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BUSCAN MEJORES VENTAS 

REABRIRÁN MERCADO
“5 DE SEPTIEMBRE”

El próximo sábado 23 de noviembre los mercaderes estarían reinaugurando las instalaciones al público, 
así lo dio a conocer el administrador del inmueble José Alfredo Martínez Santiago, tras llegar a un 

acuerdo con las autoridades municipales PÁGINA 3
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1910. Es asesina-
do Aquiles Serdán 
en Puebla, luego de 
haberse levantado 
contra el gobierno 
de Porrio Díaz, para 
secundar el llama-
do de Madero a la 
insurrección.

1993. México 
ingresa al Foro de 
Cooperación Econó-
mica Asía-Pacífico.

video generó un mar de 
comentarios entre los intern-
autas de Twitter pues, los más 
aventurados, aseguraban que 
se trataba de pequeños seres 
venidos del espacio.

EL IMPARCIAL DEL ISTMO, FUNDADO EL 20 DE ENERO 
DE 1972, es una publicación de circulación diaria, 

editado y distribuido por PUBLICACIONES FERNÁNDEZ 
PICHARDO, S.A. DE C.V. Oficinas en calle Pacífico No. 13 

local 6 barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680. 
Tel. (971) 714-0513 y 714-2080. Impreso en los talleres 
de Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de .C.V. en 

Armenta y López 312 Col. Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 
68000. Teléfonos: (951) 516-2812, 516-9320 y 516-6699

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, Col. Del 

Valle, México, D.F. C.P. 03100. Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, Col. 
Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720 Teléfonos: (55) 

5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:  

04-2009-071014270300-101.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN EN INTERNET: 

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO: 

imparcial.istmo@gmail.com

EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA 
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, 
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN 
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO 

Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O 

ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO 
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN 

ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS,  LO QUE 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR 
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR  INFORMACIÓN 

TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA  AUTORIZACIÓN EXPRESA.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

María de los Ángeles  
Fernández de Bolaños

DIRECTOR Y  
GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández  
Pichardo

EDITORA
Cristina

Olivera Martínez

FUNDADORA
María de los Ángeles P. Vda. de Fernández

Número de Certificado de Licitud de 
Título: 14 535

Número de Certificado de Licitud de 
Contenido: 12 108

Editor Responsable: Ramón Benjamín 
Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia 
Reforma, Universal, Associated Press 

(AP), Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin 

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje: 12,160 ejemplares

DEL ISTMO

DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

Descubren gen clave en
Alzheimer hereditario

C
����������	
����������������
��������������������������-
va vía para la diferenciación 
���������������������������-

���������������������������������-
���������������������������������-
���������������������������������-
�����������!����������������������
�������"�#����������������������
����	������������������$������-
����������������������������%����

������������������������������&��
����������$�����������������#����
��������������
�������������������-
���������������������$�����������
������������������&����������%����

'���������#�������������$���
��!��������������������������-
������������&��$����������������
"�#�������!���������������&������-
���������������%�����(��������
$�������������������������$���
�(����������������&������$������
�������������������������

�����������������������������
�����
�����������)������������*��-
�����������������+�����������"��&-
��������,������������������-
�������������������������������
�������������������
������������
��������������������������������
�������������������������������

.���������������$�������������-
�����$���������������������������
��������������������������������-
�������"�#������������������������
���������������������������-
��������������������������$������-
����������������&���������������
����������������������������������

������������������������������-
����$�������������������������-
������������������ �������������
�����������������������������������
��������������������	�����������-
����'��"/���������������������-
��������������������������%����

�������0����������������������
��������������
����&�$�����������-
��������������������������������1�-
��#���&�������������������������������
����������������������&���������
����$�������������������������������
�
&������������2������������������
�����%�����%��������������!��$������
�������������������������������-
������'��"��$���3���������������
���������������%����4

�������5�������������������������
������&�$���2����������������&��
����������������������������������
�����������������������������	�������
�������������������������������-
��������������&������!�����%����4



JUCHITÁN MARTES 19 de noviembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 03

BUSCAN MEJORES VENTAS 

Locatarios reabrirán
Mercado en Juchitán

El sábado 23 

de noviembre 

los mercade-

res estarían 

reinaugurando 

las instalacio-

nes al público

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX. -El 
pasado 7 de septiem-
bre del 2017, la vida 
para los habitantes de 

la región del Istmo dio un 
giro total tras al terremoto 
de magnitud 8.2 que sacu-
dió a la zona, muchas fami-
lias perdieron su patrimo-
nio al colapsar sus vivien-
���������������(������������-
sias y mercados, resultaron 
con severos daños, situa-
ción que poco a poco se ha 
ido recuperando, como el 
��������=(������>����5��-
tiembre que el próximo 23 
de noviembre volverá a 
abrir sus puertas.

José Alfredo Martínez 
5��������� ��������������
������������=(��������
���-
có que luego de la reunión 
sostenida con las autorida-
des municipales, se acordó 
el regreso de los locatarios, 
quienes, desde hace más de 
dos años expenden sus pro-
ductos en el parque central.

Cabe destacar que el 
pasado 11 de abril el inmue-
ble reconstruido fue entre-
gado por los representantes 
de las fundaciones Alfredo 
@����@��(����������
��B��-
dación Televisa, entre otras, 
así como por el goberna-
dor Alejandro Murat, que-
dando pendiente el sumi-
nistro de la energía eléctri-
ca para el abastecimiento 
de los locales, situación que 
��������������������&�����
la cooperación de los loca-
tarios, sin embargo, ante la 
espera de los trabajos de 
rehabilitación del palacio 
municipal, no habían podi-
do regresar.

“Tuvimos una reunión 
con el secretario municipal 
y ya logramos un acuerdo, 

EL DATO 
700 locatarios regresa-

rían al inmueble en don-
de esperan repuntar las 
ventas durante las fe-
chas decembrinas; ellos 
cooperaron para cubrir 
el costo del suministro 
de energía eléctrica.

