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NEGATIVO, CASO SOSPECHOSO
DE CORONAVIRUS EN OAXACA 
El informe técnico fue avalado por la 
Dirección General de Epidemiología 

PÁGINA 5

MUERE INDIGENTE EN
EL CENTRO DE MATÍAS 
La mujer era conocida en la zona 

como “Bertha”, quien presuntamente 
sufrió una caída; el cuerpo no ha sido 

reclamado PÁGINA 23

FALLAS EN EL SUMINISTRO

Malos administradores
ponen de cabeza al SAP

Los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec y Juchitán 
enfrentan de manera constante la escasez de agua potable 

debido a la  irresponsabilidad de los administradores, 
aunado a presuntos despilfarros, así lo dieron a conocer los 

ciudadanos de estas municipalidades PÁGINA 3
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•	1917.	Muere fusilado Alberto 
Carrera Torres, profesor y gene-
ral revolucionario tamaulipeco, 
quien proclamó la Ley Ejecutiva 
del Reparto de Tierras, el 4 de 
marzo de 1913. 

•	1977.	Muere en la Ciudad de 
México, Carlos Pellicer, poeta y 
musicólogo, miembro de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua.

•	San Maruta
•	Beata Filipa Mareri
•	Beato José Allamano
•	Beato Nicolás Paglia

Feminicida	
confeso
intenta	
suicidarse
•	Los	hechos ocurrieron 
cuando José Luis “N” 
intentó lanzarse del 
puente vehicular en 
la avenida José López 
Portillo, a la altura de 
la estación del Mexibús 
Coacalco, Tultepec.
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Bolaños Cacho

Doñana: en la lucha por la
conservación del “tesoro verde”

AGENCIAS

L
a historia de la conservación 
del Parque Nacional de Doña-
na, en España, bien podría 
convertirse en una saga 

cinematográfica. En poco más 
de medio siglo, el gran hume-
dal andaluz ha tenido que hacer 
frente a obstáculos que muchos 
de los llamados superhéroes de 
Hollywood difícilmente habrían 
podido superar: pozos ilegales, lle-
gada de especies exóticas, planifi-
caciones urbanísticas, extraccio-
nes de gas, contaminación.

Una lucha que, a pesar del des-
gaste de sus hábitats y de las más 
de 350 especies como el lince o el 
águila imperial que en él residen, 
está lejos de terminarse. Es más, 
según los expertos, los riesgos a 
los que se enfrentará el Parque de 
Doñana podrían agravarse en los 
próximos años debido, entre otras 
razones, a una nueva amenaza: el 
cambio climático.

“Doñana sigue siendo una joya 
natural, pero ha cambiado de 
una forma en la que nadie podría 
habérselo imaginado hace 50 años 
atrás. Ha experimentado todas las 
dificultades que puede haber y, 
que nadie se llame a engaño, va a 
tener que seguir haciéndolo”, ase-
gura es el naturalista y ex director 
de la Reserva Biológica de Doña-

na, Miguel Delibes, tras el cierre 
de los actos de conmemoración 
de las bodas de oro del humedal, 
en los que se han pedido medidas 
de conservación urgentes.

Uno de los primeros ecológicos 
de la historia

La carrera contra reloj por la 
conservación de Doñana comen-
zó durante la dictadura cuando los 
científicos José Antonio Valverde y 

Francisco Bernis, conscientes de la 
importancia ecológica de la región, 
intentaron frenar la expansión de 
cultivos de arroz y plantación de 
pinos y eucaliptos en la zona para 
la fabricación de papel y cartón.

“En aquella época, se veían 
las marismas y las lagunas como 
zonas insalubres y sin benefi-
cios para la sociedad que había 
que conquistar y trasformar para 
obtener un beneficio económico”, 

explica Juan del Olmo, represen-
tante de una de las organizacio-
nes más vinculadas a la creación 
del parque de Doñana, la Wild Life 
Foundation (WWF).

Pero sus esfuerzos, no tuvie-
ron efectos inmediatos. No sería 
hasta años después, cuando tras 
realizar expediciones y documen-
tar la región, Valverde junto con 
el investigador francés Luc Hoff-
mann consiguió internacionalizar 
la lucha iniciando uno de los pri-
meros crowdfunding ecológicos 
de la historia, con el objetivo de 
comprar una gran extensión de 
Doñana y protegerla.

Los científicos se vieron recom-
pensados en 1963. 

