-
gencia nacional se deslindó 
de dichos mecanismos de 
presión. Hay que recordar 
que en diversas indagato-
rias y carpetas de investiga-

Oaxaco” es omnipresente, 
por lo que es presunto res-
ponsable de diversos ilíci-
tos… Lo que suena raro es 
que Catem, el sindicato 
favorito de esta administra-
ción reciba semejante cas-
tigo. Algo falló, obviamen-
te, pues le han dado duro en 
los últimos días. Hay que 
recordar que hace como un 
año fue asesinada la pareja 

y su suegra. Aprovechando 
-

ciales que manejan el tema 
de los sindicatos del trans-
porte, invitaron a Ríos 
Suárez, a que dejara la 

en donde, efectivamente y 
ante la pérdida de carácter 
y liderazgo del dirigente for-
mal, Jaime Paz –quien 
dicen que anda de “comi-

XÓCHITL RAQUEL PÉREZ CRUZ
Se fue... 

OSWALDO GARCÍA JARQUIN
Será verdad?

NORMA REYES TERÁN
Flaco favor
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planes de desarrollo urba-
no y la ocupación de predios 
de manera irregular ponen 
en riesgo su conservación, 
además de que hasta el 
momento se logra una deli-
mitación clara en varios de 
estos municipios. De esta 
suerte, las faldas del cerro 
en donde se ubica la zona 
arqueológica, principal-
mente en el municipio de 
Santa Cruz Xoxocotlán han 
sido invadidas por “paracai-
distas” manejados por par-
tidos políticos y organiza-
ciones sociales, entre los 
que destacan los liderados 
por el actual diputado fede-
ral por el Partido del Traba-
jo (PT) Benjamín Robles 
Montoya y el ex perredis-
ta y actual militante del PT, 
Lenin López Nelio, de 

-
cial fidedigna con docu-
mentos del gobierno esta-
tal. Recientemente el 
gobierno federal reasignó 
100 millones de pesos para 
proteger Monte Albán, pero 
justo cuando se iniciaban 
los trabajos apareció la 
dupla citada, abanderando 
a los inconformes de los 
parajes “El Quío”, “Los 
Mangales” y “El Palen-
que”… El pasado lunes, el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, acom-
pañado del titular del Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública del Estado (IEE-
PO), Francisco Ángel 
Villarreal, inició la entre-
ga de apoyos económicos 
por un monto total de 364.8 
millones de pesos corres-

pondiente al Ejercicio Fiscal 
2019 del Programa de 
Escuelas de Tiempo Com-
pleto (PETC). Con ello se 
beneficiará a 5 mil 349 
directivos, docentes, inten-
dentes y coordinadores de 
alimentación. Como parte 
de esta estrategia que pro-
mueve la Federación, el eje-
cutivo estatal entregó los 
recursos de los meses de 
enero a mayo, por un mon-
to de 83 millones 332 mil 
pesos a favor de 77 mil 144 
niñas y niños de los 906 
planteles de nivel preesco-
lar, primaria y secundaria 
de 261 municipios inscritos 
en este ciclo escolar a este 
programa… En este marco, 
la directora del Preescolar 
“Juan Escutia” de la Heroi-
ca Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, María Isabel 
Matus Martínez expuso 
que gracias al Programa de 
Escuelas de Tiempo Com-
pleto se brinda una mayor 
calidad de servicios educa-
tivos, debido a que se amplía 
la jornada escolar, lo cual 
permite fortalecer el desem-
peño académico y dotar de 
alimentos nutritivos y 
balanceados a los educan-
dos. En su oportunidad, el 
director general del Institu-
to Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
Francisco Ángel Villar-
real, detalló que a fin de 
mejorar los resultados aca-
démicos y contar con estu-
diantes mejor preparados 
para los retos de la sociedad 
actual, los docentes de las 
escuelas incorporadas 
amplían su jornada laboral 
en dos horas diarias…Según 
se sabe, el próximo mes se 
vence el período constitu-
cional al presidente del Tri-
bunal de lo Contencioso y 
Justicia Administrativa, 
Daniel Quiroga
que sólo detenta el cargo 
pues nadie le hace caso ni lo 
toman en cuenta, sin embar-
go, aprovechando que dicho 
órgano jurisdiccional no tie-
ne Ley Orgánica, lo que con-
lleva vacíos legales, está 
pensando en repetir… Con 
el compromiso de seguir 
entregando a la sociedad 
oaxaqueña un periodismo 

de calidad, profesional y en 
apego a las nuevas tenden-
cias de la información, El
Imparcial. El mejor diario 
de Oaxaca, en coordinación 

El Imparcial 
Del Istmo, realizó en la ciu-
dad y puerto de Salina Cruz, 
los días 21 y 22 de este mes, 
el Curso: “Géneros periodís-
ticos y mesa de redacción”, 
impartido por dos especia-
listas en sus respectivas 
materias: Gabriel Ibarra 
Bourjac y Mateo Segura 
León. Ibarra Bourjac es 
periodista y analista políti-
co. Estudioso de los medios 
de comunicación. Ha escri-
to en medios locales y nacio-
nales.  Firme defensor de la 
libertad de expresión y 
actual Director del Semana-
rio “Conciencia Pública” en 
Guadalajara, Jalisco. De 
1995 a 2007 participó en la 
Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) como Vicepre-
sidente de la Comisión Dia-
rio en la Educación (Pren-
sa-Escuela). Fue coordina-
dor nacional de Organiza-
ción Editorial Mexicana 
(OEM) y Director de El Sol 
de México. De 1996 al 2006  
fue columnista político del 
Diario Ocho Columnas de 
Guadalajara escribiendo y 
Director de revistas y suple-
mentos del Diario Ocho 
Columnas: (Política, Salud, 
Tierra Fertil, Auto Motor, La 
Nave, La Bulla, Viajes), 
entre otras actividades de 
un amplio currículum... Por 
su parte, Segura León ha 
sido director de los periódi-
cos: “Momento” de San Luis 
Potosí, Aguascalientes y 
Zacatecas. Director del 
periódico AM Estilo San 
Luis y del periódico M-6 y 
director de la estación de 
radio XEWA, así como de El 
Heraldo de San Luis Potosí 
El Sol de San Luis. En 2005 
creó el periódico Gente OK 
San Luis Potosí y un año 
después en Aguascalientes, 
Oaxaca, Puebla y Jalisco. Es 
especialista en diseño de 
medios impresos y en certi-

discurso de inauguración 
del curso de referencia estu-
vo a cargo de nuestro direc-
tor y gerente general, Ben-

j a m í n  F e r n á n d e z 
Pichardo, quien asimis-
mo, hizo entrega de los 
diplomas a los participan-
tes…La nota de la semana la 
puso la ex perredista Nor-
ma Reyes Terán, Coordi-
nadora de Derechos Huma-
nos del gobierno estatal, 
quien arremetió en contra 
de las legisladoras federales: 
Margarita García  y 
Maribel Martínez del 
Partido del Trabajo (PT) y 
Natividad Díaz Jiménez
del Partido Acción Nacional, 
así como a las diputadas 
locales Elim Antonio 
Aquino y Aleyda Serra-
no Rosado, quienes cues-
tionaron que en los recien-
tes nombramientos que 
hizo el ejecutivo estatal, no 
se respetó la equidad de 
género. “Muy bien harían 
las diputadas –dijo- en 
asumir que tienen las nal-
gas en una curul gracias al 
feminismo, no se lo deben 
ni a sus dirigentes, parti-
dos o maridos”, además de 
tacharlas de ignorantes. 
Flaco favor le hacen al 
gobernador ex abruptos de 
esta naturaleza… Desde las 
campañas políticas de 
2018, que terminaron con 
el arrase de Morena en casi 
todo el estado, se supo que 
en la zona istmeña había al 
menos cuatro municipios, 
cuyos candidatos habrían 
sido financiados por el 
“jefe de la banda”. Se trata 
del edil de San Blas Atem-
pa, Antonino Morales, 
reconocido en toda la 
región como el “huachico-
lero mayor”. Al menos los 
presidentes municipales 
de Tehuantepec, Vilma 
Martínez Cortés; de 
Salina Cruz, Juan Carlos 
Atecas; el de Juchitán de 
Zaragoza, Emilio Monte-
ro Pérez y el de Matías 
Romero, se le cuadran 
cuando el capo les habla 
fuerte. Desde enero de este 
año, el aludido fundó e hizo 
gala de ello, el llamado 
Frente Único de Comuni-
dades de Oaxaca (FUCO), 
para brindárselo al presi-
dente López Obrador, 
como mecanismo de fuer-
za de los ediles istmeños. 

