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PREVÉN CRISIS DE
SALUD EN PINOTEPA

Tras la implementación del nuevo sistema 
de salud, el hospital regional continúa sin 
medicamentos ni insumos para brindar la 

atención médica.

PÁGINA 11

TOMAN OFICINAS DE LA
JURISDICCIÓN SANITARIA

Exigen los pagos atrasados que no se han 
entregado al personal; reanudarán labo-

res una vez que se liquide la deuda.

PÁGINA 15

Pacientes rechazan
cobros en hospitales

Tras la falta de suministros en algunos hospitales, personal 

continúa realizando cobros en consultas y servicios de laboratorio 

a pesar de establecerse la gratuidad en los servicios médicos.

PÁGINA 3



VIERNES 17 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.28

$ 20.63

$ 19.08

$ 21.20

$

Batalla de Puente de 
Calderón, en el actual estado de 
Jalisco. Las fuerzas insurgentes 
de Miguel Hidalgo son derrota-
das por las huestes realistas de 
Félix María Calleja. 

Abre sus puertas la Ci-
neteca Nacional con la proyec-
ción de la película El compadre 
Mendoza (1933), de Fernando 
de Fuentes. 

Muere en la Ciudad de 
México, Agustín Yáñez, literato, 
político y maestro universitario, 
quien fue Secretario de Educa-
ción Pública.

GANA
suceso fue captado 

por una cámara de se-
guridad en Los Ángeles, 
donde el felino defiende 
su hogar de tres coyotes 
hambrientos.
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Bolaños Cacho

¿Ha empezado ya el Antropoceno?
AGENCIAS

E
l término Antropoceno apa-
reció cuando algunos inves-
tigadores que estudian el 
Sistema Tierra vieron que 

la humanidad está introducien-
do cambios que dejan una hue-
lla geológica. Pero aquí aparece 
la primera controversia porque el 

el actual estadio interglaciar en el 
que la especie humana hace cam-

La diferencia es que los cambios 
que hace ahora son mucho más 
rápidos. Están aumentando las 
tasas de sedimentación y de ero-
sión, están creciendo todos los 
gases de efecto invernadero, como 
el CO2 y el metano, y además se 
están produciendo materiales que 
antes no existían como el cemen-
to, los plásticos, ciertos isótopos 
radioactivos, algunas aleaciones 
metálicas, etc…

Hasta hace poco tiempo se 
creía que la humanidad tenía 

-
tro planeta, pero ahora, algunos 
investigadores e investigadoras 
consideran que eso ha cambiado 

radicalmente. Opinan que la acti-
vidad humana se ha convertido 
ya en un agente geológico sobre 

una cadena de erupciones volcá-
nicas, la caída de un meteorito o 
una colisión de placas. Si es así, 
esta actividad debe dejar un rastro 

-
cado y que diferenciaría el tiempo 

actual del anterior. Por eso se con-
sidera la posibilidad de que haya 
comenzado una nueva época lla-
mada Antropoceno.

Uno de los problemas funda-
mentales en ciencia es definir 
cuándo empieza un nuevo tiem-
po geológico. Un ejemplo que todo 

-
tácico y el inicio del Paleógeno. 

de la Tierra un meteorito, y como 
resultado de esa caída se produ-
jeron unos hechos con una fuer-

-
tre. La mayoría de las personas 
conoce la extinción de los dino-
saurios pero hubo otras: se sedi-
mentó una capa muy rica en iri-
dio que es única y que se detecta 
en muchos lugares de la Tierra en 
los que se sedimentó simultánea-
mente. Además de los dinosau-
rios se extinguieron muchas otras 
especies, casi el 80% de las que 
habitaban la Tierra y esa extin-
ción fue también sincrónica en 
todo el planeta. Debido a su mag-
nitud, estos cambios establecie-
ron una nueva era y el agente geo-
lógico que lo causó fue el impacto 
del meteorito.

-

o inicio de una era, los defenso-
res del Antropoceno lo ligan a un 
importante fenómeno: la sexta 
extinción. Se llama así porque la 
actividad humana ha provocado 
una tasa de desaparición de espe-
cies mucho más alta de lo normal 
en el registro paleontológico.
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PACIENTES RECHAZAN
COBROS EN HOSPITALES

A pesar de la 

supuesta gra-

tuidad de los 

servicios mé-

dicos, personal 

del Hospital 

General Mace-

donio Benítez 

continúan rea-

lizando cobros 

en las consultas

JOSÉ NIETO

J
uchitán, Oaxaca.- 
Durante las prime-
ras horas del jueves, 
pacientes del hospital 

general Macedonio Benítez 
Fuentes denunciaron que 
los directivos de la institu-
ción les informaron de la 
suspensión de los servicios 
de Laboratorio debido a la 

falta de suministros.
Los inconformes explica-

ron que los directivos expli-
caron que la falta de recur-
sos se debe a la entrada en 
vigor del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSA-
BI), en donde se ordena que 
todos los servicios sean gra-
tuitos, sin embargo no les 
han entregado los suminis-
tros necesarios para que el 
nosocomio brinde la aten-
ción requerida de forma 
gratuita.

Héctor Fuentes, origina-
rio de la ciudad de Matías 
Romero, dio a conocer que 
debido a problemas de salud 

solicitó el servicio del Segu-
ro Popular en su clínica de 
salud, por lo que fue cana-
lizado al hospital general de 
esta ciudad.

Fue aquí donde al solici-
tar el servicio le informaron 
que el cobro de las consultas 
y los estudios de laboratorio 
continúa vigente debido a la 
falta de insumos.

El denunciante destacó 

para recibir atención en el 
área de laboratorios, varias 
personas no fueron atendi-
das debido a que no pudie-
ron cubrir la cuota.

Trascendió que los ser-

vicios más económicos fue-
ron de 300 pesos, siendo 
140 pesos por la consulta y 
160 en estudios de laborato-
rio, sin embargo hubo quie-
nes debieron pagar cerca de 
700 pesos.

Los directivos del hospi-
tal explicaron que los cobros 
se realizaron basados en 
un estudio socioeconómi-
co aplicado a los pacientes.

Sin embargo advirtieron 
que de no recibir el apoyo y 
los insumos necesarios no 
podrán continuar prestan-
do los servicios necesarios 
pues la demanda es muy 
alta.

Las consultas y estudios de laboratorio continúan teniendo un 
costo.

Pacientes 
exigen ser aten-
didos de manera 
gratuita en los 
hospitales.
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REDACCIÓN EL IMPARCIAL 

O
axaca de Juárez, 
Oax.- El señala-
miento como pro-
bable autor inte-

lectual de order que rociaran 
con ácido a la saxofonista 
María Elena Ríos Ortiz (acu-
sación hecha por la familia 
de la víctima), no es el úni-
co escándalo mediático en 
que se ha visto envuelto 
el ex diputado del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y empresario gaso-
linero, Juan Antonio Vera 
Carrizal.

De los hechos más cono-
cidos en la Mixteca, región 
de donde es originario, se 
encuentra que, durante la 
madrugada del 30 de mayo 
y 1 de junio de 2016, como 
parte de las campañas polí-
ticas cuando contendía para 
la diputación local por el dis-
trito VI, fue descubierto un 
tráiler que iba cargado con 
despensas que supuesta-
mente se usarían para com-
prar votos.

Testigos del hallazgo, 
que se encontraban hacien-
do labor “antimapaches”, 

informaron y sustentaron 
con imágenes que los camio-
nes de 9 y 18 toneladas de 
capacidad, estaban llenos de 
despensas y propaganda del 
entonces aspirante a la dipu-
tación local.  

En medios de comuni-
cación de la región Mixteca, 
se dio a conocer el hallazgo 
ocurrido en la colonia Avia-
ción de la ciudad de Huajua-
pan, a la altura del tianguis, 
a las 2:40 horas, aunque el 
candidato negó que esa pro-
paganda fuera suya.

SEGUNDO
En marzo de 2018, en un 

video que se dio a conocer en 
redes sociales, Vera Carri-
zal se vio envuelto en otro 
escándalo.

Ya era diputado y una 
mujer presume su nombre 
mientras empuja a un poli-

impedir que se llevaran a 
un joven que había golpea-
do a otro.

La víctima se encontra-
ba tirada, prácticamente 
inconsciente, tenía sangre 
en el rostro y la ropa, su agre-
sor estaba a un lado.

 “¿Quieres que le hable a 
Vera? Le voy a hablar a Vera, 
el diputado. Tú no sabes 
quién soy, hijo”, le dicepara 
defender al agresor. 

“Ya lo mataste”, dijo un 
policía municipal al tratar 
de rescatar al herido, pero 
ella empujó al uniformado 
diciéndole “no lo toques” y 
repitiendo la amenaza de 
hablarme a Vera, el dipu-
tado.

Pese a su intención, los 
policías se llevaron deteni-
do al joven, y al herido con 
socorristas de Huajuapan de 
León, pero un joven priis-
ta que había presenciado el 
acto, recibió amenazas de 
muerte de la misma mujer 
quien le gritó: “Le diré a Vera 
que te mande matar”. 

Todo ocurrió en la calle 
Reforma de Huajuapan, a 
unos metros de donde se 
celebraba la feria en honor 
a San José, en el barrio que 
lleva su nombre. 

El video de 27 segundos 
que se difundió en redes 
sociales quedó documen-
tado el lamentable suceso, 
además de algunas notas 
informativas y artículos de 

opinión que se emitieron 
desde la capital del estado, 
pero los medios de la Mix-
teca callaron.

TERCERO
En 2018, Vera Carrizal 

participaba en otra cam-
paña política (que per-
dió), aspiraba a la diputa-
ción federal por el distrito 
03 por la coalición “Todos 
por México”, integrada por 
el PRI, el Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nue-
va Alianza (PANAL), cuan-
do ocurrió otro incidente 
violento su entorno.