Tras crear WWF y recibir 21 
millones de pesetas en donacio-
nes de numerosas personalida-
des europeas y 16 millones por 
el Gobierno español, compraron 
más de 6.600 hectáreas de terre-
nos que serían donados poste-
riormente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
para conformar Doñana.
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Sindicatos emplazan a huelga 
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Ante el amague que 
realizaron los trabajadores 
de los dos sindicatos 003 y 
4 de Abril, para demandar 
al ayuntamiento de Salina 
Cruz por  incumplimien-
to a lo que marca el con-
trato colectivo de traba-
jo, una comisión de fun-
cionarios del municipio se 
adelantó para buscar una 
mesa de diálogo con los 

secretarios Mario Alberto 
Trapaga Gómez del sindi-
cato 003, y a Nancy Vic-
toria Tapia Díaz del sin-
dicato 4 de Abril, con el 
fin de revisar los términos 
y con ello dejar sin efecto 
la posible huelga que die-
ron a conocer los emplea-
dos en contra del gobierno 
municipal.

Por una parte, Mario 
Trapaga dirigente de los 
trabajadores expresó que 
como cada año se busca 

revisar las clausulas que 
marca el contrato colec-
tivo de trabajo con el fin 
de buscar mejoras en las 
condiciones generales de 
trabajo y así permita que 
los empleados tengan una 
mejor calidad de vida.

En ese sentido, expresó 
que después de la última 
reunión que sostuvieron el 
año pasado se acordó con 
el alcalde Juan Carlos Ate-
cas Altamirano, la revisión 
entre patrón y trabajador 

para evitar así un estalla-
miento a huelga.

“Sabemos que hay un 
acercamiento y dialo-
go para poder revisar las 
clausulas siempre buscan-
do favorecer a los trabaja-
dores”, expuso Mario Tra-
paga.

No obstante señaló que 
se convocaría a una asam-
blea sindical y de lo que 
acuerde de manera general 
se determinarán las accio-
nes a seguir. ►Exigen revisión del contrato colectivo de trabajo.

Malos administradores
ponen de cabeza al SAP 

Hay preocu-
pación de los 
ciudadanos 
quienes en-

frentan la falta 
de agua pota-

ble en sus 
hogares 

SANTIAGO LÓPEZ

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Los muni-
cipios Salina Cruz, 
Tehuantepec y Juchi-

tán enfrentan de mane-
ra constante la escasez de 
agua potable debido a la 
falta de responsabilidad 
de los administradores 
y los presuntos despilfa-
rros de dinero con fines 
lucrativos, así lo dieron a 
conocer los ciudadanos de 
estas municipalidades. 

En el caso de Tehuante-
pec, el administrador Gil-
berto Romo ha sido pre-
suntamente señalado de 
estar utilizando la imagen 
del Sistema de Agua Pota-
ble (SAP), con fines de 
carácter lucrativo, sin que 
se compruebe el hecho.

No obstante, en Juchi-
tán los presidentes de 
comités de vecinos y shua-
nas han externado su 
reclamo y preocupación a 
Omar Salinas, ante la fal-

No hemos tenido 
agua en las últimas 

semanas, seguramen-
te será por las fugas 
que se registran en 
las diversas zonas 
de la ciudad y eso 

nos deja sin el vital 
líquido en nuestros 

hogares”

Roberto de la Cruz
Vecino de la calle Juárez 

ta de agua potable en sus 
hogares con la finalidad de 
poder mitigar las necesi-
dades que enfrentan.

“No hemos tenido agua 
en las últimas semanas, 
seguramente será por las 
fugas que se registran en 
las diversas zonas de la ciu-
dad y eso nos deja sin el 
vital líquido en nuestros 
hogares”, expresó Rober-
to de la Cruz, vecino de la 

calle Juárez de ese muni-
cipio.

En el caso de Salina 
Cruz, Rafael Rodríguez, 
representante de la coor-
dinadora de colonias uni-
das reconoció que ha habi-
do escases de agua pota-
ble debido a las constan-
tes fugas que se han pre-

sentado y que se trabaja 
en su reparación, lo que 
ha generado una serie de 
inconformidades.

Recientemente gran 
parte de la población de 

Salina Cruz se ha vio afec-
tada, principalmente las 
Secciones 5ª, 6ª y 7ª debi-
do a fallas el suministro 
del agua potable a cargo 
del administrador Darío 

Toledo.
Ante estos hechos 
aseguran que las muni-
cipalidades han permi-
tido estas prácticas que 
fectan a la población. 

►Las fallas en el suministro no se han resuelto en su totalidad.

►Acusan despilfarros de 
recursos.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC, 
OAXACA. Con la 
finalidad de preve-

nir la violencia en las escue-
las y el bullying, autorida-
des educativas y municipa-
les implementaron pláticas 
y talleres de orientación a 
estudiantes de las diversas 
escuelas de la población de 
San Blas Atempa.