Tuvimos una reunión 
con el secretario mu-
nicipal y ya logramos 
un acuerdo, estaban 
esperando los traba-
jos de reconstrucción 
del palacio municipal, 
pero al parecer no hay 
una fecha y podría ser 
hasta el próximo año 

que se realicen los 
trabajos formales”

José Alfredo Martínez 
Santiago

Administrador del 
Mercado Público

estaban esperando los tra-
bajos de reconstrucción del 
palacio municipal, pero al 
parecer no hay una fecha y 
podría ser hasta el próximo 
año que se realicen los tra-
bajos formales, y lo compa-
ñeros quieren aprovechar 
estas fechas decembrinas 
para estar ya en el mercado y 
a ver si tenemos mejores ven-
tas, pues han estado bajas; ya 
tomamos una cuerdo y esta-
ríamos ingresando el sábado 
23 de noviembre”, destacó.

Indicó que a partir de 
esta fecha y hasta el vier-
nes 22 de noviembre, tienen 
los locatarios para ingresar 
sus productos, pues el sába-
do 23 a las 8:00 de la maña-
na se realzaría la reinaugu-
ración del mercado con la 
presencia de las autorida-
des municipales.

“Ahorita ingresaremos 
aproximadamente unos 
700 locatarios tal vez, por-
que faltarían compañeros 
del pasillo que no podrán 
regresar ahorita, y unos 
compañeros de la Avenida 
Juárez; vamos a presentar 
una relación de los compa-
ñeros que no podrán ingre-
sar para que el ayuntamien-
to sepa quiénes son, ya que 

al parecer a los ambulantes 
los retirarán del parque, van 
a tratar de hacer una lim-

pia y solo se quedarán los 
que tengan su documento”, 
aseguró.

Comentó que las autori-
dades no tienen una fecha 

para la realización de los 
trabajos del palacio muni-
cipal, al parecer se debe a 
los trámites que mantienen 
con el gobierno del esta-

do, sin embargo, los loca-
tarios están listos para que 
el próximo sábado 23 rei-
nicien las ventas el Merca-
���=�������>����5���������

�El pasado 11 de abril el inmueble fue entregado por los representantes de las fundaciones Alfredo Harp Helú, Citibamex, 
Fundación Televisa, entre otras, así como por el gobernador Alejandro Murat.

�Las autoridades municipales están de acuerdo en que el mercado abra sus puertas.
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Decrece la
fuerza policial

En un año 1,240 elementos dejaron de 
pertenecer a las corporaciones de segu-

ridad pública de la entidad

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

A PESAR de que la inci-
dencia delictiva en Oaxaca 
se ha incrementado, sobre 
todo en robos, el número 
de elementos de la Policía 
Estatal y Municipal decre-
ció del 2018 al 2019, de 
acuerdo con el anexo esta-
dístico del Tercer Informe 
de Gobierno.

En total, mil 240 elemen-
tos dejaron de pertenecer a 
las instituciones de seguri-
dad pública del Estado. En 
2018 se contabilizaron a 12 
mil 515 elementos, mientras 
que en el 2019 fueron 11 mil 
275, las personas que labo-
raron como policías.

Mientras que en el 2018 
se reportaron en activo a 
tres mil 19 elementos de la 
Policía Estatal de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) por los 
dos mil 791 que se repor-
taron en activo de manera 
preliminar en el 2019. En 
cuanto a las policías muni-
�����������������������������-
titución que perdió a casi 
mil uniformados, ya que 
en el 2018 se contabilizaron 
tres mil 434 elementos y en 
el 2019 fueron dos mil 579.

Es de llamar la atención 

que durante este año entró 
en acción la Guardia Nacio-
nal, por el que se desplega-
ron más de 300 elementos 
para combatir la inseguri-
dad en la entidad, los cuales 
están desplegados en nue-
ve regiones.

Luego de que cinco ele-
mentos fueran asesina-
dos en una emboscada en 
San Vicente Coatlán, dis-
trito de Ejutla, los elemen-
tos policiales de la entidad 
denunciaron las diversas 
irregularidades en las que 
laboran, entre los que se 
encuentran bajos salarios, 
falta de municiones y uni-
formes, así como falta de 
apoyos alimenticios.

En la Dirección General 
de Reinserción Social en el 
2018 laboraban 672 per-
sonas en labores de vigi-
lancia, mientras que pre-
liminarmente, hasta el 30 
de septiembre del 2019 
el número de elementos 
ascendió a 652.

Tránsito del Estado con-
taba en el 2018 con 568 
policías, mientras que en 
el 2019 fueron 550. En lo 
$���������������]�%������!�
Transporte Municipal, el 
año pasado se contabili-
zaron 323 por los 306 ele-
mentos del 2019.

�Las corporaciones de seguridad pública del Estado tienen 
menos elementos que hace un año.
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Coceistas exigen pago de seguro
de vida a tienda departamental

Expusieron  

que el seguro 

de vida fue 

contratado 

por empresa 

externa a 

Coppel

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXACA.- 
Militantes de la Coali-
ción Obrera Campesi-
na Estudiantil del Ist-

mo (COCEI), y habitan-
tes de la colonia popular 
Juquilita, se manifesta-
ron en los accesos princi-
pales de las dos sucursales 
de la tienda departamen-
tal Coppel, en demanda del 
pago de un seguro de vida.

Nancy Mercado Aqui-
no, dio a conocer que en 
el mes de mayo pasado, su 
esposo falleció por infartó 
fulminante, por lo que días 
después acudió a la sucur-
sal de esta tienda a solici-
tar el pago del seguro de 
vida que contrató con ante-
rioridad.

�Tras varias horas de manifestación, la empresa aceptó una mesa de diálogo.

En ese momento sola-
mente le entregaron el apoyo 
de “Partida”, el cual cubrió los 
gastos funerarios; el emplea-
do de la sucursal que la aten-
dió le informó que los trámi-
tes del pago del seguro de vida 
se encontraban en proceso.

Meses después al solici-
�������������&�������������-
ron que el seguro de vida fue 
contratado con una empresa 
externa a Coppel, por lo que 
la sucursal no era responsa-
ble del pago solicitado.

La entrevistada dejó en 

claro que el seguro de vida 
fue contratado por su espo-
so en respuesta a la oferta que 
le realizó una empleada de 
Coppel, por lo que la empre-
sa es responsable del pago 
del mismo.