El 21 de mayo de ese 
año, una brigada priista 
contratada por él, realiza-
ba campaña en Tamazu-
lápam del Progreso, de la 
Mixteca. 

Sobre la carretera la 
carretera federal 190, que 
conduce de Huajuapan a 
Oaxaca, en el municipio 
en mención, atravesaba el 
grupo de personas, en su 
mayoría con playeras rojas 
promoviendo la imagen del 
candidato.

Nuevamente el registro 
fue un video. Desde el inte-
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DE MAESTRO A 
EMPRESARIO GASOLINERO

VERA CARRIZAL, 

QUE LO PERSIGUEN

EL PRÓFUGO Y 
LOS ESCÁNDALOS 

La Fiscalía aún no ha detenido al exdiputado del PRI, quien “des-
apareció” luego de las acusaciones en su contra que lo señalan 
como el autor intelectual de la agresión con ácido contra una 
saxofonista, quien supuestamente fue su pareja sentimental

rior de un vehículo, un ciu-
dadano grababa a los bri-
gadistas cruzar la esquina.

De pronto, fue sorpren-
dido por parte del equipo de 
Vera, específicamente dos 
sujetos que le reclamaron al 
ciudadano por estar graban-
do, pero además lo insulta-
ron y golpearon.

Familiares la víctima le 
decían que ya lo dejaran en 
paz, que no tenía nada de 
malo grabar en la vía públi-
ca, mientras los agresores 
indicaban al resto de los bri-
gadistas que siguieran su 
camino, pero no dejaban 
tranquilo al ciudadano has-
ta minutos después.

Además del video del ciu-
dadano agredido, otros veci-
nos de Tamazulápam detec-
taron lo ocurrido desde una 
azotea cercana y también 
guardaron lo sucedido en 
sus celulares.

Una denuncia penal por 
supuestas amenazas de una 
trabajadora del empresa-
rio, hacia un comunicador 
en pleno centro de Huajua-
pan, también fue registrada 
ante la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO), 

la Mixteca.

AMENAZAS
A partir del mes de sep-

tiembre, Juan Antonio Vera 
Carrizal ha sido señalado por 
familiares de María Elena 
Ríos Ortiz como el presunto 
autor intelectual de la agre-
sión contra la saxofonista.

El ataque ocurrió el 9 

de septiembre de 2019. La 
mujer se encontraba en su 
casa, una persona tocó a la 
puerta y al salir a atenderle 
le roció ácido sulfúrico.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
aprehendió, el 23 y 25 de 
diciembre del año pasado, 
a dos personas que presun-
tamente participarían en el 
acto, padre e hijo.

Les imputaron el deli-
to de feminicidio en grado 
de tentativa, ambos, P. H. 
Y. (padre) y R. H. R. (hijo), 
fueron aprehendidos en la 
región de Valles Centrales y 
presentados enseguida de su 
detención ante el Juzgado de 
Control, derivado de la causa 
penal 553/2019.

La Fiscalía informó que 
alrededor de las 15:46 horas 
del 6 de septiembre del pre-
sente año, la víctima recibió 
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En ningún caso en Oaxaca habrá 
impunidad, principalmente en este 

tipo de delitos de odio contra las 
mujeres”

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
GOBERNADOR DE OAXACA

A muchos nos culpan de estos 
acontecimientos, pero yo te quiero 
decir que la víctima tiene que saber 

quiénes fueron, no se vale que la 
gente le eche la culpa a alguien 

que no la tiene en este hecho tan 
lamentable”

JUAN VERA CARRIZAL
EMPRESARIO GASOLINERO

una llamada telefónica de 
una persona del sexo mascu-
lino, quien le solicitó sus ser-
vicios para el trámite de una 
visa para los Estados Unidos.

Fijaron como cita el día 
9 de septiembre a las 10:00 
horas en el domicilio de la 
joven agraviada, donde tam-

-
do en la ciudad de Huajua-
pan de León.

“El día de los hechos, el 
9 de septiembre, la víctima 
recibió en su domicilio a la 
persona con quien había 
agendado la cita y aproxima-
damente a las 10:10 horas, el 

R. L., le rocío ácido sulfúri-
co sobre el rostro y cuerpo”, 
informó la instancia.

Las diligencias de la FGEO 
lograron ubicar y aprehen-
der al primero de los proba-

-

do como P. H. Y., detenido el 
pasado 23 de diciembre en 
jurisdicción de San Andrés 
Huayápam, quien fue vincu-
lado a proceso por el Juzgado 
de Control el 26 de diciem-
bre pasado.

El juez concedió tres 
meses para la realización y 
el cierre de la investigación e 
impuso la medida de prisión 
preventiva.

El 27 de diciembre, el 
Juzgado de Control vincu-
ló a proceso al segundo pro-
bable responsable, R. H. R., 
detenido el 25 de diciembre, 
a quien se le impuso la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva y concedieron cua-
tro meses para la realización 
y cierre de la investigación.

minutos de duración, el 
ex diputado responde qué 
opina respecto a los seña-
lamientos que han hecho 
en su contra por el caso de 
María Elena.

El entrevistado mencio-
na que las acusaciones en 
su contra, principalmente 
las que se realizan en Face-
book, son mentira en un 
70 por ciento, y que está en 
contra de la violencia con-
tra las mujeres.

“No porque tengas un 
acercamiento laboral o una 
situación de amistad con 
alguien quiere decir que tie-
nes un tema ahí de pleito o 
que pueda llegar al más allá. 
Yo te quiero decir que a veces 
tienes amistades con diferen-
tes personas, pero no sabes 
cuál es el estilo de vida de esas 
personas y eso es lo que viene 
a perjudicar”, expresa ante el 
micrófono.

Menciona que no fuma, 
no toma ni se droga: “y 
que me estén involu-
crando en algo de la 
delincuencia organi-
zada o una cues-
tión de un deli-

¿DÓNDE ESTÁ 
VERA CARRIZAL? 

El paradero de Vera Carri-
zal es una incógnita, pues el 
empresario está prófugo des-
de que un juez federal cance-
ló la suspensión provisional 
que tenía mientras realizaba 
los trámites para un ampa-
ro judicial ante la emisión de 
una orden de aprehensión en 
su contra.

El propio gobernador del 
estado de Oaxaca, Alejan-
dro Murat Hinojosa, le pidió 
públicamente, “dar la cara” y 
aclarar la situación en la que 
está involucrado, mientras 
que el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, pidió a las instan-
cias revisar el caso.

Pero en la Mixteca no 
saben dónde se encuentra. 
Habitantes de Huajuapan 
señalan que el ex diputado 
no radica en dicho munici-
pio, a pesar de que es pro-
pietario de La Grandiosa, 
una radiodifusora local, 
pero que presuntamente no 
administra él por lo que sólo 
la visita de vez en cuando.

En Santiago Juxtlahuaca, 
lugar donde tuvo una radio 
ilegal e instaló una concesio-
naria, habitantes señalan que 
tampoco lo han visto por ahí 
a pesar de que también en esa 
zona cuenta con gasolineras.

Por ser propietario de 
estaciones de servicio, Vera 
Carrizalha sido presidente 
de la Unión de Gasolineros 
del Estado de Oaxaca.

ÚLTIMA APARICIÓN
En una de tantas cuentas 

que tiene en la red social Face-
book, (tres, por lo menos), su 
última publicación en una 
fanpage con su nombre, 
fue el 7 de octubre de 2019 
(https://www.facebook.
com/JuanVera06/?ref=br_
rs).

Consiste en una inter-
vención en la radiodifuso-
ra La Grandiosa 88.5 FM, 
su propia estación, donde es 
entrevistado por un repor-
tero, Paco Ortiz, quien le da 
la bienvenida y lo presenta 
como “un empresario gaso-
linero de la región Mixteca”.

En el video de 10:08 

to, no puede ser, yo le quiero 
decir a la gente que nos escu-
cha, que yo doy la cara donde 
quiera. Paco, ese es mi lema, 
tengo la cara limpia y yo doy 
la cara, porque no me gusta 
meterme en problemas. Si 
algo siento con una persona 
voy y se lo digo de frente por-
que ese es mi estilo”.

“A muchos nos culpan de 
estos acontecimientos, pero 
yo te quiero decir que la víc-
tima tiene que saber quié-
nes fueron, la víctima tiene 
que declarar sobre los pro-
bables responsables, no se 
vale que la gente le eche la 
culpa a alguien que no la tie-
ne en este hecho tan lamen-
table”, agregó.

El reportero le ayuda, pues 
señala que “todo eso se origi-
na por un rumor, por un chis-
me que se hace en el Facebo-
ok” y le dice a su jefe que “ha 
sido muy responsable y muy 

respetuoso cuando estu-
vo en la cámara de dipu-
tados”.

Después de 329 
comentarios en su con-
tra, la mayoría, y las 4 
mil 900 reproducciones 
que tiene ese video subi-
do hace tres meses, Vera 
Carrizal, contradicien-
do su propio dicho, no 
ha dado la cara en otro 
medio de comunicación 
que no sea el suyo. 

Esta semana se dio a 
conocerque existe una 
orden de aprehensión 
en contra del empresa-
rio, por lo cual solici-
tó un amparo, pagan-
do una garantía de 3 mil 
500 pesos.

Mientras tanto, fami-
liares de María Elena 
continúan con la exigen-
cia de justicia por la joven 
de 26 años de edad cuya 
vida ha quedado marca-
da para siempre, no sólo 

física, sino emocional 
y psicológicamente, 

al igual que la de 
su familia que, 

asegura, des-
de la agresión 
ha recibido 
amenazas.
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Mueren 11 tortugas de las
rescatadas en playas de Oaxaca

La marea roja 

afectó a que-

lonios de la 

especie prie-

ta y golfina; 

se recuperan 

en el Centro 

Mexicano de la 

Tortuga 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos 11 de las 34 
tortugas de la espe-

que fueron resca-
tadas de playas de Oaxaca 
afectadas por la marea roja 
murieron en las instalacio-
nes del Centro Mexicano 
de la Tortuga (CMT), infor-
mó la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp).