Al respecto, la psicóloga 
Silvia Santos Pérez, expli-
có se impartieron pláticas y 
talleres a las escuelas de la 
cabecera municipal, y pos-
teriormente se darán tam-
bién en las agencias.

Si bien, dijo que se 
abordaron temas donde el 
bullying está presente, tales 
como la familia, docencia, 
laboral, comunidad, insti-
tucional, psicológica, físi-

Imparten pláticas sobre
violencia a estudiantes

Se busca con-
cientizar sobre 
esta temática 
para que en 
caso de regis-
trarse se de-
tecte a tiempo 

ca, patrimonial, feminicida, 
económica y sexual.

En esta ocasión la pláti-
ca fue impartida a 17 alum-
nos con sus padres de fami-
lia del 4° grupo “C” a cargo 
del profesor Armando Case-
ro Gallegos de la escuela pri-
maria “Arcadio G. Molina”.

Aseguraron que es 
importante que estas 

reuniones para los jóvenes 
y sus padres, ya que cono-
cerán el significado de cada 
tipo de violencia, y sabrán 
detectarla a tiempo.

El objetivo de estos cur-
sos taller es precisamente 
concientizar a los jóvenes 
con relación a una serie de 
hechos que pueden atentar 
en contra de sus buenas cos-

tumbres.
Finalmente Santos Pérez 

indicó que estos talleres se 

deben aplicar en las escuelas 
de los municipios del Istmo, 
con el propósito concienti-

zar a los jóvenes, pero sobre 
todo buscan que en un futu-
ro se prevengan estos actos.

►Los talleres se impartirán también en otras agencias.

►Se trabajó con alumnos y padres de familia del 4° de la escuela primaria “Arcadio G. Molina”.

MUERE LA SÉPTIMA VÍCTIMA DE INFLUENZA
Un hombre de 47 años de edad del municipio de Oaxaca de Juárez fue la séptima víctima 
de la influenza A H1N1, sin antecedente de vacunación para la prevención de esta enferme-
dad que se incrementa en la temporada invernal; hubo un deceso registrado en Salina Cruz. 
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Espera Sectur 
la creación de 
puentes largos

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

El sEcrEtario de 
turismo de oaxaca, Juan 
carlos rivera castella-
nos confió en la creación 
de nuevos puentes vaca-
cionales para sustituir las 
tres fechas conmemorati-
vas que se van a eliminar 
con la propuesta del pre-
sidente, andrés Manuel 
López Obrador.

El funcionario indicó 
que solo la entidad, con la 
cancelación de los puentes 
largos considerados en el 
año, por el 5 de Febrero, Día 
la Constitución, 21 de mar-
zo y 20 de Noviembre, per-
dería 583 millones de pesos 
que se genera por la llegada 
de turismo nacional.

No obstante, mencio-
nó que están a la espera de 
que el secretario de turis-
mo Nacional, Miguel Ángel 
torruco informe las tres 
nuevas fechas de puentes 
largos que se van a crear 
para recuperar esa derra-
ma económica, pero en 
dado caso que no se ten-
gan nuevos el impactó será 
importante para Oaxaca.

“Estamos a la espera 
de que digan cuáles van 
hacer los nuevos puen-
tes, pues hacia ellos se va 
a enfocar las pilas de pro-
moción turística y se pue-
da compensar la pérdida de 

los tres puentes por fechas 
conmemorativas”, dijo 
Rivera Castellanos.

El titular de sectur se 
pronunció porque se creen 
más fines de semana lar-
gos, no solo por la derrama 
que implica para la enti-
dad, que vive de la presta-
ción de servicios, sino por 
el número de empleos que 
se generan en todo el esta-
do.

rivera castellanos men-
cionó que se trabaja con el 
sector empresarial en una 
agenda puntual, donde 
abordan todos los temas y 
factores de índole estatal y 
federal que tienen inciden-
cia directa, a fin de estable-
cer acciones conjuntas.

Por otra parte, detalló 
están en la víspera del ini-
cio de la preparación de la 
máxima fiestas de los oaxa-
queños que es la Guela-
guetza a celebrarse el 20 y 
27 de julio, y para las cua-
les ya hay un importante 
número de reservaciones 
de cuartos de hotel.

Además de que, dijo, 
también ya están caso satu-
radas las temporadas de 
noviembre por el Día de 
Muertos y se trabaja para 
el mes de septiembre, esta-
blecido como el mes gas-
tronómico, para la atrac-
ción de más turismo ya que 
se trata de un mes bajo.