Luego le cedió la batuta a 
Fabián Vásquez, quien 
figura cono dirigente del 
membrete. He ahí el por-
qué luego de que el juez 
liberara la orden de apre-
hensión en contra de 
Antonino por el delito de 
despojo, sus leales –a quie-
nes no les cae el veinte de 
que ya son gobierno- mon-
taron un bloqueo carrete-
ro para inhibir o presionar 
a los órganos de justicia. 
En todo este embrollo está 
metido también el “prínci-
pe consorte”,  Raciel 
Cabrera, quien es Secre-
tario Técnico del ayunta-
miento tehuano, además 
de ser esposo de Vilma 
Martínez… Pero le falló 
el tiro al tal “Nino”, pues se 
la dejaron caer y la ya lo 
vincularon a proceso, aun-
que dicen que por aquello 
de andar boicoteando 
eventos oficiales, como 
una visita que se llevaría a 
cabo en el Instituto Tecno-
lógico de Juchitán… ¿Aho-
ra se explican también el 
por qué participará en los 
Lunes del Cerro la delega-
ción de San Blas Atempa, 
mientras que los ediles de 
Tehuantepec y Juchitán no 
han dicho ni pío? Calladi-
tos se ven más bonitos, no 
vayan a desatar la ira de su 
patrón “Nino”… En un 
ambiente totalmente pola-
rizado se celebró el tercer 
aniversario de los hechos 
de Asunción Nochixtlán, 
en donde hasta el Comité 
de Víctimas (Covic) está 
fracturado, pasando de los 
discursos a los golpes. El 
pasado miércoles, el magis-

que lidera Eloy López 
Hernández, realizó una 
marcha, bloqueando con 
ello la circulación en ambos 
sentidos en la súper carre-
tera Oaxaca-Cuacnopalan. 
El mitin fue todo un acon-
tecimiento con jaloneos y 
descalificaciones. Salvo 
algunos organismos de 
derechos humanos que ven 
las cosas con un marcado 
estrabismo, a los oaxaque-
ños nos queda claro que lo 
que está en juego es el 
reparto del botín, con la 

bandera de las “vícti-
mas”… En problemas el 
diputado federal con los 
colores de Morena, Víctor 
Blas López, luego de que 
su hija fuera detenida por 
la policía, después de una 
persecución en Juchitán, 
acusada de robo con vio-
lencia… Se le juntan los 
problemas a la presidenta 
municipal de San Jacinto 
Amilpas, Yolanda San-
tos Montaño, luego de 
que el Tribunal Estatal 
Electoral (TEEO), le orde-
nara pagar dietas reclama-
das a las regidoras que han 
sido la pesadilla de la pre-
sidenta. Se presume que 
no puede pagar las canti-
dades reclamadas, en tan-
to no sea por los recursos 
que genera el propio muni-
cipio… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundante 
y no me digan nada… 
mejor quédense callados.

LENIN LÓPEZ NELIO
Protegiendo invasores

VILMA MARTÍNEZ CORTÉS
Cuidando a “Nino”

YOLANDA SANTOS MONTAÑO
A pagar dietas
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Tormenta con rachas de viento
azota en Pochutla y Huatulco

Más de 50 
árboles caídos 
y varias vivien-
das dañadas
RAÚL LAGUNA

S
ANTA CRUZ HUA-
TULCO.- A conse-
cuencia de la tor-
menta con rachas 

de viento de más de 80 
kilómetros que se registró 

la madrugada de éste sába-
do en el municipio de San-
ta María Huatulco, cayeron 
árboles, dañó vehículos y 
casas; además de la suspen-
sión de energía eléctrica en 
comunidades.

El saldo preliminar en 
Santa María Huatulco es 
de alrededor de unos 50 
árboles caídos, vehículos 
dañados, desprendimien-
to de techos de láminas y 
la suspensión de energía 
eléctrica en varias comu-
nidades.

Viviendas afectadas
Protección Civil Munici-

pal reportó que en la zona 
habitacional Chahué, en 
Santa Cruz Huatulco la 
caída de un árbol de hua-
nacaxtle que originó daños a 
dos vehículos que se encon-
traban estacionados; así 
como a dos viviendas.

Hasta el corte de ésta edi-
ción no se ha reportado per-
sonas lesionadas después 
del paso de la tormenta con 
rachas de viento.

En el Sector H3 se reportó 

desprendimiento de techos 
de lámina y dos viviendas 
afectadas; en la Erradura 
una vivienda se vio afecta-
da y el daño de tres mufas 
eléctricas por la caída de un 
árbol; mientras que en San 
Agustín fueron 13 casas las 
afectadas.

Árboles caídos y limpieza
El director de Protección 

Civil Municipal, Hamblet 
Torija Morales informó que 
en la carretera federal 200, 
que atraviesa por el munici-
pio huatulqueño, se desplo-
maron unos 11 árboles, sin 
que se viera afectada la cir-
culación vehicular.

Para despejar las viali-
dades que se vieron afec-
tadas por los árboles caí-
dos y encharcamientos; se 
coordinó personal de Pro-
tección Civil municipal jun-
to con elementos de la Poli-
cía Vial municipal y Estatal, 
además de integrantes de 
la Policía estatal, Bombe-
ros de Oaxaca, de la empre-
sa Fonatur Infraestructura 
y de la Secretaría de Mari-
na (Semar).

Daños materiales en 
Pochutla

En San Pedro Pochutla, 
personal de Protección Civil 
Municipal, elementos poli-
ciacos y efectivos castrenses 
apoyaron en las labores de 
limpieza.

Organizados por cua-
drillas, personal de Protec-
ción Civil y de otras áreas 
municipales se sumaron a 
las labores de apoyo para 
liberar las carreteras, casas 
y caminos de árboles caídos.

A dicha labor se sumaron 
efectivos castrenses y ele-
mentos de seguridad públi-
ca, quienes realizan recorri-

dos en diversas poblacio-
nes de San Pedro Pochutla 
en apoyo a la comunidad y 
procurar el bienestar de las 
personas.

Efectivos del Ejército 
Mexicano y personal de Pro-
tección Civil acudieron a las 
poblaciones de Los Cirue-
los y Puerto Ángel y retira-

ron escombros y árboles caí-
dos en domicilios, caminos 
y carreteras.

Elementos de la Policía 
Municipal brindaron el apo-
yo a una familia de la Sec-
ción Cuarta del casco pobla-
cional en donde retiraron 
las ramas de un árbol que 
cayó sobre la casa.