Desde el pasado 26 de 
diciembre, prestadores 
de servicios turísticos de 
San Agustinillo y Mazun-
te observaron a los  quelo-
nios a la deriva en el litoral 
y reportaron los casos a per-
sonal de CMT.

Es así que 32 ejempla-
res de tortugas marinas de 
la especie prieta (Chelo-

-
na (Lepidochelys olivacea) 
han sido atendidas desde 
del pasado 26 de diciembre, 
a través del Centro Mexica-
no de La Tortuga, indica la 
dependencia federal.

Sin embargo, subraya 
que de los ejemplares reci-
bidos, se logró medicar a 22, 
sin embargo, hubo decesos 
debido a que venían muy 
débiles, por lo que actual-
mente se encuentran en 

recuperación 11 tortugas (10 

cuales se mantiene un diag-
nóstico reservado.

Precisa que de la necrop-
sia realizada a los ejempla-
res muertos, se encontró 
que el intestino y el estó-
mago estaban saturados de 
salpas y con las paredes de 
dichos órganos sumamen-
te dañados.

Al ser consumidas las 
toxinas propias de la marea 
roja, en este caso por las tor-
tugas, les provoca parálisis 
del sistema motriz y con ello 
incapacidad para moverse y 
salir a respirar, causándoles 
la muerte por ahogamiento 
e intoxicación, detalla.

Sostiene que la aten-
ción del equipo técnico 
del CMT, en primera ins-
tancia se enfocó a aplicar a 

cada ejemplar carbón acti-
vado, seguido de purgante 
rojo a través de una sonda, 
así como antihistamínicos, 

Durante su recupera-
ción, se les mantuvo fuera 
del agua y posteriormente 
se les reintrodujo en pile-
tas ayudadas por chale-
cos flotadores para impe-
dir ahogamientos, comenta 
Conanp en el comunicado.

Reitera que la observa-
ción, hidratación y atención 
con medicamentos es per-
manente, sumado a que  se 
realizan los procedimien-
tos médicos veterinarios, de 
acuerdo al conocimiento de 
los especialistas.

Los quelonios que han 
presentado mejores con-
diciones, se les han reti-
rado los chalecos y están 

Al menos 11 de las 34 tortugas rescatadas murieron.

El resto se encuentra en el Centro Mexicano de la Tortuga.

El intestino y el estómago de los ejemplares estaban saturados de salpas.

Las salpas son or-
ganismos de cuerpo 

gelatinoso y casi 
transparente (con 

frecuencia confundi-
dos con medusas) que 

son movidas por las 
corrientes marinas; 

son filtradores y gene-
ralmente inofensivos, 
salvo que lleguen a 

coincidir en áreas con 
presencia de marea 
roja, que es un fenó-

meno que incrementa 
la disponibilidad de 
agentes tóxicos que 
son consumidos por 

las salpas.

EL DATO

en observación para ver si 
necesitan apoyo para man-

Por la naturaleza de sus 
funciones, el Centro Mexi-
cano de la Tortuga es iden-

y prestadores de servicios 
de la región como el primer 
punto de atención ante la 
actual emergencia, por lo 
que los organismos afecta-

dos se trasladaron a sus ins-
talaciones.

A las labores que realiza 
el CMT se han sumado insti-
tuciones de la sociedad civil, 
organizaciones no guber-
namentales y autoridades 
municipales, estatales y del 
Gobierno de la República.
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Sismo sacude
Salina Cruz

Se registró un 

movimiento 

de 5.6 grados 

al sureste de 

esta ciudad

AGENCIAS

E
l Servicio Sismologico 
Nacional (SSN) infor-
mó que a las 20:07 
horas del día de ayer se 

registró un sismo de 5.6 gra-
dos con epicentro a 2 kiló-
metros al sureste de Salina 
Cruz, Oaxaca.

A través de su cuen-
ta de Twitter @SSNMéxi-
co reportó el lugar exac-
to en el que se registró el 
movimiento telúrico “Pre-
liminar: SISMO Magnitud 
5.6 Loc  2 km al SURES-
TE de SALINA CRUZ, OAX 
16/01/20 20:07:22 Lat 
16.17 Lon -95.19 Pf 10 km”.

En redes sociales habi-
tantes de la región asegu-
raron que de nueva cuenta 
el sismo se percibió con una 
mayor magnitud en esta 

ciudad y aseguraron que 
el temor aumenta cuando 
estos movimientos se pre-
sentan durante la noche 
pues a decir de algunos 
usuarios de las redes “los 
toman por sorpresa cuan-
do menos se lo esperan”.

Algunos aseguran sen-
tirse muy acostumbra-
dos a estos temblores 
por lo que niegan sentir-
se alarmados, sin embar-
go recomiendan siempre 
mantenerse ante una 
catástrofe.

Por otra parte, el direc-
tor de Protección Civil de 
Salina Cruz, Daniel Ale-
gría, informó que no se 
registraron daños por el 
sismo de 5.6 grados que 

tuvo como epicentro Sali-
na Cruz la noche de ayer.

Los bomberos realiza-
ron recorridos en la ciu-
dad, sobre todo en los 
sitios donde se localizan 
edificios dañados por el 
terremoto del 7 de sep-
tiembre de 2017.

Asimismo el gober-
nador del estado Ale-
jandro Murat, manifes-
tó en su cuenta de Twit-
ter: “Activamos los pro-
tocolos de seguridad ante 
el sismo registrado hace 
unos momentos en el 
estado. Elementos de la 
@CEPCO_GobOax y la @
SSP_GobOax realizan los 
operativos de seguridad 
correspondientes”. 

No se reportaron afectaciones.

Se registró el segundo sismo en la semana.
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E
n la gira que lleva 
a cabo por Oaxa-
ca, el presidente 
Andrés Manuel 

López Obrador, se pre-
vé sostener un encuen-
tro con grupos étnicos 
y miembros de los pue-
blos originarios, al que 
han sido convocados 
por el titular del Institu-
to Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI). Hay 
que subrayar que Oaxa-
ca es una de las entida-
des del país que tiene al 
menos 16 grupos étni-
cos y más de una trein-
tena de variantes dialec-
tales. Más de un millón y 
medio de sus habitantes 
hablan una determina-
da lengua indígena. Sin 
embargo, más que diá-
logo y argumentos como 
aquellos de construir la 
agenda política, lo que 
requieren para salir del 
atraso y el marasmo en 
que han vivido históri-
camente, dichos pueblos 
urgen de apoyos, proyec-
tos productivos, mejores 
expectativas de desarro-
llo comunitario y perso-
nal.  

Centenas de pueblos 
de la Mixteca oaxaque-
ña están desiertos. Sus 
habitantes, sobre todo 
varones, han emigra-
do al Norte del país o 
los Estados Unidos de 
América, en busca del 
sueño americano. Las 
familias que se que-
dan viven de las reme-
sas, las cuales constitu-
yen la fuente de ingre-
sos de las que sobrevi-
ven mujeres, niños (as) 
y ancianos (as). Oaxaca 
es pues, un estado con 

una estadística conside-
rable de expulsión y emi-
gración. La gente requie-
re de otras oportunida-
des que los arraiguen al 
terruño. En las diversas 
regiones del estado, con 
presencia indígena, la 
falta de oportunidades, 
la situación tan precaria 
del campo y la pobreza 
en la que viven dichas 
familias, ha propiciado 
la emigración en busca 
de trabajo. Hay quienes 
se han ido desde hace 
décadas y ya no vuel-

-
tas patronales y compro-
misos religiosos o fami-
liares.

Sin duda alguna, el 
Programa de Pavimen-
tación de Caminos Rura-
les es un acierto guber-
namental. La atomiza-
ción municipal y comu-
nitaria, aunada a la fal-
ta de vías de comunica-
ción ha generado atraso 
y marginación. Los cami-
nos representan un pivo-
te importante del desa-
rrollo, habida cuenta de 
que evitan el aislamiento 
y conectan a las comuni-
dades indígenas con las 
zonas urbanas, a don-
de pueden acudir para 
atenderse de cuestio-
nes de salud, educación, 
vender sus productos o 
abastecerse de lo nece-
sario. Pero no es todo. 
Requieren del apoyo pre-
supuestal, de proyectos 
que generen empleos, 
que coadyuven a abatir el 
atraso y el rezago. Obras 
más que diálogo y cons-
truir la agenda política 
requieren nuestros pue-
blos originarios. 

EDITORIAL
Obras, más
que diálogo

U
no de los temas más espino-
sos para el ayuntamiento de 
la capital oaxaqueña, que pre-
side Oswaldo García Jarquín, 

es el de los parquímetros, sobre el cual 
se han lanzado ya, diputados y diputa-
das del Congreso local, incluso, mili-
tantes del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), correligio-
narios del edil, además, por supuesto, 
de legisladores federales como Mar-
garita García del Partido del Trabajo; 
Alejandra García Morlán del Partido 
Acción Nacional (PAN) e Irán Santia-
go Manuel del MORENA. La pregun-
ta es: ¿tiene sentido seguir abriendo 
frentes políticos y ciudadanos, al tra-
tar de imponer un proyecto que des-
de hace 13 años fue considerado como 
poco viable y un golpe al bolsillo de 
los citadinos? Hay que recordar que, 

político y social del 2006, los parquí-

metros ya instalados en el Centro His-
tórico fueron destruidos por las hues-
tes magisteriales y de la tristemente 
célebre Asamblea Popular del Pueblo 
de Oaxaca (APPO). 