►Se generaría gran derrama económica.

Negativo, caso sospechoso
de coronavirus en Oaxaca 
El informe 
técnico fue 
avalado por 

la DGE

YADIRA SOSA

E
l sospechoso caso de 
coronavirus detectado 
en la entidad oaxaque-
ña en una mujer jubila-

da de 60 años de edad, dio 
negativo ayer en el resul-
tado oficial del laboratorio 
del Instituto de Diagnósti-
co y Referencia Epidemio-
lógicos de la Secretaría de 
Salud federal.

Por este resultado, auto-
ridades de salud asegura-
ron que hasta el momen-
to no hay casos positivos 
del nuevo coronavirus en 
el estado y el resto del país, 
pese a los casos presenta-
dos como sospechosos en 
diferentes entidades.

El miércoles en la 
madrugada, una jubilada 

militar fue hospitalizada en 
el nosocomio Militar de san-
ta María Ixcotel, luego de pre-
sentar síntomas similares al 
Coronavirus y días después 
de haber regresado de un via-
je a China.

En un comunicado, el titu-
lar de los servicios de salud 
de Oaxaca (SSO), Dona-
to Casas Escamilla, señaló 
que de acuerdo con el infor-
me técnico que generó el Ins-
tituto, avalado por la Direc-
ción General de Epidemiolo-
gía (DGE), “hasta este sába-

do no existen casos positivos 
de este COVID-19 en el país”.

Detalló que la paciente de 
60 años de edad se encuen-
tra estable, sin complicacio-
nes respiratorias y a la espera 
de su evolución para ser dada 
de alta por parte del personal 
médico de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, exhortó a la 
población a adoptar las medi-
das básicas de higiene como 
un hábito diario, pues exis-
te una amplia gama de enfer-
medades respiratorias que 

pueden prevenirse con estas 
acciones.

Señaló que todo el sector 
salud en el estado se mantie-
ne atento y trabajando coor-
dinadamente en la aplicación 
de los lineamientos oficiales, 
para garantizar el bienestar de 
todas y todos los oaxaqueños.

Por otro lado, de manera 
extraoficial, la mujer estará en 
vigilancia por otros días más a 
pesar del resultado negativo, 
como parte de los protocolos 
de salud que marcan más de 
10 días de aislamiento.

►El supuesto caso se dio a conocer esta semana en la capital oaxaqueña.



►ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA 
Fortalece seguridad

►JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO 
Coordinación con OSFEO

►RAÚL ERNESTO SALCEDO 
ROSALES 
Le mandaron porra

L
a sexta semana del año 
concluyó con muchas 
revelaciones y sorpre-
sas, una de ellas fue la 

captura en Málaga, España, 
del ex director general de 
PEMEX, Emilio Lozoya 
Austin, señalado por la jus-
ticia mexicana de haber incu-
rrido en varios delitos, 
como recibir sobornos de la 
empresa corruptora brasile-
ña Odebrecht, con los cuales 
presuntamente se financió 
parte de la campaña presi-
dencial de Enrique Peña 
Nieto en 2012, asunto cru-
cial y quizás el que más oca-

siona que se le persiga por 
considerarlo una afrenta en 
un proceso electoral en el que 
el priista resultó ganador. 
Javier Coello Trejo, vete-
rano litigante en materia 
penal, es el abogado de Lozo-
ya y está presto para un lar-
go proceso en el que la Fisca-
lía General de la República a 
cargo de Alejandro Gertz 
Manero, deberá acreditar 
ante la justicia española los 
delitos por los cuales se le per-
sigue, mismos que deben 
estar también tipificados en 
la legislación de ese país; de 
manera que no es inmediata 

su extradición y tampoco se 
debe a méritos de las policías 
mexicanas, sino a trabajo de 
la Interpol y la Policía Nacio-
nal de España... También fue 
notable la presencia de Gertz 
Manero en una de las maña-
neras del Salón Tesorería, al 
hacer entrega al presidente, 
de un cheque por más de 2 
mil millones de pesos, pro-
ducto de una supuesta devo-
lución de la empresa cons-
tructora Telra Reality, por 
extraña operación de finan-
ciamiento de vivienda al 
INFONAVIT, pero como es 
ya costumbre en este gobier-

no, se dijo que el producto de 
esa devolución se usará en 
adquisición de materiales 
para el sector Salud... Y lo que 
no deja de hacer ruido y tal 
pareciera una permanente 
campaña política pre-electo-
ral gubernamental, es el caso 
del avión presidencial TP-01, 
que el gobierno de la 4T ya no 
sabe qué hacer con él, si dejar-
lo estacionado en California, 
si traerlo al ex-hangar presi-
dencial, si venderlo, si rifarlo 
y todo está concluyendo en 
una macro lotería que se cele-
brará el 15 de septiembre 
para rifar 3 mil millones de 