Cabe destacar que en días 
pasados la mujer recibió un 
documento de la asegurado-
ra en donde se le informa que 
el pago solicitado no podrá 
ser posible, ya que diversos 
requisitos no fueron cubier-
tos en tiempo y forma, ade-
más de que el asegurado omi-

tió informar que se encontra-
ba enfermo.

Por lo antes expuesto, se 
vio en la necesidad de soli-
citar el apoyo de sus veci-
nos y de la citada organiza-
ción para manifestarse en 
las sucursales 5 de Septiem-
bre y 2 de Abril, en donde a 
las cinco horas de haber ini-
ciado la manifestación, los 
representantes legales de la 
empresa aceptaron partici-
par en una mesa de diálogo 
para tratar de solucionar el 
problema. 

�El esposo de Nancy Mercado murió en mayo pasado, por lo que solicita el pago del seguro de vida que contrató con anterioridad.
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HORÓSCOPOS

ESCORPIÓN: Será un día magnífico para todo lo relacionado con el amor, así que si no 
tienes pareja y quieres tenerla, no dejes escapar las oportunidades que se te presenten. 

SAGITARIO: Podrías encontrarte con personas y circunstancias que te 
obligarán a hacer un cambio importante en tu vida. Empieza una etapa 
de aprendizaje positiva para ti.

CAPRICORNIO: Te crearás una nueva escala de valores, por 
eso podrás alcanzar las metas que te habías marcado. Igualmente, 
experimentarás cierta iluminación en tu vida.

ACUARIO: Es el momento de correr riesgos, ya que la suerte juega en 
tu favor, y no solamente en el terreno económico, sino también en el 
sentimental. 

PISCIS: Tu economía irá en alza, así que podrás permitirte algo, pero 
sin excederte. Quizá mantengas una relación en secreto con alguien con 
quien te sientes muy bien.

ARIES: Por si no lo sabías, te lo decimos: tienes dotes para ser un buen 
maestro o psicólogo. Procura ayudar a los demás y recibirás lo mismo.

TAURO: Tienes que aprender a separar el grano de la paja; tu 
sensibilidad y afectividad estarán en equilibrio, por eso serás capaz de 
dar expresión a lo que sientas. 

GÉMINIS: Lo tuyo es la comunicación y el contacto con los demás, 
así que no te extrañes si haces nuevas amistades; la inspiración te 
acompañará el todo el día.

CÁNCER: Parece que todo empieza a marchar en tu vida como quieres, 
así que aprovecha esta buena racha para desarrollar los proyectos que 
tienes en mente. 

LEO: Podrías conocer a personas con quienes congeniarás enseguida; 
se trata de personas interesantes en algo que te atañe, y tal vez las 
conozcas gracias a alguien cercano. 

VIRGO: Será un día perfecto para el amor. Sabrás cómo ganarte el 
cariño y la confianza de las personas, con lo cual, tus relaciones laborales 
serán excelentes.

LIBRA: Si tienes tu propio negocio, llegará una etapa de prosperidad 
que te empujará para que consigas cosas nuevas. Así que podrás hacer 
algo que siempre habías deseado.
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EDITORIAL
Buena temporada

H
ay que reconocer que 
al menos en el ámbi-
to turístico, Oaxaca ha 
repuntado en los últi-

mos años. Sería injusto no 
reconocer los buenos ofi-
cios y dedicación de quienes 
están al frente de la Secreta-
ría de Turismo (SECTUR), 
para lograr ese posiciona-
miento que el mismo gober-
nador Alejandro Murat reco-
noció en su III Informe de 
Gobierno. Ha mejorado la 
conectividad aérea, de tal 
suerte que tanto la capital 
como los destinos de pla-
ya, han tenido un alza en la 
�^���������������������=���
ejemplo, las Bahías de Hua-
�������$����������������������
semana registraron un lle-
������������������$���������-
����^�������!������������-
nómica para nuestra indus-
tria hotelera, situación que 
se traduce en creación de 
empleos y mejora económi-
ca para la gente que trabaja 
en dicha industria.

No podemos sino deplo-
rar la forma en la que el 
turismo ha sido minimiza-
do por el mal llamado gobier-
no de la Cuarta Transforma-
ción. Las tareas de promo-
ción, difusión y publicidad, 
tan necesarias para fomen-
tar la afluencia de visitan-
tes, carecen de presupuesto. 
Se sabe que incluso, quienes 
antes asistían a ferias y tian-
guis turísticos a nivel mun-
dial, como la FITUR de Espa-
ña o la de Alemania, tienen 
que hacerlo por sus propios 

medios, habida cuenta de la 
reducción presupuestal para 
�������'���%������������1���
quienes participaban por 
parte del gobierno estatal, se 
sabe que no asistieron a nin-
guno de los eventos interna-
cionales que mencionamos 
líneas arriba. No hay recur-
sos y, por tanto, todo tiene 
que someterse a políticas de 
austeridad, no obstante ser 
una industria prioritaria.

Lo importante es que 
Oaxaca sigue como uno de 
los destinos privilegiados 
a nivel nacional. La misma 
capital, como nuestros des-
tinos de playa, tienen un 
poderoso imán que atrae a 
propios y extraños. Ello no 
implica que sea lo único a lo 
que debemos estar atenidos, 
sino también llevar a cabo 
campañas de promoción que 
permitan añadir a ese pode-
roso imán, las tareas de difu-
sión de lo que Oaxaca, tanto 
la capital, los Valles Centra-
les, nuestros sitios arqueoló-
gicos, los monumentos colo-
niales y los destinos de pla-
ya, pueden ofrecer al mun-
do. Sin embargo, dicha tarea 
debe ser corresponsabilidad 
tanto del gobierno estatal 
como de las cámaras y aso-
ciaciones de prestadores de 
servicios turísticos, algunos 
de los cuales siguen con la 
mentalidad de que el clien-
telismo gubernamental los 
saque adelante, ignorando 
que los tiempos han cambia-
do de manera dramática y 
que no hay recursos.