Algunas casas se quedaron sin techo. 

Elementos del Ejército brindaron apoyo. 

Varios autos sufrieron severos daños.
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Capacitan a policías de Santa María
Tonameca sobre Violencia de Género
Participan elementos policiacos 
en talleres de capacitación con 

temas para la erradicación de la 
violencia contra mujeres 

RAÚL LAGUNA

S
A N T A  M A R Í A 
TONAMECA.- Ele-
mentos de la Policía 
Municipal de Santa 

María Tonameca participa-
ron en la jornada de talle-
res de capacitación con el 

de Género en el municipio 
que cuenta, desde hace unos 
meses, con la alerta emiti-
da por instancias federales.

Con los temas “Perspec-

-

-

elementos policiacos fueron 
capacitados por especialis-

prevenir este tipo de violen-
cia en la región.

El tema de “Perspectiva 
-

ron impartidos por Bren-
da Contreras Cruz, Cin-
thia Cruz Enríquez, Arcelia 
Pérez Márquez y Rigoberto 

-
rar la perspectiva de género 
en la formación de las y los 

policías del municipio, para 

la lucha contra la violencia 
hacia mujeres y niñas.

La violencia es un pro-
blema de seguridad pública 
y debe prevenirse, atender-
se y erradicarse a través de 
mecanismos de formación 
de los cuerpos policiales.

El tema “Ámbitos y espe-

fue para tomar medidas de 
prevención, atención y erradi-
cación de violencia de género.

Además se trabajó el 
tema de “Informe poli-
cial homologado delictivo 
e informe policial homolo-
gado infracciones adminis-

conocer las estrategias de 
intervención que permitan 
la erradicación de la violen-
cia de género como servido-
res públicos y como indivi-
duos de la sociedad.

Los elementos policiacos fueron capacitados por especialistas en la materia. 

Tonameca forma parte de los municipios con alerta de Violencia de Género. 

EL APUNTE 
Este proble-

ma de segu-
ridad pública 
debe prevenir-
se, atenderse 
y erradicarse 
a través de 
mecanismos 
de formación 
de los cuerpos 
policiales.

 Los policias mostraron interés en la problemática.
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RUSVEL RASGADO 

S
ALINA CRUZ, 

-
lidad de ofrecer a 
los lectores un tra-

bajo periodístico de calidad 
y con profesionalismo, El 
Imparcial de Oaxaca y El 
Imparcial del Istmo llevaron 
a cabo un curso de capacita-

ción sobre “Géneros Perio-
dísticos y Mesas De Redac-
ción” que duró dos días.

El curso de Géneros 
Periodísticos fue impartido 
el viernes cuando se inaugu-
ró el taller, por Gabriel Iba-
rra, destacado periodista y 
líder de opinión en Guada-
lajara, Jalisco.

Con una excelente par-

ticipación de periodis-
tas, reporteros, redacto-
res, columnistas, editores 
e incluso trabajadores de la 
radio y televisión, durante 
el viernes el curso sobre los 
géneros periodísticos captó 
el interés de los presentes y 
fue de mucho provecho.

Este sábado tocó el turno 
del destacado periodista, el 

Mtro. Mateo Segura León, 
con el curso “La Nueva Mesa 
de Redacción”, en el que se 
tocaron puntos sobre la era 
digital y cómo los medios 
impresos tienen que afron-
tar la nueva era de la comu-
nicación. 

Con mucho dinamis-
mo, el experto en conteni-
dos periodísticos, el Mtro. 

 SE BUSCA OFRECER A LOS LECTORES MEJORES CONTENIDOS

Clausura Benjamín Fernández curso
intensivo para periodistas del Istmo

Hubo muy buena participación de los periodistas que se 
inscribieron al taller, con opiniones y propuestas de cómo afrontar 

los nuevos retos que la tecnología ofrece a la prensa escrita, 
principalmente, a los medios impresos

Benjamín Fernández Pichardo director general de El Imparcial 
y el director adjunto Juan Pérez Audelo. 

Los periodistas mostraron interés en el curso.

Mateo Segura, aportó sus 
experiencias y su conoci-
miento en la materia. Tam-
bién hubo una muy buena 
participación de los perio-
distas que se inscribieron al 
taller, con opiniones y pro-
puestas de cómo afrontar 
los nuevos retos que la tec-
nología ofrece a la prensa 
escrita, principalmente, a 
los medios impresos. 

El director y gerente 
general de El Imparcial de 
Oaxaca y El Imparcial del 
Istmo, Benjamín Fernán-
dez Pichardo, destacó la 
buena participación de los 
periodistas y agradeció el 
interés que mostraron a la 
convocatoria.

Su presencia, dijo, es 
una muestra del interés 
que existe entre los repor-
teros de la región del Ist-
mo en seguirse preparan-
do para realizar un traba-

Benjamín Fernández Pichardo, director y gerente general de El Imparcial de Oaxaca y El Imparcial del 
Istmo, así como Juan Pérez Audelo, director adjunto de este diario, agradecieron la colaboración de los 
ponentes, el periodista Gabriel Ibarra Bourjac y el maestro Mateo Segura León.

jo periodístico con mayor 
profesionalismo y así ofre-
cer a los lectores mejores 
contenidos.

Al lado del  Direc-

tor Adjunto de El Impar-
cial de Oaxaca, Juan Pérez 
Audelo, Benjamín Fernán-
dez Pichardo clausuró el 
taller este sábado y entre-

El gran equipo de esta casa editorial continúa actualizándose para ofrecer a nuestros lectores un periodismo de calidad. 

gó reconocimientos a los 
dos talleristas, a los maes-
tros Gabriel Ibarra y Mateo 
Segura, de quienes reco-
noció su trayectoria en el 
medio de comunicación y 
agradeció el esfuerzo que 
hicieron por llegar hasta 
Salina Cruz para ofrecer sus 
conocimientos a los perio-
distas del Istmo. 

De igual manera entregó 
diplomas a cada uno de los 
participantes, quienes tam-
bién agradecieron a Benja-
mín Fernández Pichardo, 
al Imparcial de Oaxaca y El 
Imparcial del Istmo por la 
invitación y la convocato-
ria al taller. 

Benjamín Fernández 
Pichardo dijo que éste es 
un primer curso de muchos 
que vendrán para seguir 
capacitando a los redacto-
res y jefes de información 
en la región del Istmo.

Benjamín Fernández Pichardo hizo entrega de un reconoci-
miento al periodista Gabriel Ibarra. Durante dos días se impartió el curso de capacitación Géneros periodísticos y La nueva mesa de redacción.

GABRIEL IBARRA BOURJAC
Periodista y analista político.
Estudioso de los medios de comunicación.
Ha escrito en medios locales y nacionales.
Firme defensor de la libertad de expresión y 

actual director del semanario Conciencia Pública 
en Guadalajara, Jalisco. 

De 1995 a 2007 participó en la Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP) como vicepresidente 
de la Comisión Diario en la Educación (Prensa-
Escuela).

Fue coordinador nacional de Organización 
Editorial Mexicana (OEM) y director de El Sol de 
México. 

De 1996 al 2006 fue columnista político del Dia-
rio Ocho Columnas de Guadalajara y director de 
revistas y suplementos del Diario Ocho Colum-
nas: (Política, Salud, Tierra Fertil, Auto Motor, 
La Nave, La Bulla, Viajes).

MTRO. MATEO 
SEGURA LEÓN

Ha sido director de los periódicos: Momento 
de San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. 