pesos y también, dice el pre-
sidente, destinarlo a gastos 
de hospitales. Pero, al notar 
que es muy difícil que el lla-
mado “pueblo bueno” 
adquiera cachitos de lotería 
(6 millones de éstos a 500 
pesos cada uno), el presiden-
te López Obrador optó por 
citar a destacados empresa-
rios mexicanos e invitarlos a 
cenar en Palacio Nacional, 
ocasión que sirvió para que 
los hombres de negocios 
compraran “voluntariamen-
te” el equivalente a mil 500 
millones de pesos, aclarando 
Arturo Herrera, Secreta-

rio de Hacienda y Crédito 
Público, que estas aportacio-
nes de facto, no son deduci-
bles de los pagos al impues-
to sobre la renta. A los empre-
sarios no les queda de otra 
más que “comprar” billetes, 
a lo cual se comprometieron 
y el presidente dijo que no 
era obligatorio y que no reve-
lará quienes aportarán, pero 
está claro que aquellos que 
se resistan, serán revisados 
cuidadosamente por el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria, SAT, a cargo de 
Raquel Buenrostro, 
incondicional de la adminis-
tración actual, y de Santia-
go Nieto, titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra, que tendría a sus anchas 
la posibilidad de bloquear 
cuentas bancarias y de inver-
sión de los empresarios 
remisos. Lo cierto es que el 
famoso avión seguirá costán-
dole al erario y quedará como 
adorno tecnológico en tanto 
aparezca algún cliente, que 
deberá tratar con Boeing 
Leasing, dueño de la aerona-
ve y no del gobierno federal, 



►GABINO CUÉ MONTEAGUDO 
Lo cita la FGR

►MARÍA DE LA LUZ GONZÁLEZ 
ESPERÓN 
Sentida pérdida

►ADELFO REGINO MONTES 
Ojo con operadores

simple arrendatario a través 
de Banobras; al final alguien 
le hizo ver al presidente que 
era indebido vender un bien 
que no es de propiedad 
nacional... En la capital del 
país no cesan las violentas 
protestas de grupos feminis-
tas, que trataron de derribar 
y de incendiar la llamada 
“Puerta Mariana” del Pala-
cio Nacional, ante la indife-
rencia de las autoridades. 
Las mujeres activistas han 
pedido ser recibidas por el 
Presidente de la República 
por el asunto del feminicidio 
que, según ellas, se quiere eli-
minar de la legislación penal, 
ante lo cual el Fiscal General, 
Gertz Manero ha dicho 
que la intención es que el tér-
mino sea modificado a 
“homicidio con agravamien-
to”, lo cual permite facilitar 
la tipificación de tan detesta-
ble crimen, pero tal parece 
que estamos en tiempos vio-
lentos y de irrefrenable van-
dalismo... ¡Vaya, al fin! El 
pasado miércoles en Tuxte-
pec, los gobiernos de Oaxa-
ca y Veracruz firmaron un 
convenio para reforzar accio-

nes operativas, de inteligen-
cia y jurídicas, en una estra-
tegia coordinada con los tres 
órdenes de gobierno para la 
Construcción de la Paz y la 
Seguridad en su zona limí-
trofe. Lo anterior fue dado a 
conocer por el gobernador 
Alejandro Murat Hino-
josa, tras la Reunión de 
Coordinación Interestatal 
para la Construcción de la 
paz y seguridad de los esta-
dos de Oaxaca y Veracruz –a 
puerta cerrada- en la que 
también participó su homó-
logo veracruzano, Cuitlá-
huac García Jiménez. El 
ejecutivo estatal señaló que 
en estas acciones participa-
rá la Guardia Nacional (GN), 
la Secretaría de la Marina 
(Semar) y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
así como las policías estata-
les, las Fiscalías Generales de 
Oaxaca y Veracruz, al igual 
que la Fiscalía General de la 
República y el Centro Nacio-
nal de Inteligencia… Murat 
Hinojosa puntualizó que, 
en el caso de nuestra entidad, 
el área en la que se llevará a 
cabo esta intervención es en 
los municipios de: San Juan 
Bautista Tuxtepec, San Feli-
pe Jalapa de Díaz, San 
Miguel Soyaltepec, Loma 
Bonita, Acatlán de Pérez 
Figueroa, Huautla de Jimé-
nez, San Pedro Ixcatlán y San 
Juan Lalana. Mientras que, 
en el estado de Veracruz, se 
harán las acciones respecti-
vas en los municipios de: Tie-
rra Blanca, Playa Vicente, 
Sayula de Alarcón, Santiago 
Sochiapan, Jesús Carranza y 
Tezonapa… Es importante 
subrayar que, en lo que va 
del año, se han registrado al 
menos 23 ejecuciones en 
Tuxtepec, eso sin contar con 
los que se han dado en la Sie-
rra Mazateca, ya contamina-
da por los grupos criminales. 
He ahí el por qué el ejecuti-
vo estatal dijo que las accio-
nes que se llevarán a cabo 
incluyen la instalación de 
puestos de seguridad inte-
grados con la Guardia Nacio-
nal y la Policía Estatal, filtros 
de revisión en zonas lacus-