Seguro Popular: Aberrante decisión

E
�� 5������ =������� ���
une a otros programas 
absurdamente desapa-
recidos por el llamado 

gobierno de la Cuarta Trans-
formación, con un recha-
zo generalizado de cerca de 
50 millones de mexicanos 
que fueron, en su momento, 
������������=�����������-
den la política de ir borran-
do algunos programas que 
sirvieron para paliar la mala 
salud de muchos mexi-
canos. El argumento de 
corrupción y la ignorancia 
de la forma en la que ope-
raba, llevó al régimen del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a decretar 
sus desaparición y crear un 
nuevo mecanismo, sin repa-
rar en el daño a una canti-
dad considerable de ciuda-

danos mexicanos que reci-
bían atención médica con la 
cobertura del llamado Segu-
���=������

El programa citado, 
al igual que las Estancias 
Infantiles, que también 
fueron borradas de un plu-
mazo, son de las decisio-
nes más torpes y absurdas 
de este gobierno. Diversos 
organismos empresariales 
inclusive, como la Confede-
����&��=��������������k��(-
blica Mexicana (Copar-
mex), ha lamentado la eli-
minación del referido pro-
grama, después de 16 años 
de operación, sin dejar en 
claro los procesos y meca-
nismos para la permanen-
cia, mejoramiento, cobertu-
������������!������������-
to que permitan proporcio-

nar los servicios de un sec-
tor tan relevante como el de 
la salud, principalmente en 
atención a los sectores más 
vulnerables del país.

El dictamen de Reformas 
a las Leyes de Salud y de Ins-
titutos de Salud aprobado 
por el Senado, contempla 
la conformación del nuevo 
organismo llamado Insti-
tuto Nacional de Salud para 
el Bienestar (INSABI) que, 
entre otras cosas, centraliza 
los recursos, elimina parti-
���������B��������=�����-
ción contra Gastos Catastró-
������������������������������-
dos hacer frente a diversos 
temasen la materia que por 
Ley debe de cumplir. Siem-
pre serán necesarias nue-
vas propuestas que perfec-
cionen a este complejo sec-

tor, sin embargo –recono-
ce dicho organismo empre-
sarial- deben forjarse en el 
marco del acompañamiento 
de la opinión y colaboración 
de los expertos involucrados 
en la materia, consideran-
do antecedentes exitosos y 
esquemas perfectibles.

Al formalizar dicho con-
venio, los gobiernos estatales 
con el INSABI, como lo con-
templa esta iniciativa, que-
darían imposibilitados para 
hacer frente a las obligaciones 
que la Ley les atribuye y cons-
tituyen uno de los pilares para 
este sector, en rubros como 
����������&������������������
mental, así como la organiza-
ción, coordinación y vigilan-
cia del ejercicio de activida-
des profesionales, entre otras 
muchas funciones.



MARTES 19
de noviembre de 2019, Puerto Escondido, Oax. imparcialoaxaca.mx/costa

Año 0 / No.  815   Edición: 24 páginas
DE LA COSTA

EN MAZUNTE, TONAMECA

Clausuran Festival Internacional de Jazz 
Se vivieron tres días de fiesta acompañados de playa, música y 

gastronomía; reventó el homenaje a Celso Piña 
RAÚL LAGUNA

E
L MAZUNTE, TONA-
MECA.- Con la “Cum-
bia de Poder” fue el 
algo más con el que 

amigos invitados y “La Ban-
da Bogotá” cerraron la edi-
ción número 14 del Festival 
de Jazz Mazunte 2019 este 
domingo en el Pueblo Mági-
co que ofrece arena, mar, 
sol y espectáculos turísticos.

Después de tres días de 
invasión musical en este 
destino de playa y ecoturis-
mo, fue clausurado el “Fes-
tival de Jazz y algo más” en 
Mazunte, con la presencia 
de varios artistas y grupos 
de Jazz, Blues; además de 
otros géneros musicales y 
$����������������������������
cumbia colombiana en la 
que la “Ronda Bogotá” con 
artistas invitados rindie-
ran homenaje al ya extin-
to y célebre Celso Piña, “El 
Rey del Acordeón”, quien 
falleciera hace unos meses.

Miles de visitantes, 
nacionales y extranjeros 
disfrutaron del evento que 
ya es una moda para los 
amantes de la buena músi-
ca; viajan de diversas ciu-
dades de la República para 
combinar su gusto con la 
���!��!������������������
de semana.

Dos primeros días de 
música

En su primer día, el Fes-
tival Internacional de Jazz 
y algo más fue inaugura-
do con la participación de 

estelar de Laura Cuevas y La 
Chica; en una segunda vibra 
de música, Groove Collecti-
ve Band prendió el escena-
rio en la que los asistentes 
disfrutaban.

El cierre del Festival de 
Jazz tuvo la gran participa-
ción de la Banda de Viento 
Florido de Tlahuitoltepec, 
Mixe, que hizo bailar con su 
música de viento a los miles 
de personas que abarrota-
ron el campo de futbol de El 
Mazunte, lugar en donde se 
realizó el evento.

El homenaje al Rey del 
Acordeón

Sin más ni menos, el 
Homenaje a Celso Piña era 
lo esperado por el público 
que viajó de varios puntos 

de la República para verlos 
y ser parte de éste cumpli-
do; ver a una “Banda Bogo-
tá” recuperada y recordan-
do a su líder, el Rey del Acor-
deón y a sus artistas invita-
dos, era el objetivo que para 
muchos fue el logro.

Después de varias cum-
bias colombianas que ofre-
ció “La Banda Bogotá”, 
sube al escenario Alejan-
dro Marcovich, ex integran-
te de “Caifanes”; el públi-
co, al escuchar su presenta-
ción se escuchó un estruen-
do que auguraba diversos 
movimientos dancísticos.

Con su guitarra, Mar-
covich acompañó con dos 
temas a la Banda Bogotá, 
música con la que pudo con-
vivir con el Rey del Acordeón.

Lo mismo sucedió con 
Daniel, integrante de La 
Gusana Ciega quien tam-
bién canto dos cumbias 
acompañado con los inte-
grantes de la Banda Bogotá 
de Celso Piña.

Lo más esperado fue sin 
duda y al momento en que 
mencionaron su nombre, 
Rubén Albarrán, la emo-
ción y la bilirrubina subió 
de tono; el cantante fue reci-
bido con aplausos y gritos 
de diversión que el público 
le brindó.