Director del periódico AM Estilo San Luis y del 
periódico M-6 y director de la estación de radio 
XEWA, así como de El Heraldo de San Luis Poto-
sí y El Sol de San Luis. 

En 2005 creó el periódico Gente OK San Luis 
Potosí y un año después en Aguascalientes, 

Oaxaca, Puebla y Jalisco. 
Es especialista en diseño de medios impresos 

y en certificación.
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Doble festejo para Irene
LINDA CARRISOZA

I
rene García festejó un año 
más de vida al lado de sus 
seres queridos, teniendo 
como sorpresa la visita de 

su hija Gabriela durante esta 
celebración.

Con una rica comida en 
conocido  restaurant, Ire-
ne García fue festejada  por 
su esposo Herrol  Cárdenas 
Gómez.

Entre risas y alegría, como 
sorpresa del festejo su hija 
Gabriela Cárdenas estu-
vo presente para que juntas 
compartieran este  momento.

La cumpleañera dejó ver la 
felicidad que sentía de poder 
abrazar a su hija y tenerla cer-
ca en este día tan especial. 

Compartió un momento 
agradable con familia y ami-
gos durante varias horas. 

Por otra parte, sus amigas 
del grupo “Amigas por Siem-
pre” se reunieron para dis-
frutar de un agradable desa-
yuno y festejar su día como 
hacen con cada una de las 
integrantes. 

En horabuena, ¡Muchas 
Felicidades!Irene estuvo acompañada de su grupo “Amigas por Siempre”.

La festejada estuvo muy contenta de celebrar un año más de vida.

¡Muchas felicidades Irene! 

La hermosa cumpleañera con su esposo Herrol y su hija  
Gabriela.

Rodeada de sus familiares. 



LISBETH MEJÍA REYES

E
n algún momento 
de su vida, Karen 
Daneida (Sali-
na Cruz, Oaxaca) 

anheló actuar para televi-
sión, verse y que la mira-
ran en esa pantalla. Más 
tarde, su concepción sobre 
la actuación cambiaría 
para reconocer al teatro y 
las artes en general como 
elementos desde los cua-
les transmitir un mensaje. 
También, para ayudar para 
construir mejores personas, 
como señala que ha ocurri-
do con ella.

Oriunda de la región 
Istmo de Tehuantepec, 
Karen (1982) ha mezcla-
do la actuación con el can-
to y la música, con “pape-
les pequeños”. Fueron esos 

una trayectoria desplegada 
en el cine, el teatro, el canto 
y la producción de sus pro-
pios espectáculos. “Yo no 
tenía referencia, en Salina 
Cruz, del teatro o las artes 
en general; yo lo que veía 
era la televisión”, recuerda 
la actriz que a los 18 años 
emigró a la Ciudad de Méxi-
co, done radica actualmente 
y en donde su arribo seguía 
marcado con la intención de 
que la vieran. Pero su vida 
y objetivos cambiaron tan 
pronto se enamoró del tea-
tro.

“Creo, como muchos 
compañeros, que el arte 
sana, que puede ayudar a 
construir una mejor socie-

dad o ser humano. Aunque 
suene muy comprada esa 
frase, sí le creo porque a mí 
me cambió la vida”, expone 
la también autodenomina-
da “xhunca”. Ahora, ahon-
da, se ve más comprometida 
con los proyectos en los que 
está y busca incursionar.

En Rentas congeladas, 
obra de teatro que recien-
temente concluyó su tem-
porada en la Ciudad de 
México, Karen describe a 
una pieza con “contenido”. 
Este musical, con libreto de 
Sergio Magaña y temas de 
Francisco Gabilondo Soler, 
se reinventó de la mano de 
Luis Mario Moncada para 
ofrecer una pieza en la que 
“la gente que iba se reía”, 
pero además recibía “un 
mensaje político y social 
muy fuerte”.

La obra se estrenó hace 
varias décadas, pero mues-
tra a una “sociedad con 
muchas problemáticas que 
seguimos viviendo”. Obras 
como estas son las que 
atraen a la oriunda de Sali-
na Cruz, quien ha sido par-
te de películas como Antes 
del olvido, de Iria Gómez 
Concheiro (presentada en 
el pasado Festival Interna-
cional de Cine de Morelia).

“Las cosas que he hecho 
son este tipo de cine que tie-
ne un discurso propio, es 
cine de autor”, agrega la 
también parte del elenco 
de la película Carmín tro-
pical (del oaxaqueño Rigo-
berto Perezcano). 

Una de sus últimas par-

ticipaciones en cine es en la 
película El camino de espe-
ranza, una película grabada 

-
lizadora oaxaqueña Yolan-
da Cruz). La cinta, aún en 
proceso de postproduc-
ción, recrea el trayecto de 
dos mujeres hacia el santua-
rio de Santa Catarina Juqui-
la, en Oaxaca. 

SIN CERTEZA PARA LAS 
ARTES

La situación por la que 
atraviesan las artes y las 
culturas en el país son para 
la intérprete una cuestión 
que imposibilita saber el 
rumbo de estas. “Hay 
muchas controversias y 
no hay un lugar seguro 
por el recorte de las becas 
o de programas”, expone 
quien aunque no ha par-
ticipado en las convocato-
rias para las becas del Fon-
do Nacional para la Cultu-
ra y las Artes sí ha busca-
do apoyos estatales para 
sus iniciativas desarrolla-
das en Salina Cruz.

“No sabemos exacta-
mente qué va a pasar. Des-
afortunadamente, tampo-
co ha sido una prioridad el 
lugar de las artes en Méxi-
co, al menos en los últimos 
años, no sólo con el actual 
gobierno, sino en pasados”.

Si bien, reconoce algu-
nas decisiones positivas, 
señala que hay otras en las 
que parece que el arte es 
sólo un elemento para la 
diversión. “A mí me parece 
que no (lo es), que (el arte) 

es importante para la vida 
del ser humano”.

MIRADAS A LOS 
ORÍGENES

P o r  a h o r a , 
Karen está enfo-
cada en su pro-
yecto Xhun-
ca, que tiene 
que ver con 
sus raíces 
zapotecas, 
afromexi-
c a n a s  e 

-
pinas. “Es 
un poco tam-
bién Salina 
Cruz, esta 
fus ión  de 
culturas que 
fundaron la 
ciudad”, cuen-
ta Karen respec-
to a la propuesta 
que abarca música 
y teatro, a través de 
historias propias y de 
su ciudad, con cancio-
nes regionales y arre-
glos contemporáneos. 
“Estoy sumergiéndome 
mucho en esa parte del 
origen porque me gusta 
saber de dónde vengo, por-
que creo que eso fortalece 
mucho mi trabajo y tiene 
que ver este nuevo proce-
so en el que estoy”.

En la música, trabaja 
en el tema Dual, que tam-
bién se suma a su proyecto. 
Desde ahí, intenta explorar 
su ser xhunca, pero con la 
experiencia de vivir en la 
Ciudad de México.
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KAREN DANEIDA:

Las artes no han sido 
prioridad en México

La actriz y cantante 
oaxaqueña 

considera que 
el arte puede 

construir una mejor 
sociedad, pero 
a veces sólo se 

le ha visto como 
diversión

te para la vida 
ano”.

LOS

h o r a , 
nfo-
ro-

n-

-
a
a 
e
e 
la 
en-
pec-

puesta 
música
ravés de
pias y de 

on cancio-
les y arre-

mporáneos. 
ergiéndome 
sa parte del 
ue me gusta 
de vengo, por-
e eso fortalece 
rabajo y tiene 
nuevo proce-

estoy”.
úsica, trabaja 
Dual, que tam-
aa su proyecto.
tenta explorar

ca, pero con la 
de vivir en la 

México.