tres y ríos ubicados en la 
zona, así como el despliegue 
de un operativo para atender 
el polígono estratégico que 
comprende los municipios 
oaxaqueños de Acatlán, 
Huautla de Jiménez, San 
Miguel Soyaltepec, Loma 
Bonita, Tuxtepec, Jalapa de 
Díaz, Santa María Chilchot-
la, Arroyo Choápam y el vera-
cruzano de Tierra Blanca… 
Por cierto, en la reunión tam-
bién –se dice- habría estado 
más como pieza decorativa 
que como delegada para la 
Paz, la ex diputada Natalia 
Karina Barón Ortiz, a 
quien se le conoce justamen-
te en esa región, más por 
andar promoviendo temas 
del transporte y manipular 
presuntamente lo que quedó 
de la Unión General Obrera, 
Campesina y Popular (UGO-
CP), que en las tareas que le 
encomendaron en materia 
de seguridad. Nada de lo que 
aprendió con el extinto líder 
social, Margarito Montes 
Parra… Y luego de que el 
titular de la Fiscalía General 
de la República (FGR), Ale-
jandro Gerz Manero 
entregara, un cheque por dos 
mil millones de pesos, al Ins-
tituto para Devolver al Pue-
blo lo Robado, lo cual ocurrió 
en una de las mañaneras del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, volvió a 

surgir la discusión y los dimes 
y diretes de los contratos que 
firmó el Instituto del Fondo 
para la Vivienda de los Tra-
bajadores (Infonavit), con la 
empresa “Telra Realty”, pro-
piedad de André y Max El-
Mann Arazi y Rafael y 
Teófilo Zaga Tawil, a raíz 
de la devolución de los cita-
dos dos mil millones de los 5 
mil 088 millones que le fue-
ron entregados por el Info-
navit. Hay que recordar que, 
desde su estancia como titu-
lar de la institución, David 
Penchyna Grub, por algún 
desafecto personal o por no 
haber cuajado la gubernatu-
ra de su natal Hidalgo, en 
donde le ganó por una cabe-
za, Omar Fayad, ha trata-
do de echarle la bolita a su 
antecesor, Alejandro 
Murat. Lo que queda claro 
es que fue en 2017 cuando se 
indemnizó indebidamente a 
la empresa, por la cancela-
ción de los contratos que, 
según medios impresos y 
fuentes consultadas, se sus-
cribieron en 2016, cuando el 
ejecutivo estatal oaxaqueño 
ya habría renunciado y esta-
ba en campaña por la guber-
natura… Lo que sorprende 
aquí es que no se hayan pues-
to los puntos sobre las íes 
para aclarar la situación en 
algunos medios impresos, 
que le han dado vuelo en los 

últimos días al tema, incluso 
de columnistas nacionales 
que estarían involucrando a 
ciertos funcionarios del gabi-
nete, como es el caso del Con-
sejero Jurídico, Jorge 
Octavio Tinajero Zenil… 
Y hablando de la FGR, ésta 
citó a comparecer al ex 
gobernador Gabino Cué 
Monteagudo y al ex Comi-
sionado Nacional de Seguri-
dad, Renato Sales Here-
dia, a las 10 y 16 horas del 
próximo 27 de febrero en las 
instalaciones del organismo, 
para que declaren en torno a 
los hechos registrados en 
Asunción Nochixtlán, el 19 
de junio de 2016, en donde 
murieron ocho personas. 
Esto lo informó el membre-
te denominado Comité de 
Víctimas por la Justicia y la 
Verdad que, según se sabe, 
no representan a nadie, más 
que los intereses del Cártel 
22. Para que la cosa resulte 
equilibrada, bien haría la 
FGR de investigar a instiga-
dores, promotores de la vio-
lencia, grupos y organizacio-
nes sociales, algunos de 
cuyos dirigentes y miembros 
también participaron en 
dichos hechos sangrientos, 
en donde centenas de perso-
nas ajenas y policías tanto 
estatales como federales 
resultaron heridos por 
impactos de bala. Expertos 