Fueron varios temas 
musicales, varias cum-
bias colombianas que el 
integrante de “Café Tacu-
va” cantó con la banda y el 
público que esperó hasta el 
�����������������!�����������

unísono.
=���������#�������������-

pación de “La Banda Bogo-
tá”, junto a Marcovich, 
Daniel y Rubén Albarrán 
compartieron con el públi-
co el tema más conocido 
por los amantes de la cum-
bia, el tema que Celso Piña 
hiciera más famoso, “Cum-
bia Poder” que hizo bailar a 
todos los asistentes.

Los invitados para home-
najear a Celso Piña cantaron 
en conjunto y prendieron al 
público al que hicieron bai-
lar con más energía y júbilo.

Escenario El Tequio
Como eventos alter-

nos, se instaló un escenario 
denominado “El Tequio” en 
donde se presentaron artis-

tas como Ombligo de Luna, 
Olinka, Gallo Cósmico, La 
Terrorista del Sabor y Lost 
Fusión.

El agosto, los servicios y la 
seguridad

Como en todo evento y 
en temporadas altas, los 
prestadores de servicios 
de El Mazunte, Tonameca 
hacen su agosto, suben los 
precios en sus productos 
que ofrecen; hasta el alqui-
ler de un  baño público lo 
cobraron en diez pesos.

El servicio de transpor-
te estuvo mejor organiza-
do que en otras ediciones, 
taxistas de Mazunte hicie-
ron base y prestaron el ser-
vicio al público que se des-
plazó después del even-
to hacia otras comunida-
des; así mismo lo hicieron 
camionetas de pasaje.

Los hoteles y hospeda-
jes de la región estuvie-
ron al lleno y los presta-
dores de servicios recibie-
ron la derrama económi-
ca esperada, de al menos 
unos diez millones de pesos 
que no fue solo para Mazun-
���������$������������������
poblaciones como Zipolite, 
San Agustinillo, Ventanilla, 
Puerto Ángel, entre otras.

El evento estuvo blinda-
do por personal de segu-
ridad en la que participó 
Guardia Nacional, Ejérci-
to, Policías Viales y muni-
cipales; así mismo estuvo a 
disposición personal médi-
co y salvavidas durante los 
días y las noches durante el 
evento internacional.

�Se contó con la presencia de varios artistas y grupos de Jazz, Blues; además de otros géneros musicales; para culminar, “Ronda 
Bogotá” que rindió homenaje al ya extinto y célebre Celso Piña, “El Rey del Acordeón”.
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YADIRA SOSA

P
ese a la publica-
ción de la Ley que 
despenaliza el 
aborto en Oaxa-

ca, el personal médico de 
la mayoría de las unidades 
del sector salud conside-
ra no estar preparado para 
atender los casos que pue-
dan presentarse, tanto por 
la falta de especialización 
como de infraestructura e 
insumos.

Aunque la nueva ley per-
mite la interrupción del 
embarazo antes de las 12 
semanas, la incertidumbre 
del personal también obede-
ce al posible incremento de 
atenciones y demandas por 
no ofrecer una atención como 
se requiera.

Apenas el 24 de octubre, 
luego de la aprobación de 
la Cámara local de diputa-
���������������������&������
código penal que despenali-
#����������������.������|������
de Oaxaca publicó el decreto 
que convirtió al estado en el 
segundo del país en garanti-
zar la interrupción legal has-
ta las 12 semanas de emba-
razo, después de la Ciudad 
de México.

 
“No estamos preparados”: 
Sección 35

El dirigente de la Sección 
35 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud (SNTSA), Mario 
Félix Pacheco, explicó que en 
Oaxaca no se tiene la infraes-
tructura ni el equipamiento 
para atender los abortos de 

manera segura.
“Nosotros estamos en 

una constante lucha en la 
petición de equipamiento e 
infraestructura para poder 
atender a la población como 
se requiere, tanto para las 
enfermedades crónico dege-
nerativas como padecimien-
tos de niños y mujeres emba-
razadas”, explicó.

Señaló que en la mayoría 
de los centros de salud no 
se cuenta con un área para 
expulsión o atención de par-
tos, sobre todo en las comu-
nidades de alta y muy alta 
marginación.

“No sabemos bajo qué cri-
terios tomaron la decisión 
(los diputados y diputadas), 
pero en este momento el 
tema del aborto en Oaxaca 
es muy difícil”, insistió.

ABORTOS EN 
OAXACA:
En Oaxaca al año 
se realizan unos

17% 
de las mujeres que 

se los realizaron 
tienen menos de 

20 años

20% 
de los abortos 

que se 
practicaron 

fueron legales

80% 
de los 

abortos 
realizados 

son ilegales

11 
mil abortos clandestinos

NO ESTAMOS PREPARADOS: SECCIÓN 35

ABORTO SEGURO EN OAXACA, LEJOS DE LA REALIDAD

�Feministas apoyaban que se despenalizara el aborto para evitar muertes.

�Asociaciones dan a conocer que los abortos ilegales provocan miles de muertes. �Grupos religiosos a favor de la vida pedían que no se despenalizara el aborto. �Instituciones como el Hospital Civil carecen de la infraestructura necesaria para realizar un aborto. �Mujeres de diferentes asociaciones pedían que se despenalizara el aborto.
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Mario Félix Pacheco, dirigente de la Sección 35 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Se-

cretaría de Salud, aseguró que en Oaxaca no se 

tiene la infraestructura necesaria para realizar 

abortos seguros por la falta de material quirúr-

gico y de unidades adecuadas

El dirigente del organis-
mo sindical, el segundo más 
grande del estado y con mayor 
cobertura de atención, lamen-
tó que los y las legisladoras 
no hayan consultado en su 
momento a los trabajado-
res del sector salud en la dis-
cusión del tema del aborto, 
ni mucho menos hayan ido 
a algún centro de salud para 
ver sus condiciones de equi-
po e infraestructura.