Karen Daneida, 
actriz y cantante 

originaria de 
Salina Cruz.
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¡SE ALEJA LA TRILOGÍA!

Gennady Golovkin no es
opción para próximo
combate de Canelo

El equipo del tapatío encabezado por Eddy y 
Chepo Reynoso señaló que aún buscan nombres 

para el siguiente reto del tapatío
AGENCIAS

L
uego de que se rumo-
ró que Gennady 
Golovkin se enfren-
taría al mexicano 

Saúl Álvarez en septiembre 
próximo, en lo que habría 
sido el tercer combate entre 
ellos, el equipo de Canelo 
encabezado por Eddy y Che-
po Reynoso señaló que el 
kazajo no es opción. 

Y es que tras la última 
pelea donde venció a Daniel 
Jacobs, Canelo Álvarez no 
descartó volver a enfrentar 
ante GGG, sin embargo, su 
equipo tiene otros planes 
para él. 

“No podemos mencionar 
nombres por el momento, 

solo diré que vamos a bus-
car retos importantes en 
septiembre, títulos, unifi-
caciones, nuestro objetivo 

comentó Reynoso en plática 
con ESPN.

“Desde niños Saúl y 
yo hemos caminado de la 
mano, y como equipo toma-
mos nuestras propias deci-
siones, sin que nadie pueda 
interferir en ellas. Hemos 
logrado muchas cosas en el 
boxeo, hemos tomado deci-

los resultados nos han favo-

Lo que sí aseguró Reyno-
so fue que seguirán buscan-
do retos importantes para 
el tapatío, quien es actual 

tricampeón mundial de 
peso Mediano y también 
monarca en la categoría 
Supermediano. 

“Hemos caminado jun-
tos desde el principio y 

somos un equipo pequeño, 
pero lleno de convicciones 

nos ha llevado al éxito. Bus-
caremos retos como siem-
pre. A sus 28 años, Saúl ha 
logrado mucho y espera-
mos que con trabajo y dis-
ciplina vengan sus mejores 

La última pelea de Canelo 
fue ante el estadounidense 
Daniel Jacob, a quien ven-
ció decisión unánime el 5 
de mayo.

Canelo es actual tricampeón de peso mediano y supermediano. 

GÉMINIS: Una posibilidad de 
encontrar un nuevo trabajo en algo 
que quieres mucho podría darse el 
día de hoy.

CÁNCER: Es mejor que te mantengas de la mejor 
forma posible frente a escenarios que no quieres 
vivir.

LEO: Debes fortalecer lo que ya has conseguido, 
tomando un curso de perfeccionamiento o 
aprendiendo un nuevo idioma.

VIRGO: Estás en un muy buen momento para 
tomar decisiones importantes en lo profesional, hoy 
tendrás el poder de decidir sobre esta materia.

LIBRA: Necesitas mirar mejor a la persona que 
tienes a tu lado, podría ser que no le estés dando el 
valor que se merece.

ESCORPIO: Un viaje interior siempre trae 
beneficios, pero también algunos costos, ya que 
dentro de esta travesía podrías tener que enfrentar 
algunos fantasmas que creías olvidados.

SAGITARIO: Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco tiempo, es mejor que te asegures de 
que te está diciendo toda la verdad, no se puede 
comenzar una relación basada en mentiras.

CAPRICORNIO: Momento para quitar las 
máscaras a las personas que sabes te han mentido, 
si esto no ha sucedido, entonces ha llegado el 
momento de revelar una verdad importante que 
estabas tratando de esconder.

ACUARIO: Una persona en la que tienes mucho 
interés te hará un desaire el día de hoy, no dejes de 
hacerle notar esta mala actitud que está teniendo 
contigo.

PISCIS: No tomes cualquier consejo que te den, 
si alguien te dice que no debes hacer una cosa que 
sientes de verdad tienes evaluar situación.

ARIES: No dejes que otras personas roben o tomen 
crédito por una idea que tuviste hace algún tiempo 
en tu trabajo y que ahora ha tenido buena acogida.

TAURO: Tienes muchas puertas abiertas para ti 
en este momento, el problema es que quizás no las 
estés viendo.

HORÓSCOPOS
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Se registran aspirantes a
dirigencia nacional del PRI
Ulises Ruiz, 

ex gobernador 
de Oaxaca 
también se 

registró
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO. El PRI inició 
ayer el registro de 
los aspirantes a 

contender por la presiden-
cia de este partido, periodo 
estatutario 2019-2023.

El primero en hacerlo fue 
la fórmula integrada por la 
hidalguense Margarita San-
tos Mendoza y Emiliano 
Juárez González, quienes no 

-
ridas de apoyo de los secto-
res. La aspirante dijo que se 
trata de un “candado” para 
impedir la participación de 
militantes por lo que apelará.

Enseguida entregó su 
documentación la ex gober-
nadora de Yucatán Ivon-
ne Ortega, quien competirá 
en fórmula por José Encar-
nación Alfaro, ex legislador 
por Ciudad de México. Esta 
dupla cumplió el requisito 
antes referido, con el apo-
yo de 10 comités ejecutivos 

estatales.
“Lo logramos!”, expre-

só Ortega.
A las 11:30 entregó el trá-

mite de solicitud de regis-
tro Alejandro Moreno ex 
gobernador de Campeche, 
quien competirá en fórmu-
la con Carolina Viggiano, 
también ex legisladora.

“Nos dieron su firma 
los tres sectores y las cua-
tro organizaciones. Sie-
te de siete”, declaró des-
pués de recibir el aval de 
la Comisión Nacional de 
Procesos Internos.

Mientras se atiborraba 
el auditorio Plutarco Elías 
Calles con militantes traí-
dos de todo el país, Ivonne 
Ortega, ex gobernadora de 
Yucatán concluía su regis-
tro y denunciaba “amena-
zas e intimidaciones”, así 

como el inicio de un pro-
ceso viciado “al más viejo 
estilo del PRI, con acarrea-
dos y cargada...Regresó el 
gobierno y el PRI de los 
setentas”, denunció.

Luego tocó el turno a 
Ulises Ruiz, ex goberna-
dor de Oaxaca.

En punto de las 10:00 
horas de ayer sábado 22 
de junio quedó instalada 
la Comisión Nacional de 
Procesos Internos del Par-
tido Revolucionario Insti-
tucional, que preside José 
Rubén Escajeda Jiménez.

Esta instancia es res-
ponsable de la Jornada de 
Registro de Fórmulas de 
Aspirantes a la Presiden-
cia y a la Secretaría Gene-
ral del Comité Ejecutivo 
Nacional, para el perio-
do estatutario 2019-2023.

“Lo logramos!”, expresó la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega.

El ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, busca 
contender.
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Advierte Trump que la opción
militar contra Irán sigue en pie

Países asiáticos
se unen contra la
basura en mares

AGENCIAS

LOS LÍDERES de la Aso-
ciación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) 
aprobaron hoy una decla-
ración para combatir la 
polución en los mares que 
busca para 2025 “preve-

-
mente” “todo tipo de basu-
ra” en los océanos.

La bautizada como 
‘Declaración de Bangkok’ 
reafirma el compromi-
so del bloque para “pro-
mover la cooperación en 
la protección, restaura-
ción y uso sostenible del 
medioambiente costero y 
marino, con el objetivo de 
hacer frente a la contami-
nación que pone en riesgo 
los ecosistemas”.