No hay que soslayar que el tema 
ha sido llevado al terreno político. Es 
decir, más allá de un proyecto que bus-
ca regular el estacionamiento en la vía 
pública y, en cierta forma, racionalizar 
el uso intensivo del automóvil. Tam-
poco hay que echar en saco roto la fal-
ta de regulación a los estacionamien-
tos públicos que funcionan en la capi-
tal, particularmente en el Centro His-
tórico, que cobran lo que les place y 
sin las condiciones adecuadas para su 
funcionamiento como tales. Es decir, 
hay más elementos a considerar para 
poner en marcha un programa total-
mente anti-popular, justamente por-
que representa un nuevo golpe a la eco-
nomía. En el segundo año de gobierno 

municipal, el tema –como ya hemos 
dicho- tiene visos político-electora-
les, en el que algunos se colgarán para 
obtener ventaja. No es fortuito el bom-
bardeo desde el mismo partido al que 
pertenece el edil García Jarquín.

No sería descabellado llevar a cabo 
la consulta, bajo los parámetros usua-
les: contratar una empresa indepen-
diente que lleve a cabo el sondeo y 
que, con claridad y sin maquillaje, dé 
a conocer los resultados y el univer-
so en donde se llevó a cabo la consul-
ta. Se trata –insistimos- de un asunto 
que no cuenta con el respaldo social. 
Aun así, hay que seguir concientizado 
a la ciudadanía de que el proyecto de 
los parquímetros no es una entrada al 
túnel de la corrupción, como alguien 
dijo, sino un instrumento necesario 
para racionalizar el uso de la calle como 
estacionamiento. Pero es totalmente 
anti-popular.

Parquímetros:  Sigue la controversia
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«
Las crisis pulen tu vida. 
En ellas descubres lo 
que realmente eres» 
dijo el médico y perio-

dista escocés Allan Chalmers. 
-

ligencia de mercado Eurasia dio 
a conocer su estudio “Top Risks 
2020”, que muestra las situacio-
nes de mayor riesgo para este 
año. A continuación, las situa-
ciones especiales que probable-
mente se convertirán en crisis 
mundiales en 2020 (shorturl.
at/quGSW).

Recesión geopolítica. En algu-
nos países las relaciones interna-

-
ra una recesión geopolítica en 
2020 o 2021, debido a una falta 
de liderazgo global, como resul-
tado del unilateralismo estado-
unidense, y una erosión de sus 
alianzas. En la Rusia de Vladi-
mir Putin se visualiza un decli-
ve político y económico; y una 
China cada vez más empodera-
da bajo un liderazgo consolidado 
que está construyendo una alter-
nativa competitiva en el mundo. 

¿Quién gobierna los EEUU? 
La política interna de los EEUU 
será el principal riesgo, las ins-
tituciones serán evaluadas de 
manera sin precedentes. Recor-
demos que el martes 03 de 
noviembre se celebrarán eleccio-
nes en ese país, donde veremos 
si el presidente Donald Trump se 

-
tos actuales con Medio Oriente y 
los resultados de su juicio políti-
co. Otro tema a considerar es la 
llamada gran desconexión tec-
nológica entre China y EEUU 
que será el suceso geopolítico 
más importante para la globa-
lización desde el colapso de la 
Unión Soviética. Se estima que 
China tardará de 10 a 15 años en 

de computadora. 
India. El Primer Ministro de 

la sexta economía del mundo 
Narendra Modi ha pasado gran 
parte de su segundo mandato 
promoviendo políticas socia-
les controvertidas, a expensas 
de una agenda económica. Este 
año habrá efectos negativos con 
respecto a la geopolítica euro-
pea. Durante años, Europa ha 
demostrado ser incapaz o no está 

dispuesta a retroceder donde no 
estaba de acuerdo con Washing-
ton o, cada vez más, con Beijing. 
Esto está a punto de cambiar. 
Por otra parte, el cambio climá-
tico creará un curso de colisión 
para los responsables de la toma 
de decisiones corporativas, que 
deben elegir compromisos para 
reducir las emisiones y los resul-

Descontento en Améri-
ca Latina. Ocasionado por un 
crecimiento económico lento, 
corrupción y servicios públicos 
de baja calidad mantendrá el 
riesgo de inestabilidad política 
en 2020.La elección de presi-
dentes de derecha en Argenti-
na (2015),Brasil (2018), Colom-
bia (2018), Chile (2017) y Ecua-
dor(2017) ha demostrado ser 
una reacción violenta contra 
los resultados de los gobiernos 
populistas. En México el presi-
dente AMLO seguirá aumentan-
do su popularidad en las encues-
tas, pero su promesa de mante-

-
tras aumenta el gasto, será difí-
cil cumplir. 

El presidente López Obrador 
se ha comprometido a impul-
sar el gasto en infraestructura, 
mientras el país se encontra-
rá en medio de una desacelera-
ción económica y menor produc-
ción de petróleo. El mandatario 
impulsará medidas de austeri-
dad y aumentará los impuestos; 
pero no este año sino después de 
las elecciones del próximo año, 
para evitar el costo político —eso 
lo digo yo—, pero estos no serán 

seguridad empeorarán. Como 
lo señala Human Rights Watch 
en su Informe Mundial 2020, en 
lo que va de este gobierno conti-
núan las violaciones a los dere-
chos humanos. La realidad es el 
mayor contrapeso de esta admi-
nistración. Y dudo mucho que, 

Einstein, se cumpla esta máxima 
“en los momentos de crisis solo 
la imaginación es más importan-
te que el conocimiento”. Así que 
abróchese los cinturones. 

*Comunicólogo políti-
co y académico de la FCPyS 

UNAM, @gersonmecalco

S
e avecina otra caravana. Salió 
el miércoles de Honduras. En 
inicio, se trata de alrededor 
de mil personas que tienen la 

intención de llegar a Estados Unidos. 
El sueño americano que hoy, más 
que nunca, no sólo resulta de difícil 
alcance, sino que también amenaza 
a miles de convertirse en viacrucis, 
cuando no pesadilla americana. Y no 
sólo porque estamos en un momen-
to sumamente complicado desde la 
llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca ni porque está hoy camino 
a su reelección y dispuesto a des-
viar la atención con todo a su alcan-
ce rumbo a su impeachment, sino 
porque también, gracias a él, Méxi-
co ha tenido que endurecer su polí-
tica migratoria. 

Éste será el primer grupo de 
migrantes que se enfrentará a un 
país que desde el verano pasado 
redobló su seguridad en la fronte-
ra, más aún en la del sur, la que la 
separa de Guatemala en su conexión 
con Tapachula, Chiapas. La tradi-
ción mexicana de frontera de bra-

ante las amenazas arancelarias de 
Estados Unidos. Desde entonces, 

-
da de migrantes ha disminuido de 

han llegado a nuestro país tienen 
que esperar en albergues que resul-

líneas fronterizas, sur y norte, y le 
pasa a los migrantes de todas partes 
del mundo que ven en México su vía 
de acceso a EU.

Ante esto, nuestro país ha dicho 
que esta nueva caravana no la tendrá 
fácil. Así lo advirtió la secretaria de 
Gobernación: “de ninguna manera, 
tenemos visa de tránsito o salvocon-
ductos, habrá operativos especiales y 
desde luego habrá agentes migrato-
rios...”. Olga Sánchez Cordero infor-
mó también, tras su encuentro con 
Javier Sicilia (sobre esa otra cara-
vana anunciada), que hoy tendrán 
reunión funcionarios de alto nivel 
para evaluar el plan de acción ante 
la inminente llegada de este gru-
po de migrantes. Aunque el recién 
jurado presidente de Guatemala se 
le adelantó: “Hoy en la conversación 
con el canciller le hicimos la pre-
gunta sobre esa caravana. El gobier-

no mexicano nos advirtió que no 
los va a dejar pasar y que va a uti-
lizar todo lo que esté en sus manos 
para impedir que pasen...”, expre-
só el mandatario a reporteros tras 
un encuentro con Marcelo Ebrard. 

-
ción de esto de parte de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, enten-
demos también que hoy Guatema-
la tiene un eje migratorio dirigido a 
partir de su acuerdo para convertir-
se en tercer país seguro, a petición de 
Donald Trump; por ello la tarde de 
ayer, se reportaron enfrentamien-
tos entre autoridades de este país y 
grupos de migrantes en la frontera 
con Honduras. 

Hace apenas unos días, el pre-
sidente de Estados Unidos presu-
mió que un tribunal le dio luz verde 
para construir otra parte del muro. 
Y, repetimos, se viene la elección, el 
impeachment. Ni los migrantes ni 
los países por los que deben andar 
para llegar a EU (México y Guate-
mala) la tienen sencilla.

 Addendum
Y esa otra caravana está a una 

semana de comenzar su recorri-
do. Javier Sicilia se reunió ayer con 
Olga Sánchez Cordero. En sus pala-
bras, aseguró que se tendió un pri-
mer puente para que el gobierno 
de México reciba a su movimien-
to como un aliado en el combate a 
la violencia. El puente faltante está 
hoy en manos de Palacio Nacional: 
“Si nos recibe llevamos un mensaje, 
si no, llevamos otro, pero siempre es 
un mensaje de invitación y de enten-
dimiento (...) Hay una voluntad fuer-
te de parte de la Secretaría de Gober-
nación, sólo falta que el Presidente 
asuma esto para que le dé incluso 
más fuerza...”. Ojalá el Presidente 
acceda a recibir y platicar con Sici-
lia, uno de los más importantes acti-
vistas en temas de seguridad y com-
bate a la violencia que hay en nues-
tro país desde hace varios años. Él, 
junto con los LeBarón, el padre Sola-
linde, María Elena Morera y tantos 
más, le han dado rostro al concepto 
de sociedad civil organizada. Y aun-
que el Presidente desdeña su labor, 
es evidente que los necesita. Y de ini-
cio, tendría que abrirles las puertas 
y escucharlos.