 “Si no tenemos medica-

mentos ni insumos, menos 
para abortos. Es muy difí-
cil y nos va a cargar mucho 
problema el hecho de la aten-
ción de estos; van a crecer 
las demandas hacia los tra-
bajadores, porque desde el 
primer momento en que no 
se cuente con lo necesario, 
la gente se va a molestar y 
empezarán las quejas con-
tra el personal”.

El dirigente de más de 10 
mil sindicalizados consideró 

que la mayoría de los legisla-
dores cedió en la aprobación 
de la nueva ley, “por insisten-
cias de algún otro sector, sin 
considerar que vendría un 
panorama muy difícil para 
llevarlo a cabo”.

Derecho de las mujeres
Al respecto, la presidenta 

del Grupo de Estudios sobre 
la Mujer Rosario Castella-
nos (GESMujer), Angélica 
Ayala Ortiz, expuso que uno 

gratuito, es necesario avan-
zar en su implementación, 
capacitando al personal de 
salud, asignando recursos 
presupuestales y sensibili-
zando a las y los tomadores 
de decisiones.

“Aún con este derecho, 
protegido por la ley, es nece-
sario seguir demandando su 
cumplimiento, pues existen 
barreras institucionales que 
������������4����������&

Personal médico, obligado 
a informar sobre ILE

Para la profesora e inves-
tigadora Lina Rosa Berrio, 
es necesario el fortaleci-
miento del espacio comuni-
tario, porque ahí hay muje-
res que luchan por los dere-
chos de otras mujeres en la 
toma de sus propias deci-
siones, que deben ser res-
paldadas.

De los embarazos en 
niñas o adolescentes, seña-
ló que el personal médico 
debe informarles a ellas y 
a sus tutores sobre el dere-
cho que tiene a la interrup-
ción legal, porque si no se 
les oferta, estarían violando 

derechos por omisión.
Por separado, el director 

de Prevención y Promoción 
de la Salud de los Servicios 
de Salud de Oaxaca, José 
Ramón Pintor Sill, admi-
tió que se debe seguir capa-
citando y sensibilizando al 
personal para que sepan que 
no se deben poner barreras, 

luego de la implementación 
de la interrupción legal del 
embarazo a raíz de la refor-
ma aprobada el pasado 25 
de septiembre y publicada 
������.������|�������������
después.

Expuso que las autorida-
des de salud trabajan para 
la “posibilidad de crear una 

unidad médica especializa-
da para la atención legal del 
embarazo”, ante las caren-
cias que se tienen en varias 
unidades médicas.

El Estado no cumple con la 
NOM 046

De manera reciente, el 
estudio titulado “La regu-

lación sobre los derechos 
sexuales y reproductivos 
en la legislación mexicana 
y para conocer el grado de 
cumplimiento de la NOM 
046. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención 
y atención en Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca”, reveló que 
en la entidad el Estado no 
cumple en la atención a las 
víctimas de violencia sexual 
y existe un desconocimiento 
en la aplicación de esta Nor-
���|��������
�������������
servicios de salud.

La investigadora Paola 
Sesia, del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología 
Social (CIESAS),  explicó 
$������*|��}~������������
a los criterios para la  aten-
ción y prevención de la vio-
lencia familiar y sexual con-
tra las mujeres en el sector 
salud, pero no se pone en 
práctica ante la ignorancia 
o desinterés de las autori-
dades, directivos y trabaja-
dores de la misma área.

Tanto en Oaxaca, como 
Chiapas y Guerrero, el estu-
dio demostró que las autori-
dades competentes no res-
ponden con acciones que 
garanticen la atención inte-
gral prevista en casos de vio-
lencia sexual, ni en el desa-
rrollo de estrategias de difu-
sión de información sobre 
esta medida, de modo que 
las usuarias puedan deman-
dar el servicio.

de los principales retos para 
disminuir los embarazos en 
adolescentes, es tener acce-
so a orientación, conseje-
ría y a métodos anticoncep-
tivos, de manera que pue-
dan tomar decisiones libres 
e informadas. 

“Pero en los casos en que 
los embarazos sean produc-
to de una violación, la Nor-
ma Oficial Mexicana 046 
establece que es un derecho 
de las mujeres solicitar una 
interrupción legal del emba-
razo y una obligación de los 
servicios de salud atender 
a esta petición, incluso en 
menores de 14 años, antes de 
las 12 semanas de gestación.

“El procedimiento es soli-
citarlo con una carta, bajo 
protesta de decir verdad, sin 
que medie una autorización 
de un ministerio público. Y, 
dando seguimiento a casos, 
��������������������������-
�%��������������$���������-
peten los derechos de las 
mujeres”. Señaló que ante 
la despenalización del abor-
to en Oaxaca, el movimien-
to feminista está conscien-
te que aún siendo un dere-
cho el aborto libre, seguro y 
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EIZA GONZÁLEZ BUSCA 
PRODUCIR EN MÉXICO Y EU

La actriz visitó el país para recibir un reconocimiento, estrenará cinco cintas en el 

2020, al tiempo que planea convertirse en productora

AGENCIAS

“
Soy una persona ambi-
ciosa y no me debilito 
por un no… Un no me 
hace más fuerte”, res-

ponde Eiza González al cues-
tionarla cómo ha logrado abrir-
se camino en Hollywood. Es tal 
�����^�������$��������������-
do la actriz en la meca del cine, 
$����������������������������
la colocan en la lista de las 10 
���������������$��������!�$���
���������������

La actriz, modelo y cantan-
���������&����������������������
B��������)���������������������
��������������������������&����
���������������)�������������
Star Award por su contribu-
��&������������������������������-
nos en el cine mundial.

Pero esta aportación no ha 
sido fácil, su carrera ha estado 
llena de retos, pues ha tenido 
$����������������������������-
juicios en Estados Unidos para 
ganarse un lugar en la indus-
tria del cine, y lo ha logrado: 
“Desde hace seis años dejé 
mi tierra natal para empren-
der una carrera en Hollywo-
od, donde no he parado de tra-
bajar; de hecho, este 2019 ha 
sido un gran año y para el 2020 
espero el estreno de Bloods-
hot con Vin Diesel, Godzilla vs. 
Kong junto a Alexander Skars-
gard y Millie Bobby Brown, I 
Care A Lot con Rosamund Pike 
y Peter Dinklage, She’s Mis-
sing, de Alexandra McGuin-
ness y Cut Throat City a lado 

de Ethan Hawke”.
“Pese a estar llena de pro-

!���������������#������$��������
������� ������������� ���$���
$������ 2���$��� �� ������ ����
cosas no resulten como uno 
desea. Es frustrante y doloro-
so abrirse paso en una indus-
tria como la de Estados Uni-
dos, donde hay tanta segmen-
tación”, aseguró.