El acuerdo, acorde con 
la Agenda para el Desarro-
llo Sostenible para 2030 
de Naciones Unidas, no 
obstante evita detallar 
la manera de alcanzar la 
meta de reducir la con-
taminación de “basura 
marina y microplásticos” 
y deja a los países imple-
mentar su propio plan 

nacional.
“Reiteramos nuestra 

preocupación por los altos 
índices y el creciente nivel 
de desechos en los mares, 
en particular los desechos 
plásticos, que conlleva a 
un aumento en los efec-
tos negativos en la biodi-
versidad marina, el ecosis-
tema, la pesca, el transpor-
te y el turismo y la econo-
mía local, entre otros efec-
tos nocivos”, dice el docu-
mento.

De cara a la cumbre, 
que concluye el domingo, 
el grupo ecologista Green-
peace pidió a los líderes 
del Sudeste Asiático “la 
inmediata prohibición de 
todas las importaciones 
de residuos plásticos”, así 
como reducir el plástico 
de un solo uso y promo-
cionar la economía circu-
lar que no produzca dese-
chos, entre otras medidas.

Desde que China prohi-
bió en 2018 la importación 
de residuos plásticos no 
reciclables, los envíos se 
trasladaron en gran parte 
a países del Sudeste Asiá-
tico como Malasia, Filipi-
nas e Indonesia.

Se busca prevenir y reducir todo tipo de basura en los 
océanos.

El jueves canceló un ataque 
al enterarse que morirían 150 

personas

AGENCIAS

E
l presidente Donald 
Trump señaló este 
sábado que aún 
estudia la posibi-

lidad de lanzar una acción 
militar contra Irán tras el 
derribo de un dron naval 
estadunidense.

(El empleo de la fuerza) 
siempre está sobre la mesa 
hasta que resolvamos esto”, 
aseguró.

El presidente norteame-
ricano dijo que canceló 
un ataque previsto para el 
jueves al enterarse de que 
morirían 150 personas.

No quiero matar a 150 
iraníes. No quiero matar 
a 150 de nada ni nadie al 
menos que sea absoluta-
mente necesario”, dijo a los 
periodistas al salir de la Casa 

-
canso presidencial de Camp 
David.

Trump dijo que “apre-
ciamos mucho” la decisión 
de la Guardia Revoluciona-
ria iraní de no derribar un 
avión de espionaje estadu-
nidense con más de 30 tri-
pulantes.

Agregó que el derribo del 
dron fue “probablemente 
intencional”, en contradic-
ción con lo que dijo el jueves.

Previamente, Irán con-
vocó al principal enviado 
de Emiratos Árabes Unidos 
para protestar que el país 
árabe permitiera a Estados 
Unidos lanzar desde una 
base en su territorio un 
dron que, según Teherán, 
penetró en su espacio aéreo, 
reportó la agencia noticiosa 

Irán expresó una “enér-
gica protesta” al diplomá-
tico emiratí y dijo que no 
tolera que se preste ayuda a 
fuerzas extranjeras que vio-
lan su territorio, informó la 
agencia IRNA.

Estados Unidos sostiene 
que su dron RQ-4A Global 
Hawk fue derribado sobre 
aguas internacionales en el 
estrecho de Ormuz, no en el 
espacio aéreo iraní.

El derribo por parte 
de las fuerzas de la Guar-
dia Revolucionaria de Irán 
marcó la primera vez en que 
la República Islámica ata-
có al ejército estaduniden-
se entre crecientes tensio-
nes por la salida del acuerdo 
nuclear de Teherán con las 
potencias mundiales.

Ambos países disputaron 
las circunstancias que con-
cluyeron con que un misil 
tierra-aire iraní derribara 
el dron, una nave no tripu-
lada con una envergadura 
más grande que un avión 
Boeing 737 y con un valor 
superior a los 100 millones 
de dólares.

El diplomático británico 
Andrew Murrison planea-
ba visitar Irán el domingo y 
pidió una “urgente disten-
sión en la región y aumen-
to de las preocupaciones del 
Reino Unido e internaciona-
les sobre la conducta regio-
nal de Irán” durante conver-
saciones con el gobierno de 

Teherán, informó el sábado 
-

riores británica.
En este momento de ten-

siones regionales intensi-
ficadas y en un periodo 
crucial para el periodo del 
acuerdo nuclear, la visita es 
una oportunidad para abrir 
más el compromiso franco 
y constructivo con el gobier-
no de Irán”, decía el comu-
nicado.

El anuncio se publicó un 
día después de que el presi-
dente Donald Trump dijera 
que suspendió ataques mili-
tares contra Irán minutos 
antes de su hora programa-
da el jueves, porque habría 
sido una respuesta despro-
porcionada al derribo de un 
dron de vigilancia.

El viernes, Irán convocó 
al embajador suizo Markus 
Leitner para darle a conocer 
su protesta por la presunta 
violación. Suiza se ocupa de 
los intereses estaduniden-
ses en Irán.

Teherán y Washington 
cortaron relaciones diplo-
máticas en 1979.

Irán dice que el dron esta-
dunidense fue una “provo-
cación muy peligrosa”.

(El empleo de 
la fuerza) siempre 
está sobre la mesa 
hasta que resolva-
mos esto”, aseguró 
el mandatario.
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EN PLENO 2019

Portadores 
del virus 
viven entre la 
delgada línea 
de la exclusión 
y el respeto 

PACIENTES CON VIH  
SUFREN DISCRIMINACIÓN

DATO:
De acuerdo 

con datos ofi-
ciales, de 2012 

a junio de 2018, el 
Consejo Nacional 

para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred) 
analizó 301 casos de dis-
criminación, de los cua-
les 41 por ciento habían 

ocurrido en el ámbito 
laboral.

Cada año miles de personas mueren a causa de la desinformación acerca de esta enfermedad.

En Oaxaca hay 3 mil 600 casos de personas infectadas con VIH.

TEXTO: SAYRA CRUZ 
HERNÁNDEZ 
FOTOS: RUBÉN
MORALES

L
as personas 
diagnostica-
das con el Virus 
de Inmunode-

ficiencia Adquirida 
(VIH) atraviesan aún 
baches como la exclu-
sión y la estigmatiza-
ción, esto por encima 
de los avances en la 
concientización para 
el respeto de los dere-
chos humanos de este 
sector. 

Aunque el servicio 
médico avanzó en la 
aplicación de protoco-
los que ayudan a brin-
dar una atención sin 
discriminación, exis-
te cierto temor en los 
hombres y mujeres 
con tratamiento anti-
rretroviral en acep-
tar abiertamente que 
adquirieron el virus 
por el temor a las opi-
niones de los demás.

De acuerdo con 

sejo Nacional para Pre-
venir la Discrimina-

minación, de los cua-

ocurrido en el ámbito 
laboral.

Por eso, Mickey 

dió ocultar en su tra-
bajo que tiene este 

especulaciones o cierto 
rechazo. “Yo estoy bien 
de salud y tampoco me 

me reservo el comentarlo 
en mi trabajo, sólo mis ami-
gos saben y saben que estoy 
bien”, expresó. 

Asimismo, según la 

Encuesta Nacional sobre 

por ciento de los mexicanos 
cree que convivir con perso-
nas con VIH o Sida “siempre 

es un riesgo”, por lo que ellos 

tación de su hogar a alguien 
con el diagnóstico.

Al presentarse el primer 

mitos y las armaduras para 
protegerse, incluso en el sec-
tor médico que está en cons-
tante contacto con personas 

con diversas enfermedades. 
Ahora 33 años después, la 

xenofobia ha cobrado la vida 
de cientos de personas homo-
sexuales que tienen el virus 
por el odio sumado a este sec-
tor. 