Crisis mundiales 2020
GERSON HERNÁNDEZ MECALCO* 

NUDO GORDIANO
YURIRIA SIERRA/EXCÉLSIOR 

La otra caravana
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Se abordaron temas de seguridad en los municipios.

EN LA COSTA

SÍNDICOS MUNICIPALES
RECIBEN CURSOS 

Hubo una gran asistencia.

Diversas áreas 

que confor-

man la Vice 

Fiscalía brin-

daron una 

capacitación

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- El pasado 
miércoles se llevó a 
cabo una importante 

reunión entre el personal 
de la Vice Fiscalía y varios 
síndicos municipales en las 
instalaciones de esta insti-
tución; acudieron especí-
ficamente aquellos síndi-
cos donde los municipios 
se rigen por sistemas nor-
mativos o mejor conocidos 
como “usos y costumbres”.

En entrevista con el licen-
ciado Alejandro Peña, vice 
fiscal en la costa, comen-
tó que efectivamente se dio 
una reunión muy impor-

tante con síndicos munici-
pales, sobre todo con aque-
llos que entraron en funcio-
nes este año bajo el sistema 
de usos y costumbres, pues 
considera de vital importan-
cia que como auxiliares de la 
Vice Fiscalía estén correcta-
mente capacitados.

Espera que con su parti-
cipación puedan coadyuvar 
a brindarle un mejor servi-
cio a la ciudadanía y aba-
tir los temas de seguridad 
necesarios en cada uno de 
sus municipios.

Por esta razón, el curso 
fue impartido por diferentes 

áreas que integran la Vice 

abarcar la mayor informa-
ción posible. 

Una de las áreas que 
participó en el curso fue la 
de delitos de alto impacto, 
además de la dirección de 
legajos en primer y segun-
do nivel.

También participó el quí-
mico César Arturo, director 
de servicios periciales y el 
comandante regional Abel 
Morales. 

A cada uno de los sín-
dicos les fueron señalados 
los temas de su competen-

cia para reconocer aquellos 
casos donde su obligación es 
intervenir, ya sean asuntos 
de carácter penal o temas 
administrativos.

El vice fiscal informó 
que a estos cursos asistió 
la mayoría de los munici-
pios que integran la región 
convocada con un total de 
20, integrados por al menos 
56 autoridades municipa-
les entre síndicos, alcaldes 
y directores de Seguridad 
Pública.

Asimismo abundó en 
que gracias a la aceptación 
y asistencia a estos cursos 

Se espera que se impartan nuevos cursos con diferentes temas.

y capacitaciones se prevén 
nuevas visitas para desa-

rrollar temas aún más pro-
fundos.
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P
inotepa  Nacio-
nal Oaxaca.- Ante 
las disposiciones 
del nuevo sistema 

de salud que implementó 
el Gobierno Federal a tra-
vés del Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar 
(INSABI), podría darse una 
crisis en el Hospital Regio-
nal “Pedro Espinoza Rueda” 
de esta ciudad de la costa de 

Oaxaca. 
Este hospital regional de 

sesenta camas, empezó a 
proporcionar todos los ser-
vicios de salud a partir de 
este año de manera gratui-
ta a toda la población que 
no cuenta con algún tipo 
de seguridad social, por lo 
que, con tan solo presentar 
la credencial de elector, la 
CURP o el acta de nacimien-
to, se les brinda la atención 
médica.

Así lo informó Asunción 

Gómez Hernández, secre-
taria general de la delega-
ción del Hospital Regional 
de Pinotepa Nacional de 
la sección 35 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Sector Salud (SNTSA).

Sin embargo, los traba-
jadores de este Hospital 
Regional continúan traba-
jando bajo protesta, según 
una lona que continúa colo-
cada en la entrada principal, 
donde se da a conocer a la 
población la falta de insu-

EN PINOTEPA NACIONAL

Prevén crisis de salud
Derivado del nuevo sistema de salud gestiona-

do por el Insabi, el hospital regional podría pre-

sentar algunos problemas

mos así como de medica-
mentos desde el año pasa-
do, sin que hasta el momen-
to ningún nivel de gobierno 
haya dado respuesta a sus 
demandas.

“Por el momento no con-
tamos con los insumos, así 
como medicamentos para 
ofrecer a los pacientes de 
manera gratuita, por  ello 
tienen que comprar todos 
sus insumos para cirugías 
o sus kit para ginecología, 
entre otras”, señaló Gómez 
Hernández.

También mencionó que 
ante la escasez de ingre-
sos -ya que todos los servi-
cios son gratuitos- no pue-
den realizar compras y al no 

recibir recursos del Gobier-
no Federal,  no se les podría 
proporcionar comida a los 
pacientes que están hospi-
talizados de manera gratui-
ta, así como a los becarios.

Dijo que lo único que se 
les están ofreciendo a los 
pacientes de manera gra-
tuita es la mano de obra de 
los médicos y enfermeras, 
porque los insumos y medi-
camentos tienen que com-
prarlos.

Como se recordará, desde 
el año 2018, los trabajadores 
sindicalizados de este Hos-
pital Regional que atiende a 
la población de la costa chi-
ca de Oaxaca, iniciaron una 
protesta para que el Gobier-

no Federal y estatal dotara 
de insumos, materiales de 
curación y medicamentos 
pero no hubo una respues-
ta favorable.

Por esta razón y ante la 
incertidumbre del nuevo 
sistema de salud del Gobier-
no Federal, esperan que en 
los próximos días obten-
gan los recursos para ofre-
cer todos los servicios de 
manera gratuita.

En el hospital regional 
“Pedro Espinoza Rueda” 
perteneciente a los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
laboran alrededor de 200 
trabajadores sindicalizados, 
quienes hasta el día de hoy 
lo hacen bajo protesta.

Trabajadores exigen recursos para poder proporcionar la atención médica correctamente y sin complicaciones.
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CUMPLE 95 AÑOS

LÓPEZ 
TARSO

ARROPADO POR FAMILIARES, 
ENTRAÑABLES AMIGOS, CON BUEN 
SENTIDO DEL HUMOR Y SOBRE 
TODO CON SALUD, UNO DE LOS 
ACTORES MÁS LONGEVOS DEL 
MEDIO ARTÍSTICO MEXICANO, 
IGNACIO LÓPEZ TARSO, CELEBRÓ EL 
15 DE ENERO SUS 95 AÑOS DE VIDA

60 AÑOS DE LA
CINTA MACARIO

EL 9 de junio se cumplen 
seis décadas del estre-
no de la película Maca-
rio, dirigida por Rober-
to Gavaldón, con guion 
de este último y Emi-
lio Carballido y fotogra-
fía de Gabriel Figueroa, 
historia que protagonizó 
López Tarso, y que fuera 
la primera cinta mexica-
na en ser nominada como 
Mejor película en lengua 
extranjera en los Oscar, 
en 1961.

En ella interpre-
tó a Macario, un humil-
de campesino y leñador, 
que, obsesionado por su 
pobreza y el temor a la 
muerte, anhela él solo 
comerse un guajolote. Al 
ir al bosque para disfru-

Diablo, Dios y la Muer-
te) se le presentan para 
pedirle comer parte del 
banquete y es a la Muerte 
a la que convida. En agra-
decimiento, ésta le otor-
ga un agua con cualida-
des curativas, por las que 
pagará un alto costo.

ción y en 1960 la primera 
película mexicana a con-
curso por el Oscar. Tres 
años después, con El 
hombre de papel tuve el 
primer premio en el Festi-
val Internacional de Cine 
de San Francisco, del que 
tengo dos trofeos. El pri-
mero fue por Macario y 
luego por El hombre de 
papel”, relató el también 
actor de La vida inútil de 
Pito Pérez.

Se recuerda también su participación en la película Gallo de Oro.

Fue la primera película mexicana nominada al Oscar 
como Mejor Película en Lengua Extranjera.

El actor se dejó 
ver recientemente 
en Médicos Línea 

de Vida.

AGENCIAS

I
gnacio López López conocido como Ignacio 

López Tarso, es un actor mexicano de tea-

tro, cine y televisión. Es una de las pocas 

fi guras vivas de la llamada Época de Oro del 

cine mexicano.

Contento, sano y en espera de regresar al tea-

tro, el lugar donde se siente seguro y feliz, es 

como Ignacio López Tarso recibe su cumpleaños.

Así lo afi rmó el actor a Excélsior, quien está a 

la espera de la reposición de las obras Una vida 

en el teatro, junto a su hijo Juan Ignacio Aranda, 

y Aeroplanos, al lado de Manuel El Loco Valdés, 

una vez que el recinto que ocuparon en 2019, 

el Teatro San Jerónimo Independencia, esté dis-

ponible nuevamente para recibir tales 

producciones teatrales.

Estar en el teatro es mi vida, eso no 

cabe duda. Es donde mejor estoy, don-

de más a gusto estoy, donde más segu-

ro me siento, donde disfruto realmen-

te. Mi vida es en el escenario, siempre 

que haya un buen personaje. He teni-

do la suerte de toparme con muy bue-

nas historias y personajes.

Cada quien maneja su vida como 

mejor le parece. En eso no hay que inter-

venir ni dar consejos, ni poner ejem-

plos. Que cada quien haga lo que le dé 

la gana. Hay gente que se retira muy 

joven, hay gente que se dedica a otras 

cosas dentro del gremio como dirigir, 

formar actores, dar pláticas o no sé qué.

Yo sigo mi carrera como actor, puesto 

que puedo hacerlo, tengo todavía bue-

na memoria. Puedo memorizar y movi-

lizarme bien, no cosas difíciles de movi-

miento, pero lo normal puedo hacer-

lo perfectamente bien. Yo seguiré en 

mi carrera como actor, con ciertos pri-

vilegios si tengo un buen empresario, 

como el que tengo”, afi rmó López Tarso.

En tanto, se dispone a festejar con 

su familia sus 95 años, tras algunos 

incidentes médicos, que no le quitan 

la intención de continuar trabajando 

y abriendo telones como lo ha hecho 

durante 72 años de trayectoria.