en victimización, los mento-
res y adláteres siempre han 
difundido su verdad, pero 
hay quienes tienen otros 
datos –AMLO dixit-, en don-
de resultarían raspados 
varios pájaros de cuenta, que 
han hecho del famoso Covic, 
un nido de intereses políti-
cos y delictivos… El pasado 
viernes, en que se conmemo-
ró el “Día del Amor y la Amis-
tad”, Murat Hinojosa, 
acompañado de su esposa 
Ivette Morán, atestiguó el 
enlace matrimonial de 300 
parejas que a través del pro-
grama Febrero, Mes del 
Amor y el Matrimonio -del 
Registro Civil del Estado- 
legalizaron su unión.  Reuni-
dos en el Centro Cultural y 
de Convenciones de Oaxaca 
(CCCO) y ante familiares de 
las y los contrayentes, el eje-
cutivo estatal deseó sus para-
bienes a nombre de su fami-
lia y del gobierno a los nue-
vos matrimonios legitima-
dos. En su oportunidad, el 
director del Registro Civil, 
Christian Hernández 
Fuentes, señaló que duran-
te este mes de febrero se esti-
ma que se realicen un total 
de seis mil enlaces matrimo-
niales, para ello, el Gobierno 
de Oaxaca aportará 7.2 
millones de pesos para exen-
tar del pago de derechos y 
trámites que se realizan de 
manera habitual por este 
tipo de servicios… Anda des-
atado el senador Salomón 
Jara Cruz, en su propósito 
no sólo de desacreditar a los 
órganos de procuración e 
impartición de justicia, sino 
de involucrar en ello al eje-
cutivo estatal. Insiste en 
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defender a presuntos delin-
cuentes, como ya hemos 
mencionado, ahora toman-
do como bandera a Víctor 
Manuel Ramírez Jimé-
nez, conocido como “El 
Galletas”, presuntamente al 
servicio del edil de San Blas 
Atempa, Antonino Mora-
les Toledo, a quien el pri-
mero identificó como pro-
ducto de la persecución y la 
venganza política, pues en su 
visión, se trata de un “activis-
ta”, del Frente Único de 
Comunidades de Oaxaca 
(FUCO), membrete que 
nació a principios del año 
pasado, para fondear y pro-
mover a Jara Cruz. El miér-
coles por la mañana, Mora-
les Toledo, acompañado de 
Vilma Cortés Martínez, 
presidenta municipal de 
Santo Domingo Tehuante-
pec y se comenta que los edi-
les de Salina Cruz, Juan 
Carlos Atecas Altamira-
no y el de Matías Romero, 
advirtió que no permitirán la 
presencia del gobernador 
Alejandro Murat en su 
territorio… Lo que hay que 
reconocer es que ninguno de 
los citados ediles se escapa 
por su pésimo desempeño. 

Salvo sus cercanos y cómpli-
ces, la ciudadanía ya no los 
tolera, incluso algunos son 
conocidos por sus evidentes 
actividades fuera de la ley. 
Ahí está el ejemplo del edil 
de Matías Romero, Alfredo 
Juárez Díaz, quien fue 
señalado como presunto 
autor intelectual del “levan-
tón” a una regidora de su 
cabildo, luego de haberle 
señalado irregularidades en 
su administración. Muchos 
de los problemas que se han 
suscitado con los bloqueos 
carreteros en la Carretera 
Transístmica, han sido pro-
piciados por la negativa del 
citado edil en entregar las 
participaciones que por ley 
le corresponden a agentes 
municipales y colonias, 
como es el caso de Paloma-
res. Sin embargo, por esas 
inconsistencias entre minis-
terios públicos que consig-
nan y jueces que liberan sin 
más, el referido “Galletas” 
fue puesto en libertad, sin 
mayor recato de la Juez de 
Control, que dice no haber 
encontrado evidencias… 
Otro que anda desatado tam-
bién, con la nominación a la 
candidatura a la gubernatu-
ra en 2022, es el guía moral 
de la Coalición Obrero, Cam-
pesino, Estudiantil del Istmo 
(Cocei), Héctor Sánchez 
López, que ha recurrido a la 
“hermandad teca”, que vive 
en la Ciudad de México, para 
que le hagan comparsa. El 
septuagenario dirigente 
social, se reunió la semana 
anterior con Manuel Bart-
lett, aprovechando que tie-
ne un cargo en el Consejo de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), además de 
los personeros de Elba 
Esther Gordillo. Según 
sus seguidores, “La Mexha” 
Sánchez López afirma que 
hará cuanto pueda para bajar 
del caballo a Salomón… 
Desde hace ya unas décadas, 
los métodos alternativos de 
solución de conflictos, como 
la mediación y conciliación 
han demostrado ser una 
buena opción para la resolu-
ción de problemáticas que 
por su naturaleza pueden ser 
tratados de manera rápida y 
sin que lleguen ante un 