Frente a tantos mitos, las 
autoridades en materia de 

natal, es decir, de madre a 
hijo o hija. 

personas vivas con el virus 
cuya esperanza de vida puede 

diendo del cuidado y del 
suministro de los antirretro-
virales. 

Del informar o callar que 
tienes VIH ante el personal 
médico

diagnóstico de Mickey fue 

después de la aparición del 
primer caso en esta enti-

ma y el rechazo para aten-
der a las personas con VIH. 

No obstante, ya se gesta-
ba en mayor medida la difu-
sión por el respeto, la tole-
rancia y por comprender 
qué era un resultado sero-
positivo. 

“Al principio tienes la 
duda de informar o no, que 
eres cero positivo por el tra-
to que te pueden llegar a dar 
o que te rechacen; afortuna-
damente, los médicos que 
me han atendido han reali-
zado su trabajo bajo el respe-
to, aunque uno no lo hizo de 
esa manera”, contó el hom-

de edad. 
Fue en una ocasión cuan-
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  A la primera relación 
sexual sin protec-
ción con una perso-
na con VIH no pue-
do adquirir el virus. 

  El VIH lo adquieren 
únicamente las per-
sonas homosexua-
les. 

  Si tienes relaciones 
orales no contraes 
el VIH. 

  Si te pica un zancu-
do o mosquito que 
antes ha picado a 
una persona con VIH 
te puede transmitir 
el virus. 

  Si compartes el baño 
y\o una piscina te 
contagias.

  Una persona puede 
adquirir el VIH al 
estar en contacto 
con el sudor de una 
persona con VIH.

  El VIH puede conta-
giarse por medio 
del contacto físico 
(saludos, abrazos, 
caricias) con una 
persona que vive 
con VIH.

  La manipulación de 
alimentos por par-
te de una persona 
que vive con VIH, es 
de alto riesgo.

  Comer de la misma 
manzana, u otro ali-
mento que previa-
mente ha sido mor-
dido por una per-
sona viviendo con 
VIH es una forma de 
adquirir el VIH”. 

  Si una persona muere 
por causas asocia-
das al SIDA, su ataúd 
debe ser sellado 
para evitar la tras-
misión del virus. 

El VIH se propaga a través del semen, las secrecio-
nes vaginales, la sangre y la leche materna es por 

ello que debes tomar en cuenta algunas recomenda-
ciones para evitar el contagio.

MITOS SOBRE EL VIH 

RECOMENDACIONES

1.-Protégete cada vez 
que tengas rela-
c i o n e s  s exu a -
les con condón, 
esta es una de 
las medidas más 
efi caces contra el 
contagio.

2.- No compartas agu-
jas con nadie. 
El uso de estos 
objetos debe ser 
totalmente per-
sonal y debe ser 
desechado ade-
c u a d a m e n t e . 
Esto aplica en el 
caso de realizar-
te algún tatuaje. 
El tatuador debe-
rá mostrarte una 
aguja nueva al 
momento de ini-
ciar su trabajo.Para un diagnóstico oportuno es necesario un análisis de 

sangre.
Para contener el virus es necesario el consumo de 

antirretrovirales.

do un médico se cubrió de 
un traje especial para dar-
le la atención a esta persona 
y eso molestó e hizo sentir 
incómodo a Mickey. 

En otro momento, un 
dentista le negó el servicio 
al conocer su condición. 

“Aunque el personal 
médico sabe de qué forma 
se contagia del VIH, el hecho 
que te llegue un paciente te 
hace pensar cosas y te ganan 
los mitos”, confesó una 
enfermera del Hospital Civil. 

A ella, lo que más le pre-
ocupa es pincharse el dedo 
con la aguja que picó al 

paciente y que eso pueda 
ser riesgoso, aunque sabe 
que el virus transmisor es 
débil a los efectos del medio 
ambiente. 

Contó que cuando acude 
una persona con este signo, 
el personal se alerta, se cuen-
tan y se dicen que deberían 
tener cuidado al momento 
de tratarlo. 

Buena atención de médicos 
No obstante, para tres 

personas con VIH, la aten-
ción que reciben en el sector 
médico, llámese Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), Ins-

tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) o ISSSTE, ya 
está capacitado y se mane-
jan con respeto. 

“Quienes me atienden 
en el Coesida-Capasits han 
sido personas agradables y 
siempre tratan con respe-
to y con amabilidad; no hay 
discriminación, todos son 
muy atentos a la atención” 
dijo Angélica, una mujer que 
recibió este diagnóstico des-
pués de tener a su hija. 

En este mismo contexto 
coincide Mickey y Fernan-
do Ramírez, quienes están 
en constante revisión médi-
ca, uno de ellos en el IMSS y 
otro en los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO). 

“El trato ha sido de respe-
to, me atienden como cual-
quier otra persona aunque 
sí me percato del cuidado 
que asumen en el momento 
de revisarme o inyectarme”, 
expresó el señor de 50 años. 

Por su lado, Fernando 
Ramírez vive desde hace un 
año con esta noticia y aun-
que del trato del Consejo 
Estatal para la Prevención 
y Control del Sida (Coesi-
da) no se queja, sí tiene pla-
neado interponer una que-
ja en contra de una empre-
sa de laboratorios donde le 
dieron resultados erróneos. 

“Primero fui a esa empre-
sa, muy conocida que se loca-
liza en el parque San Fran-
cisco de la ciudad de Oaxa-
ca y me dijeron que no tenía 
nada, me practicaron el exa-
men del VIH y que tampoco 
lo tenía”, comentó. 

La molestia de este joven 
se debe a la falta de serie-
dad de este tipo de negocios 
puesto que estuvo a punto de 
morir debido a que su tra-

tamiento dependía de los 
resultados del laboratorio. 

Sólo una vez faltó medicina 
Aunque los usuarios del 

servicio médico dijeron 
que es esporádica la fal-
ta de medicamentos para 
su tratamiento, Fernando 
Ramírez contó que durante 
estos 12 meses que tiene en 
el Coesida, solo en una oca-
sión no le llegó el tratamien-
to y erogó cerca de 14 mil 
pesos para adquirirlo. 

“La medicina es muy 
cara, porque es el que va 
a provocar que tu carga 
viral no se exceda y tú pue-
das seguir en buenas con-
diciones de salud, además 
de otras acciones que debes 
asumir”, señaló. 

Mickey recuerda que en 
alguna ocasión le demoró la 
llegada de esta medicina, sin 
embargo no pudo adquirirlas 
por los altos costos que ésta 
tiene, por lo que tuvo que 
esperar a que el sistema del 
IMSS se lo surtiera. 

No obstante, coincidie-
ron que en este caso no ha 
sido recurrente la falta de 
los retrovirales y esperan 
seguir contando con el apo-
yo gubernamental para sus 
recetas.

Personas con VIH ocultan 
ser cero positivos 

Angélica tiene 24 años, 
su pareja no le informó que 
tenía VIH y ella se ente-
ró que se había infectado 
después de tener a su niña 
que ahora cuenta con cinco 
meses de edad; afortunada-
mente, en las tres pruebas 
que le han practicado a la 
menor, los resultados han 
sido negativos. 
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Yanet J. B., tenía 27 años de edad. 

Pide Pochutla 
investigación 
de feminicidios
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- San 
Pedro Pochutla exi-
ge a las instancias 

procuradoras de justicia, 
investiguen los dos femici-
dios ocurridos en las últimas 
semanas en el casco pobla-
cional y que se castigue a los 
responsables.