Estoy muy contento, porque estoy 

sano. Estuve hace poco unos días en 

un sanatorio, porque tenía un peque-

ño problema renal que se solucionó. 

Aproveché para que me hicieran una 

revisión total.

Tengo una cita con el cardiólogo a 

partir de eso, porque en mi corazón 

hay cierto retraso en una de las cuatro 

partes fundamentales del corazón. Una 

de esas partes no está a tiempo con lo 

demás y eso hay que corregirlo. Será a 

base de una pastillita diaria, que toma-

ré a partir de unos 15 días, para com-

poner ese problema del corazón, que 

no es muy grave”, reveló.

En noviembre de 2019, el actor estu-

vo hospitalizado 12 días, primero por 

tener los tobillos hinchados, una pierna 

y una rodilla, además de tener proble-

mas respiratorios. Sin embargo, seña-

ló en entrevista que está recuperado.

Me hace falta el teatro, dejé la tem-

porada por el sanatorio y regresar al 

teatro fue complicado, porque ya esta-

ba ahí otra productora. Así que esta-

mos esperando para retomar Una vida 

en el teatro, de viernes a domingo, y 

hacer los jueves una función de Aero-

planos, con El Loco Valdés. Esos son mis 

próximos proyectos, pero no sé fechas. 

Habíamos pensado a fi nales de enero, 

pero no sé si sea posible, dependerá 

del espacio. Yo puedo seguir trabajan-

do afortunadamente”, explicó.

El actor, nacido en la Ciudad de Méxi-

co, celebrará su aniversario de vida con 

una comida en su casa, al lado de sus 

hijos, nietos, bisnietos, primos y sobri-

nos.

Espero que vengan todos. Cuando 

junto a toda mi familia, nos juntamos 

como unas 30 personas”, acotó.

El ganador del Ariel de Oro 2007 por 

su amplia trayectoria, y el de Mejor actor 

en 1973 por la película Rosa blanca, así 

como de dos Golden Gate Awards, otor-

gados por el Festival Internacional de 

Cine de San Francisco, como Mejor actor 

en 1960 por Macario, y en 1963 por El 

hombre de papel, informó que este año 

también hará lecturas de una nueva 

obra, con título por confi rmar, junto al 

mismo productor teatral, Daniel Gómez 

Casanova, con el que ha trabajado en 

montajes como El cartero, Un Picas-

so, Aeroplanos y Una vida en el teatro.

Tengo ya 72 años como actor a partir 

del año en que entré en la escuela de 

teatro (la Academia de Arte Dramático 

del Instituto Nacional de Bellas Artes), 

que fue en 1948. Ahí aprendí teatro con 

maestros como Xavier Villaurrutia, Sal-

vador Novo, José Gorostiza y Clementi-

na Otero. ¡72 años como actor!

He hecho obras clásicas, desde los 

griegos, los clásicos españoles, del Siglo 

de Oro, Shakespeare, Molière, todos 

esos grandes escritores. Y los moder-

nos, que también he interpretado a 

muchos, mexicanos. También moder-

nos como Arthur Miller”, enfatizó.

FILMARÁ UN CORTO
Ignacio López Tarso precisó que no 

ha recibido ofrecimientos para la pan-

talla chica o grande. Sin embargo, en 

breve fi lmará un cortometraje.

En Médicos Línea de Vida, tuve un 

personaje que tenía una enfermedad 

terminal por cáncer, o algo así. Fue un 

personaje que se muere en el sanato-

rio. Hice seis o siete escenas repartidas 

en varios capítulos. Ahora no he vuelto 

a tener otra invitación para otra cosa.

Haré un cortometraje junto a Juan 

Ignacio, mi hijo. Es una anécdota sim-

pática sobre una familia en la que un 

muchacho anda mal, bebiendo dema-

siado, quien parecía tener cualidades 

como pintor. El abuelo, que soy yo, lo 

ayuda, le da consejos, le enseña técni-

ca, pero luego el muchacho por la bebi-

da deja la pintura y decepciona a todo 

mundo. Este cortometraje aborda una 

última reunión que tienen con él, para 

resolver gran parte del problema. Es 

una historia buena, con cosas conmo-

vedoras y graciosas”, adelantó.
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Sergio Hernández: 
“Mayer es oportunista”

El artista refiere que 
políticos como el 

diputado que propu-
so la medalla Toledo 
querrán treparse en 

el nombre del autor; 
que apoyen el lega-
do de este, propone

LISBETH MEJÍA REYES

E
l diputado Sergio 
Mayer es un “opor-
tunista” y ha abu-
sado de su poder. 

Así describe al diputado el 
artista plástico Sergio Her-
nández, luego del embro-
llo en que éste ha arrastra-
do a la familia del falleci-
do autor. El originario de 
Huajuapan, Oaxaca, señala 
que en su interés por crear 
una medalla con el nom-
bre de Francisco Toledo ha 
forzado a la familia de éste 
a comparecer en la Cáma-
ra de Diputados para resol-
ver un tema “que ya esta-
ba claro”.

En vida, Francisco Tole-
do (1940-2019) “nunca qui-
so ser protagonista, nunca 
quiso ser ‘burro de Acapul-
co’ para tomarse la foto con 
el primer oportunista que 
quisiera eso, sobre todo la 
clase política. Pero, curio-
samente, la clase política, 
por lo menos en Oaxaca, 
Toledo la padeció mucho”, 
recuerda Hernández sobre 
Toledo, quien en tiempos 
del gobernador Gabino Cué 
sufrió un atentado contra 
su vida y que de ello que-
dó como constancia una 
denuncia y la emisión de 
medidas cauterales por par-
te de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos.

Hernández, quien enta-
bló una amistad y colabo-
ración con Toledo, subra-
ya que Mayer es un servi-
dor del pueblo, no un jefe, 
por lo tanto está cometien-
do actos de arbitrariedad e 
incongruentes al poner en 

el banquillo de los acusa-
dos a la familia y sacarse 
una foto con ésta, o al que-
rer usar el nombre de Fran-
cisco Toledo. 

Sin embargo, considera 
que así como el diputado, 
presidente de la Comisión 
de Cultura y Cinematogra-
fía en el congreso federal, 
muchos políticos se que-
rrán trepar en el nombre 
de Toledo. Pero “los dere-
chos de autor los tiene la 
familia y éstos no pueden 
ser violados”.

“Imagínese que usen los 
nombres de Carlos Fuentes 
o Gabriel García Márquez, 
el que lo haga se va a la cár-
cel si la familia no cedió los 

-
nández. 

-
do por la creación de una 
medalla con el nombre de 
Francisco Toledo, el artis-
ta plástico pidió tomar en 
serio la cultura y la situación 
que vive el país, en donde 
observa riqueza en cuanto 
a cultura, a la vez que gran 
ignorancia. 

“Mayer no sabe que no 
sabe, salió de la ignoran-
cia para entrar en la con-
fusión. No entiendo cómo 
una Secretaría de Cultura 
y un presidente de la Repú-
blica nombren a un tipejo 
como este presidente de la 
Cámara de Cultura y Cine-
matografía del Congreso. 
Creo que se siente dueño 
de la cultural y que tiene la 
presión para llevar al ban-
quillo a una familia que ha 
heredado los derechos de 
autor del maestro Francis-
co Toledo”.

EL DATO
Ante esta situación 

es muy posible que los 
140 artistas del Obser-
vatorio Cultural Ciuda-
dano emitan y firmen 
una carta para sacar 
a Sergio Mayer de la 
Cámara de Diputados.

Hernández dijo que ante 
esta situación es muy posi-
ble que los 140 artistas del 
Observatorio Cultural Ciu-
dadano emitan y firmen 
una carta para sacar a Ser-
gio Mayer de la Cámara de 
Diputados. “Claro, como tie-
ne fuero, supongo que es difí-
cil, pero exponiéndolo sabre-
mos qué personaje es”.

PROPONEN APOYAR LEGA-
DO Y NO MEDALLAS

Si se le quiere recono-
cer u homenajear a Fran-
cisco Toledo, ¿qué tendrían 
que hacer políticos como 
Mayer o la sociedad? Sergio 
Hernández señala que “el 
diputado, los legisladores, 
el Senado o la Secretaría 
de Cultura pueden sumar-
se a lo que está haciendo la 

sociedad”. Por ejemplo, a 
través de becas o de apoyos 
a premios como los CaSa de 
creación literaria, en los que 
ha participado él, a través 
del Observatorio Cultural 
Ciudadano se ha sumado.

Las autoridades podrían 
aportar una beca o dos 
“porque nosotros no pode-
mos abarcar todos los idio-
mas”, refiere. Otras opcio-

nes serían apoyar la restau-
ración del patrimonio del 
Centro Histórico de Oaxa-
ca, pues hay varios templos 
o exconventos deteriorados, 
y en cuya atención “está par-
ticipando la familia con per-
sonal del INAH”. La tercera 
vía que Hernández propo-
ne a la clase política es la de 
seguir el ejemplo de particu-
lares o fundaciones que apo-
yan a la cultura.

“Si se quiere sumar el 
señor flamante diputado, 
que apoye para el papel de 
baño de las casas de cultura 
y no para hacer una medalla 
de oropel y adornarse con el 

nombre del maestro”. 

En vida, Francisco Tole-
do nunca quiso ser pro-
tagonista, nunca quiso 
ser ‘burro de Acapulco’ 

para tomarse la foto con 
el primer oportunista 

que quisiera eso, sobre 
todo la clase política. 