“Muchos me han pregunta-
�������$�	������������������
carrera en México estaba en 
un punto próspero, pero tenía 
$�������������������4�������&�
������������$����������������#�-
��������������������Amores 
verdaderos y Lola, érase una 
vez, la cual la lanzó a la fama a 
los 14 años.

"����&�$������%������������
���������������������������&���
“donde por supuesto pueda 
contar con talento mexicano, 
���$����������������!������
������������������3�������$��-
po como lo hace la comuni-
dad afroamericana en Estados 
Unidos… Ellos siempre se apo-
yan; de hecho, si me ofrecen un 
������������$������������������
������
������!�����������$���
yo no soy la más adecuada para 
interpretarlo, busco pasárselo 
a otras connacionales”.

¿Qué pasa con México? 
"������������������$�	�����-
sita tener un proyecto en Méxi-
��������$������������������3���
al país? La actriz sin dudar-
�����������&�$����������������
��
���������$������������������
lo cual la desilusiona e incluso 

le resulta frustrante.
"����&�$���2���������������

��
���������������������������
para alguna historia, solo lle-
gan conmigo para hacer tele-
����&����������������������-
�����������������������������-
sión son de muchos meses y no 
$������������������������������
���$������$������������������
����4�"����������������&�$���
tiene ganas de “hacer histo-
�������
�������$������������
como actriz”.

]����������$�����������	��
���������������������������$���
lidiar con el prejuicio de los 
directores nacionales; pues en 
más de una ocasión también 
lo ha hecho con la prensa, de 
���������������$����������������
apoyo suficiente, es por ello 
$����������������������������
los connacionales en el exte-
������!��$������������������������
carrera fuera del país: “Hay 
muchos estereotipos, pero creo 
$���������������������������
se centran en las cosas más 
banales de mi persona”.

Al respecto, recordó cuando 
����&����	�������������������-
������$�������&����������������
los Oscar, del cual surgieron 
������!��������������������-
cas en redes sociales. “No me 
�����������$����������������
����������$�����!��%��������
$������������$����&���������-
to. Desde los 14 años estoy en 
���������������������������$���
la gente piensa nunca hubiera 
llegado a ningún lado”, subra-
yó González.
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Oaxaca, estado
que ejerce mayor
violencia sexual

Los principales  

culpables son sus fami-

liares y quienes piden 

que “no lo cuenten”; no 

existen estudios recien-

tes que den un panora-

ma más claro

MIGUEL ÁNGEL MAYA ALONSO

E
n Oaxaca, el 12.2 por ciento de las niñas de 
6 a 9 años declaró que algún miembro de 
su familia tocó su cuerpo, mientras el 15.9 
por ciento de los niños dijo lo mismo, en 

ambos, la entidad ocupa el cuarto lugar a nivel 
nacional, de acuerdo con una encuesta realiza-

da en el 2012, por el Centro de Estudios 
para el adelanto de las mujeres y la equi-
dad de género de la Cámara de Diputados.

Las tres entidades que tienen el más 
alto porcentaje de niñas que han sido 
tocadas son: Guerrero con el 13 por cien-
to; Michoacán, con el 13.7 por ciento y 
Chiapas 13.8 por ciento. Los principales 
culpables son sus familiares y quienes 
piden que “no lo cuenten”.

Es importante resaltar que no exis-
ten estudios recientes que den un pano-
rama más claro de la problemática, “se 
debe precisar que para los datos de abu-
so sexual o los delitos sexuales contra 
menores no hay una fuente o estadísti-
������������������#����������	�����$���
permita dar seguimiento) a la cual recu-
rrir directamente para obtener los datos”, 
detalla el documento.

Uno de los análisis más recientes es la 
Situación del Abuso Sexual Infantil, don-
de se indica que en Oaxaca fueron seis los 
egresos hospitalarios, cuatro de niñas y 
dos de niños, durante 2015 por afección 
del síndrome del maltrato o problemas 
relacionados al abuso sexual del niño/a, 
considerando el sector salud e institucio-
nes públicas, este estudio fue publicado a 
mediados del 2019.

En cuanto a las niñas de 10 a12 años, el 
10.1 por ciento dijo que algún miembro de 
su familia ha tocado su cuerpo, mientras 
que los niños que dijeron lo mismo fue-
ron el 13.4 por ciento; la entidad ocupa el 
segundo lugar a nivel nacional.

En cuanto a los adolescentes de 13 a 15 
años, en Oaxaca el 6.5 por ciento de las 
niñas dijo que fue tocada por sus familia-
res, mientras que en los niños el porcen-
taje fue de 9.85 por ciento.

A nivel nacional se observa que exis-
te una mayor proporción de niños que 
reconocieron el abuso por parte de algún 
miembro de su familia que de niñas. Los 
más pequeños, de 6 a 9 años, 13.1 por 
ciento de niños declararon haber sido 
tocados por algún familiar, mientras que 
9.4 por ciento de las niñas de esas eda-
des también.

�En 2015 hubo seis los egresos hospitalarios, 4 de niñas y 2 de niños, por afección del síndrome 
del maltrato o problemas relacionados al abuso sexual.
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LA MATARON EN DESFILE 

Herencia, posible causa
de asesinato de maestra

Diferencias económicas, uno de los móviles del crimen

Derrapa agente municipal de Guiguba
Automovilistas 

solicitaron apoyo 
a través de redes 

sociales
ZENAIDO SÁNCHEZ S.

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
Alrededor de las 19:00 horas 

del domingo se registró un 
fuerte accidente de motoci-
cleta sobre la carretera fede-
ral 185, a la altura del motel 
Las Cabañas, donde un suje-
to derrapó peligrosamente 
cuando iba a bordo de su uni-
dad de dos ruedas, resultan-
do lesionado de gravedad.