A pesar de realizarse 
varias actividades para dis-

minuir la violencia de géne-
ro en Pochutla, a partir de la 
alerta de Violencia de Géne-
ro que se concibió hace unos 
meses; como el aumento 
de elementos policiacos, la 
adquisición de una “Patru-
lla Rosa”, el programa de 
“Mujer Segura” y el de “Cero 
Impunidad” del gobierno 
del estado y un programa 
de digitalización para ubi-
car espacios de delincuen-
cia y focos rojos, en la ciudad 

ocurrió un segundo homi-

nicidio.

Cuatro feminicidios en la 
Costa

El caso más reciente es el 
de una mujer que fue ata-
cada a machetazos, la cual 
podría tratarse de Edith L. 
M., 40 años, originaria de 
San Pedro Pochutla.

Asimismo el caso que 
también causó asombro fue 

el de la joven Yanet J. B., de 
27 años de edad, quien fue 
estrangulada con una sába-
na en el interior de un hotel 
y que fuera vecina del Barrio 
Loma Cruz, en este mismo 
municipio.

Asimismo, dos femini-
cidios recientes, uno en 
Pinotepa Nacional y otro 
en Jamiltepec.

De acuerdo a la Vice-

éste martes fue un femini-
cidio debido a que el homi-
cidio estuvo expuesto en la 
vía pública, ya que la mujer 
macheteada fue exhibida en 
una terracería, y a partir de 
las heridas se nota que hubo 
un sufrimiento y porque se 
comprueba que fue asesina-
da por el hecho de ser mujer.

De los cuatro feminici-
dios en la Costa, un infor-
mante de la dependencia 

procuradora de justicia, en 
uno de ellos ya se giró orden 
de aprensión, dos están por 
girarse, entre ellos el ocurri-
do hace unas semanas en un 
cuarto de hotel del centro de 
ésta ciudad en donde falle-
ciera la joven Yaneth, ade-
más éste último ocurrido la 
tarde del martes se realiza-
rá la investigación pertinen-
te para esclarecer el artero 
crimen.

RECIENTEMENTE DOS MUJERES FUERON 
ASESINADAS EN ESTE MUNICIPIO; ASÍ COMO 
UNA EN PINOTEPA Y OTRA MÁS EN JAMILTEPEC  

Edith L. M., 40 años, 
originaria de San Pedro 
Pochutla.
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Balean una camioneta en Pinotepa  
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
Una camioneta recibió 
impactos de arma de fue-
go, en la comunidad de El 
Carrizo, agencia de Pinote-
pa Nacional, Oaxaca.

De acuerdo a las corpora-
ciones de seguridad, la uni-
dad de motor, en color rojo,

Se encontraba estacio-
nada en el centro de esta 
población ya con los impac-
tos de arma de fuego, pero 
no se reportaron personas  
muertas o lesionadas. 

Ante estos hechos, la Fis-
calía de Oaxaca, arribó al 
lugar del incidente para rea-
lizar las pesquisas de ley. La unidad resultó con severos daños. Vidrios rotos. 

Caen dos sicarios pertenecientes 
a la banda delictiva de Los Virus

Oriundos Aca-
pulco Guerre-
ro, operaban 
en la ciudad 
de Oaxaca
JORGE PÉREZ

E
n un cateo realizado 
en la colonia Insur-
gentes de Santa Cruz 
Xoxocotlán, la Fis-

calía General del Estado en 
coordinación con sus simi-
lares de Acapulco Guerrero, 
detuvieron a los mandos de 
la banda de extorsionadores 
y secuestradores denomina-
da (Los Virus).

Afuera de la casa queda-
ron tres perros, un Chihu-
ahua y uno tipo bóxer pro-
piedad de los detenidos que 
no dejaban que se acercaran 
a la casa. 

La Coordinación Gene-
ral de Investigaciones, con-

-
go se negó a proporcionar 
los generales de los deteni-
dos, concretándose a decir 
que la detención la hizo la 
Fiscalía General de  Acapul-
co Guerrero, y que ellos no 
tenía información.

Sin embargo, vecinos 
de la colonia Insurgentes 
como del fraccionamien-
to Residencial del Bosque, 
que realizaban su vida coti-
dianamente y dormían cer-
ca de la casa de seguridad de 
los sicarios, señalaron que el 
despliegue policiaco se reali-
zó la mañana del viernes en 
la privada de Allende en la 
casa marcada con el nume-
ro 100, lugar en donde vivían 
los secuestradores en don-
de fueron detenidos los dos 
plagiarios en cumplimien-
to a una orden de aprehen-
sión librada por un juez de 
Acapulco, y que estos man-

tenían una calavera la cual 
utilizó un brujo para hacer 
una limpia en la casa y pro-
tegerlos.

Brujería que no funcionó, 
ya que estos fueron ubicados 
por la Fiscalía de Guerrero y 
con la coloración de Oaxa-
ca, que fue como se logró su 
captura.  

Comerciantes de la zona 
señalaron que estos eran 
unas personas respetuosas 
que cuando salían a todo 
mundo le daban el buenos 
días, pero lo extraño de ellos 
era los movimiento que se 
realizaban en el lugar con los 
diferentes tipos de carros, y 
que siempre andaban arma-
dos, hasta llegaron a pensar 
que eran policías. 

Tras la detención de los 
sicarios, la Fiscalía asegu-
ró el inmueble colocándole 
sellos de seguridad en don-
de se puede leer “Inmueble 
cateado por mandos judicia-
les el 21 de junio del 2019, 

por la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro de 
la Fiscalía Especializada para 
la atención a delitos de Alto 
Impacto de la Fiscalía Gene-

ral del Estado de Oaxaca”.
Asimismo se puede leer: 

“Se hace del conocimiento 
de todas las personas que de 
acuerdo al artículo 185 del 

código penal del estado, al 
que destruya los sellos pues-
tos por orden de la autoridad 
pública se le aplicará de tres 
meses a tres años de prisión”.

Afuera del domicilio fueron colocados sellos de seguridad.
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Frustran robo de cajero
automático en Salina Cruz

Más de una 
decena de su-
jetos quisieron 
arrancar el 
aparato banca-
rio de su base

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- 
Como una esce-
na de ciencia fic-
ción, un coman-

do armado ingresó sien-
do aproximadamente las 
02:00 horas de la madru-
gada de este sábado, a las 
inmediaciones del hospi-
tal con especialidades ubi-
cado en San Antonio Mon-
terrey, quienes amagaron 
a los guardias de seguri-
dad del mencionado noso-
comio, así como obligaron 
a empleados y familiares 
de pacientes a que se tira-
ran al piso. 

Los presuntos ladrones 
al ver la presencia policia-

ca corrieron hacia el mon-
te dejando abandonado un 
camión materialista tipo 
volteo, que al parecer, es 
propiedad de la empresa 
ICA FLUOR, mismo que 
tenía sujetado un cable 
de Acero al parecer con 
el que pretendían arran-
car el cajero automático 
de la sucursal bancaria 
Banorte.

Al lugar arribaron dife-
rentes cuerpos de seguri-
dad quienes implementa-
ron un fuerte operativo a 
los alrededores sin tener 
resultados positivos. 

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), realizaron 
las pesquisas en torno a 
este frustrado robo. Los presuntos delincuentes pretendían llevarse el cajero con ayuda de un volteo. 

El robo de cajeros automáticos va en aumento. Los hechos ocurrieron en el hospital con especialidades de San Antonio Monterrey.