Pero, curiosamente, 
la clase política, por 
lo menos en Oaxaca, 

Toledo la padeció 
mucho”

Sergio Hernández
Artista plástico
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Entre sus exi-

gencias al 

secretario de 

salud se en-

cuentran al-

gunos pagos 

atrasados 

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- Álva-
ro Castro Andrade, 
delegado sindical del 
área de Temazcal per-

teneciente a la Sección 71 del 
sindicato del sector salud, 
informó que fueron convo-
cados por su líder sindical 
estatal Alejandrino Villar, a 

-

pagado los gastos de camino, 
los cuales sirven para que se 
mueva el personal en camio-

inclusive para ponerle gaso-

las camionetas para fugar.
Mencionó que las exigen-

cias van dirigidas al Direc-

tor de Administración de 
Finanzas de los Servicios de 
Salud del Estado, Martin de 
Jesús Matus Alonso, quien 

Dijo que como alterna-
tiva para intentar resolver 

mesa de diálogo entre su 
-

ridades del sector salud, 
-
-
-

-
res continúen.

Añadió que las jurisdic-
ciones que están en paro, son 

de Oaxaca, las cuales segui-

El líder sindical pidió a 
través de este medio infor-

paciencia a la ciudadanía, 
pues asegura que en cuanto 

-

esto suceda.
Advierten que la impor-

tancia radica en que los afec-
tados pertenecen a Vecto-
res, mismos que son encar-
gados de erradicar el den-

entre otras enfermedades.

Exigen que les 
sean entregados los 
pagos atrasados a 
sus trabajadores.
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CELEBRAN ANIVERSARIO
DEL PLAN DE TUXTEPECMARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- A 
las 8 de la mañana 
del pasado miércoles, 
autoridades munici-

pales, alumnos, maestros, 
policía municipal y emplea-
dos del ayuntamiento de 
Tuxtepec, hicieron un acto 
cívico-social en el parque 
Juárez para conmemorar 

Plan de Tuxtepec.
Posteriormente deposita-

cio Banamex de esta ciudad, 
que indica que en ese lugar se 

15 de enero del 1876.
Fue la regidora de edu-

dio el discurso alusivo des-
tacando que en este día se 
celebraría el 144 aniversa-

co importante porque colo-

tida de la historia moderna 
de México.

no celebra este hecho his-

apasionamientos y se hace 
memoria de un evento que 

historia nacional.

nos, directivos y maestros 

co Americano” y la asisten-
cia concejales, directores, 
jefes de área, así como de 

rica 2019-220” Julianne 

de Tuxtepec” fue una decla-

tián Lerdo de Tejada.
Dijo que este fue elabora-

ciado el 10 de enero de 1876 
en el municipio de Villa de 
Ojitlan -hoy municipio de 

cado el 15 de enero de ese 

mismo año por una frac-

Irineo Paz y Protasio Tagle, 
que fueron instigados por el 

que desencadenaría la etapa 

traicionado en la primera 

en la presidencia de Méxi-
co hacia 1884, lema que 30 

“El Plan de 

Tuxtepec, 

cambió el des-

tino de Méxi-

co”, S. Castro

La placa se ubica en una de las calles principales de Tuxtepec.

de concluir esa etapa por-

Tuxtepec” trajo consigo la 

en la cual el ferrocarril fue 

una de las expresiones más 
destacadas, sin embargo 
también abriría en la his-
toria nacional un periodo 
que aún suscita opiniones 
encontradas.

Colocaron un 
arreglo floral para 
rememorar el 
hecho.



DEPORTES VIERNES 17 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 17

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

La selección subió al quinto puesto.

El conjunto mexicano supera a novenas que por tradición son referentes del beisbol en América 
como el caso de Cuba.

Selección mexicana 
de beisbol sube en 

ranking mundial
La novena mexicana asciende 

un sitio y llegará a los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, como 

la quinta mejor clasificada

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
La selección mexica-
na de beisbol llegará 
a los Juegos Olímpi-

cos Tokio 2020 como la 
quinta mejor representa-
ción, luego que la Confede-
ración Mundial de la espe-
cialidad (WBSC) anunció 
el ranking.

Esta clasificación es 
porque la novena mexica-

na logró su plaza a la cita 
japonesa y la medalla de 
bronce en el torneo Pre-
mier 12. Ahora el cuadro 
nacional tiene la misión 
de subir al podio olímpi-
co este verano de la mano 
del manager Juan Gabriel 
Castro.

México subió un pues-
to, luego que el año pasa-
do cerró en la casilla seis y 
suma tres mil 375 puntos. 
La mejor novena es Japón 

con seis mil 127 unidades, 
seguida de Estados Uni-
dos con cuatro mil 676. En 
la tercera posición se ubi-
ca Corea con cuatro mil 
622 unidades y en la cuarta 
está China Taipéi con cua-
tro mil 352.

El conjunto mexica-
no supera a novenas que 
por tradición son referen-
tes del beisbol en América 
como el caso de Cuba que 
se coloca en la plaza ocho, 
con dos mil 641 puntos.

Le sigue el equipo de 
Venezuela en el nueve, 
con dos mil 624; Repúbli-
ca Dominicana en el 10, 
con dos mil 512 y Puerto 
Rico aparece en el 11, con 
dos mil 013.
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Ayer jueves era el día en que presuntamente el estudiante de la secundaria #33, en Monterrey, 
asesinaría a sus compañeros.

Estudiante amenaza
a compañeros en NL

México y EU van
contra tráfico de armas

días un estudiante afirmó 
que iba a matar a varios de 
sus compañeros de salón. 
El joven realizó una rifa 
con papelitos y el que salie-
ra marcado con color rojo 
ése era al que iba a ultimar.

Presuntamente, los suce-
sos ocurrieron en diciembre 
pasado y se tomó a broma, 
sin embargo el día de ayer 
jueves era el día señalado 
para la supuesta matanza, 

por lo que se dio aviso a las 
autoridades lo que generó la 
movilización policiaca.

Tras el ataque en el Cole-
gio Cervantes de Torreón, 
Coahuila, en Nuevo León 
se han registrado cuatro 
amenazas. La primera en la 
secundaria 29 Jaime Torres 
Bodet y posteriormente en 
otra secundaria de la colo-
nia Jardín Español y el Cole-
gio San Patricio.

El Gobierno de 

México calificó 

de exitosa la 

reunión de tra-

bajo que sostu-

vo el gabinete 

de seguridad 

con el fiscal 

de los Estados 

Unidos, Wi-

lliam Barr

AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
Gobierno de México 
calificó de exitosa la 
reunión de trabajo que 

sostuvo el gabinete de segu-
-

dos Unidos, William Barr.
En las instalaciones de la 

Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, los 
titulares de esta dependen-
cia, Alfonso Durazo; de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard; de Marina, Rafael 
Ojeda; de Sedena, Luis Cre-
sencio Sandoval y Gober-
nación, Olga Sánchez Cor-
dero, además del consejero 
jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer, sostuvieron 
un encuentro en el que esta-
blecieron de forma conjun-
ta el compromiso de imple-
mentar nuevos operativos 
con el uso de medios tecno-

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

Advirtieron que también irán contra finanzas de la delincuencia.

lógicos no intrusivos en pun-
tos clave de la frontera para 

municiones a nuestro país.
Asimismo, “se acordó un 

programa común binacio-
nal para reducir el trasiego 

-
cieros de las redes de delin-
cuencia transnacional, en 
tierra, mar, puertos y aero-
puertos, entendiendo al cri-
men organizado como entes 

deben ser atacadas y tratar 
al fentanilo como un pro-
blema común”

De igual manera, se abor-
dó la cooperación binacional 
en materia de reducción del 
consumo de drogas y com-
bate a las adicciones.

Esta reunión fue en segui-
miento a la visita que hiciera 

-
bre del año pasado, cuan-
do se encontró con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“El Gobierno de Méxi-
co refrenda su compromi-
so con el diálogo y la coope-
ración para enfrentar de 

manera conjunta proble-
mas complejos que, por su 
carácter transnacional, solo 
pueden ser resueltos exito-
samente de manera conjun-
ta”, se destacó a través de un 

comunicado conjunto.
La delegación de Esta-

dos Unidos fue encabezada 

Barr; el embajador, Christo-
pher Landau; el subprocura-

dor general asistente, Bru-
ce Swartz; el ministro con-
sejero de la embajada, John 
Creamer; el coordinador de 

Brian Rabbitt y el agrega-

do jurídico de la embajada, 
John Capinen.

-
cal William Barr se reunió 
también con su homólogo 
mexicano, Alejandro Gertz.

AGENCIAS

NUEVO LEÓN.- De nue-
va cuenta otro estudian-
te de secundaria en Nuevo 
León amenazó con matar a 
sus compañeros de clase lo 
que movilizó a las autorida-
des policiacas. Se trata de la 
cuarta amenaza de este tipo 
que se recibe en los últimos 
tres días en Monterrey y su 
zona metropolitana.

En esta ocasión los hechos 
se registraron en el muni-
cipio de San Nicolás en la 
secundaria número 33 Pro-
fesora Griselda Ruiz Lozano.

Según los informes, hace 
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DETIENEN A DOS TAXIS 
CON INDOCUMENTADOS
Presuntamen-

te los deteni-

dos se dirigían 

a la ciudad 

de Oaxaca de 

Juárez

REDACCIÓN/
IMPARCIAL DEL ISTMO

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Durante 
la tarde del jueves, 
elementos de la Poli-

cía Federal del cuadran-
te de Caminos detuvie-
ron a dos unidades acon-
dicionadas como taxis 
de la ciudad de Juchitán 
cuando estos circulaban 
sobre el tramo Juchitán-
Tehuantepec. A bordo de 
estos vehículos viajaba un 
grupo de al menos nue-
ves personas indocumen-
tadas.

Reportes policiacos 
indican que de las nueve 
personas que viajaban a 
bordo de estos vehículos, 
cuatro son hombres, ade-
más de hallar a una mujer 
y cuatro menores de edad 
del sexo masculino.

Se informó que la 
detención de los vehículos 
fue realizada por policías 
federales en inmediacio-
nes de la estación Tehuan-
tepec, mientras estos pre-
tendían llegar a la capital.