Automovilistas que tran-

sitaban por el lugar solici-
taron apoyo a través de las 
redes sociales para locali-
zar a los familiares de quien 
responde al nombre de Ger-
mán E. A., originario de la 
población de Guiguba, per-
teneciente al municipio de 
El Barrio de La Soledad.

De acuerdo a informa-

ción extraoficial se pudo 
establecer la víctima fue 
internado en el hospital 
de Médica Azul, en donde 
se reporta que se encuen-
tra en terapia intensiva; de 
igual manera se pudo esta-
blecer que Germán E. A., 
es el agente municipal de 
Guiguba.�El lesionado responde al nombre de Germán E. A.

Lesionan
a indigente

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- La 
mañana de ayer elemen-
tos de la Policía munici-
pal solicitaron la interven-
ción de personal del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos, ya 
que una persona en condi-
ción de calle se desangraba 
del rostro, a un costado de 
la carretera federal 185 del 
tramo Juchitán a Tehuan-
tepec, por lo que de inme-
diato se trasladaron al lugar.

Frente a la colonia Rodri-
go Carrasco fue localizado 
lesionado quien dijo llamar-
���B��������@�@�����������
eléctrico.

El lesionado comentó a 
elementos policíacos que 
fue agredido por desconoci-
dos, presumiblemente para 

quitarle lo poco que tenía de 
valor, por lo que personal de 
bomberos le curó las heridas.

Fernando es origina-
rio de la población de Los 
Limones, perteneciente a 
los Chimalapas, situación 
por la cual autoridades 
piden la colaboración de la 
ciudadanía para tratar de 
dar con el paradero de sus 
familiares para que se hagan 
cargo de esa persona.

Por fortuna, la lesión que 
presenta en el rostro no es 
de gravedad por lo que per-
maneció en el lugar, ya que 
se negó a ser trasladado a 
un hospital, ya que tampoco 
cuenta con dinero y familia-
res que se hagan cargo de él; 
instantes después elemen-
tos policiacos y de emergen-
cias se retiraron del lugar.

�Cuerpos de emergencia curaron las heridas de Fernando H. 
H., quien vive en condición de calle. 

AGENCIAS

S
altillo, Coahuila.- La 
Fiscalía General del 
estado de Coahuila 
no descartó que entre 

las principales causas del 
feminicidio en contra de la 
maestra del Cetis núme-
ro 83, ubicado en Torreón, 
sea cuestiones de herencia 
o alguna situación de carác-
ter económico.

Gerardo Márquez Gue-
����������������������������-
do de Coahuila, manifes-
tó que se trata de una ani-
madversión familiar, por la 

relación de parentesco que 
se generó entre el probable 
responsable y la víctima.

Durante la noche del 
domingo se informó de la 
detención del actor inte-
lectual del asesinato de 
la maestra Juana Mireya 
Fernández, de 50 años de 
edad; se trata de Salvador 
“N”, hijastro de la mujer 
asesinada.

�%�$��#������������-
mó que cuentan con la 
identificación total del 
autor material, sin embar-
go, al momento se desco-
noce de la cantidad conve-

nida para cometer el femi-
nicidio, por lo que se está 
trabajando para concluir 
la carpeta de investigación.

Creemos que muy pron-
�������������������������-
ción total, porque así le 
hemos dado seguimien-
to”, el autor material huyó 
a pie confundiéndose entre 
la gente.

Sostuvo que se estable-
ció la relación pariental 
entre la víctima y el proba-
ble responsable y quien con-
trato a una tercera persona 
para cometer el asesinato, el 
actor intelectual es hijo de la 

pareja sentimental de Jua-
na Mireya, por alrededor de 
diez años y quien falleció a 
principios del 2019, por lo 
que no se descarta que entre 
las causas del asesinato, esté 
alguna situación económica 
o de trato.

El Fiscal General del 
Estado, sostuvo que el actor 
material, es originario de 
la región laguna, pero no 
��������&������������������
acuerdo con la participa-
ción son diversas las penas 
que podrían purgar los res-
ponsables y hasta 60 años 
podrían pasar en prisión.

�La maestra del Cetis 83 fue asesinada a balazos la mañana del domingo cuando se desarrollaba el Desfile de la Revolución 
Mexicana.
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EN JUCHITÁN

RODÓ POR LAS ESCALERAS
Un descuido 

ocasionó la 

aparatosa caí-

da   de 3 me-

tros de altura 

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Una vecina de la colo-
nia Guadalupe resul-
tó lesionada tras rodar 

por las escaleras de su 
domicilio.

De una altura de más 
de tres metros una mujer 
sufrió una aparatosa caída 
por las escaleras, situación 
por la cual sus familiares y 
vecinos solicitaron la inter-
vención de una ambulancia.

Los hechos se registraron 
la mañana de ayer, minutos 
después de las 10:00 horas 
en el domicilio ubicado en 
la calle Tehuanas, esquina 
con la avenida Guadalupe 

de la colonia virgen de Gua-
dalupe.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, personal de Protec-
ción Civil Municipal y per-
sonal del heroico Cuerpo de 
Bomberos, quienes coordi-
naron esfuerzos y brinda-
ron una atención pre-hos-
pitalaria a la mujer quien 
dijo llamarse Karen B. P., 
de 20 años de edad. 

Luego de la aparatosa 
caída por las escaleras de 
una altura de tres metros 
había quedado inconscien-
te, situación por la cual soli-
citaron la intervención de 
una ambulancia.

La joven fue traslada-
da de urgencia al hospital 

más cercano para su debi-
da atención, lugar donde 
comentaron que el estado 
de salud de la joven es deli-
cado, situación por la cual 
esperan su pronta devolu-
ción ante los cuidados del 
personal médico.  

Un descuido fue lo que 
ocasionó esta aparatosa 
caída cuando la joven se 
encontraba en la segun-
da planta de su domicilio 
particular.

EL DATO
Los hechos se regis-

traron la mañana de 
ayer, alrededor de las 
10:00 horas.  

�Karen B. P., de 20 años de edad fue trasladada al hospital.

�El cuerpo de 
Bomberos valoró 
a la joven. 