Autoridades señalaron 
que los detenidos son de 
origen guatemalteco.

Los vehículos asegura-
dos estaban acondiciona-
dos como taxis de el sitio 
José F. Gómez con núme-
ro económico TX-16-185 

Los conductores fueron detenidos.

y de el sitio Juchitán con 
número económico TX-
16-151q8, mismos que 
quedaron a disposición 
de las autoridades que los 
requieran.

Asimismo los con-
ductores detenidos fue-
ron identificados como 
Normando C. L. de  52 
años y José M. S.T. de 42 
años, ambos originarios 
de Juchitán, quienes se 
encuentran a la espera de 
conocer su situación jurí-
dica.

Viajaban con 
nueve indocumenta-
dos a bordo.
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JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Una mujer, vecina de 
Matías Romero, abordó 
un camión para dirigir-
se a la capital a una cita 
médica, sin embargo falle-
ció antes de emprender su 
camino.

La madrugada de ayer 
elementos policiacos y de 
emergencias fueron infor-
mados sobre el mal estado 
de salud de una pasajera 
a bordo de un autobús de 
primera clase por lo que 
personal de bomberos y 
de la policía municipal se 
trasladaron al lugar con-

mujer de la tercera edad.
La pasajera fue iden-

tificada con el nombre 

ARMANDO DÍAZ

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
Siendo aproximadamen-
te las 22:00 horas de la 
noche del jueves, una lla-
mada de auxilio a través 
de la línea de emergen-
cias 911 puso en alerta a 
los elementos de Protec-
ción Civil y bomberos de 
esta ciudad ya que una 
vivienda se incendiaba.

Los bomberos se tras-
ladaron de forma inme-
diata a la vivienda ubicada 
en la calle Las hadas de la 
colonia San Pablo Norte.

Al arribo del personal 
de rescate y bomberos, 
vecinos ya se encontra-
ban apoyando a los afec-
tados intentando sofocar 
el fuego con cubetas llenas 
de agua, sin embargo las 
llamas eran avivadas por 
los fuertes vientos.

Tras varios minutos 
de luchar contra el incen-
dio los bomberos logra-

Un empleado 

de conoci-

do banco fue 

amagado por 

un solitario 

ladrón para 

despojarlo de 

su vehículo

JESÚS HERNÁNDEZ

J
uchitán Oaxaca.- La 
mañana del miércoles, 
un solitario delincuen-
te que portaba un arma 

de fuego amagó a un traba-
jador de la empresa Elektra 
del área de Banco Azteca.

El atraco se suscitó 
aproximadamente a las 9 
de la mañana sobre la calle 
16 de septiembre entre las 
avenidas Mariano Abaso-
lo y Morelos de la prime-
ra sección, lugar donde se 

cobranza de Banco Azteca 
y/o Elektra. 

Ante este hecho, la vícti-
ma solicitó el apoyo de ele-

Fallece pasajera a
bordo de un autobús

Se incendia
una vivienda

Continúa el robo de motos

de Paula Vázquez M. de 65 
años de edad, misma que 
viajaba en compañía de su 
hija para dirigirse a la ciu-
dad de Oaxaca para presen-
tarse a una cita médica pues 
padecía cáncer de páncreas.

Tras el fallecimiento de 
esta mujer elementos del 
Ministerio Público de esta 

ciudad acudieron para rea-
lizar el levantamiento del 

-
teatro para la autopsia 
correspondiente.

Una vez realizada la 
autopsia el cuerpo será 
entregado a sus familiares 
para darle sepultura según 
sus creencias religiosas.

ron sofocar el fuego en su 
totalidad.

Cabe agregar que hasta el 
momento se desconocen las 

causas que originaron este 
incendio, pero por fortuna 
no se reportaron personas 
lesionadas.

La mujer murió antes de comenzar el trayecto.  

El fuego fue sofocado por bomberos y Protección Civil.

mentos de la policía muni-
cipal que se trasladaron al 
lugar para corroborar el 
robo de una motocicleta 
de la marca Italika de color 
rojo y negro.

Según los reportes poli-
ciacos el afectado aseguró 
que el delincuente se llevó la 
motocicleta con dirección al 
crucero de esta ciudad don-
de lo perdió de vista.

Ante esta situación, ele-
mentos policíacos inicia-
ron la búsqueda de esta 
unidad de motor y del pre-
sunto asaltante, sin embar-
go tras varias horas de bús-
queda no lograron resulta-
dos positivos.

El afectado fue invitado a 
realizar la denuncia corres-
pondiente ante el Ministe-
rio Público para deslindar 
responsabilidades sobre lo 
que pueda ocurrir con la 
unidad de motor que fue 
robada. Una motocicleta fue robada a personal de Banco Azteca.
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ARMANDO DÍAZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- La 
madrugada del jueves un 
vehículo Nissan tipo Tsuru 
de color rojo y placas de cir-

culación TLK-44-90 del Estado de 
Oaxaca fue vandalizado e incen-
diado por sujetos desconocidos. La 
unidad se encontraba estacionada 
frente a un conocido taller mecá-
nico ubicado en la colonia Prime-
ro de mayo.

Al percatarse del fuego, vecinos 
del lugar reportaron el hecho a tra-
vés de la línea de emergencias 911, 
por lo que personal de Protección 
Civil y bomberos se apersonaron 
en el lugar.

Asimismo, elementos de la poli-
cía municipal arribaron al lugar 
para brindar apoyo.

Tras varios minutos el fuego fue 
controlado en su totalidad gracias 
al trabajo oportuno de los bombe-
ros, sin embargo el vehículo fue 
consumido en un sesenta  por cien-
to por el fuego.

De este hecho, elementos de viali-
dad estatal tomaron conocimiento.

Por fortuna no se reportaron per-
sonas lesionadas, sin embargo los 
daños materiales fueron valuados 
en varios miles de pesos.

Se espera que en las próximas 
horas el dueño del vehículo inter-
ponga la denuncia correspondien-
te ante las autoridades.

JUAN CARLOS ZETINA

SAN JUAN Guichicovi, 
Oaxaca.- La tarde de ayer, 
aproximadamente a la 1:00, 
la caja de ahorro y présta-
mos denominada “Espe-
ranza Indígena Zapoteca” 
ubicada en el centro de la 
ciudad, fue asaltada por 
sujetos desconocidos.

Incendian y vandalizan vehículo
Se presume que personas desconocidas 

pudieron haberle prendido fuego a la 

unidad

El vehículo terminó en pérdida total.

Asaltan una caja de
ahorro en Guichicovi

Es la tercera oca-
sión que la sucur-
sal ha sido víctima 
de la delincuencia

Los presuntos ladrones 
arribaron a bordo de una 
motocicleta de color azul para 
ingresar inmediatamente al 
establecimiento donde con 
pistola en mano amagaron a 
los empleados del lugar exi-
giendo el efectivo.

Una vez entregado el 
dinero, los ladrones se die-
ron a la fuga con rumbo des-
conocido.

Tras el robo, los emplea-
dos acudieron de inmedia-
to a la comandancia muni-
cipal para pedir ayuda, ini-
ciando así un operativo de 
búsqueda en los alrededo-

res sin dar con el paradero 
de los responsables.

Hasta el momento se 
desconoce la cantidad exac-
tas que los asaltantes se lle-
varon de dicha sucursal, 
sin embargo se espera que 
los empleados impongan la 
denuncia correspondiente 
para comenzar con las pri-
meras diligencias.

Cabe señalar que esta 
caja de ahorros ya ha sufri-
do los estragos de la delin-
cuencia con anterioridad, 
pues en los años 2015 y 2017 
ya fueron víctimas de dos 
atracos más. No ha habido personas detenidas por este hecho.
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EN POCHUTLA

Balean a una mujer
Presumen 

que el ataque 

pudo haber 

sido un inten-

to de asalto

RAÚL LAGUNA

S
an Pedro Pochutla.- 

-
da bajo el nombre de 
Perla Z., fue atacada a 

balazos luego de haber sali-
do de una sucursal de prés-
tamos ubicada en la calza-
da Año de Juárez, mejor 
conocida como La Pasadi-
ta, a escasos 20 metros de 
la avenida Lázaro Cárdenas.

La agresión se susci-
tó aproximadamente a las 

3:00 de la tarde del pasa-
do miércoles, cuando la víc-
tima se retiraba de dicha 
sucursal. Fue en este lugar 
que un hombre desconocido 
se le acercó amagándola con 
un arma de fuego en mano.

Se presume que la mujer 
forcejeó con el sujeto, situa-
ción por la cual el agresor 
accionó el arma de fuego en 
su contra causándole una 
herida.

Transeúntes y clientes 
del establecimiento solici-
taron el apoyo de las cor-
poraciones de emergencia y 
seguridad para atender a la 
víctima, por lo que de inme-
diato elementos policiacos 
arribaron al lugar acompa-
ñados de paramédicos del 
heroico cuerpo de bombe-
ros “El Pochutleco” quie-

nes le brindaron los prime-
ros auxilios y tras valorar a 
la mujer decidieron trasla-
darla a la sala de emergen-
cias del Hospital General de 
San Pedro Pochutla.

Tras la agresión, agen-
tes investigadores se tras-
ladaron al nosocomio para 
recabar la declaración de la 
víctima. Así mismo reali-
zaron una inspección ocu-
lar en el lugar de los hechos 
e iniciaron una carpeta de 
investigación para esclare-
cer el crimen.

Trascendió que hace 
algunos meses, la víctima 
había sufrido un intento 
de secuestro en su domi-
cilio por lo que esta situa-
ción será contemplada en 
las líneas de investigación 
dentro del caso.

Fue atendida por paramédicos de “El Pochutleco”. La mujer recibió un impacto de bala.

Hasta el momento nadie ha sido detenido.