juez. Por ello, para promover 
este procedimiento en el que 
impera la voluntad de las par-
tes, el titular del Poder Judi-
cial del Estado, Eduardo 
Pinacho Sánchez sostuvo 
un encuentro con juezas, jue-
ces y secretarios judiciales en 
materia civil y familiar de los 
Juzgados del Centro. El pre-
sidente del TSJ tiene la firme 
intención de reencausar 
lineamientos y medios ope-
rativos jurídicamente via-
bles, que permitan a las y los 
juzgadores derivar el mayor 
número de casos a la justicia 
alternativa y atender en los 
juzgados únicamente los 
asuntos que por la gravedad 
de su naturaleza, así lo 
requieran. Continuando con 
sus recorridos a juzgados, 
Pinacho Sánchez visitó 
los juzgados Primero Penal y 
Primero Civil del Distrito 
Judicial de Etla, donde un 
diálogo directo y franco con 
el personal, puntualizó que 
no tolerará ni permitirá casos 
de corrupción ni maltrato 
que manchen la labor del 
Poder Judicial. En la política 
de puertas abiertas de la ins-
titución, también recibió, en 
un dialogo respetuoso y cons-
tructivo a integrantes de la 
agrupación juristas de la 
Mixteca… Luego de al menos 
tres semanas de estar acéfa-
la la Policía Estatal, el pasa-
do lunes, el Secretario de 
Seguridad Pública, Raúl 
Ernesto Salcedo Rosa-
les, con la facultad que le 
confieren los artículos 23 de 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, y diversos instru-
mentos jurídicos, designó a 
Francisco Santiago José, 
como Comisionado de la 
Policía Estatal, cargo que 
quedó vacante luego de la 
renuncia de Raúl Castille-
jos Solís. El nuevo jefe poli-
cial ha hecho carrera en la 
corporación desde los nive-
les más modestos. Hay quie-
nes lo identifican con el 
Secretario Ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP), Teniente 
de Navío, José Manuel 
Vera Salinas, con quien 
colaboró en el gobierno de 
José Murat (1998-2004), 

como titular de la Policía 
Auxiliar Bancaria Industria 
y Comercial (Pabic), mien-
tras su jefe era Secretario de 
Protección Ciudadana 
(Seproci). En el régimen de 
Ulises Ruiz (2004-2010), 
Santiago José fue director 
operativo de la corporación, 
cuando Vera fue de nueva 
cuenta director de la Policía 
Estatal… A propósito, Salce-
do Rosales al fin compare-
ció ante la Comisiones de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Administración y 
Procuración de Justicia del 
Congreso del Estado, luego 
de dos fechas anteriores can-
celadas. Ante diputados (as) 
sostuvo que el 90% de los 
homicidios que se cometie-
ron en Oaxaca durante 2019, 
corresponden al crimen 
organizado. Es decir, de los 
mil 197 homicidios cometi-
dos en dicho año, según cifras 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), 
al menos mil 77 correspon-
den a las operaciones de la 
maña. Salcedo Rosales 
admitió que en la entidad 
operan al menos cuatro cár-
teles, aunque existen grupos 
que se montan sobre dichos 
grupos del crimen organiza-
do para delinquir. Informó, 
asimismo, sobre la instala-
ción de 21 videocámaras en 
los Valles Centrales y del C-2, 
Centro Regional de Control 
y Comando en el Istmo de 
Tehuantepec, para monito-
rear la seguridad de la ciuda-
danía… Es importante reco-
nocer que la comparecencia 
del funcionario se dio en un 
ambiente de tersura -¿o 
podíamos decir de tedio y 
cansancio de nuestros fla-
mantes representantes 
populares?. La cuestión es 
simple: no les importa el 
tema de la inseguridad que 
lacera a los oaxaqueños… Por 
cierto, llamó la atención la 
porra esporádica que llegó al 
edificio de San Raymundo 
Jalpan para echar porras a la 
comparecencia del titular de 
la SSPO. En ordenada fila 
entraron al mismo, decenas 
de comerciantes ambulantes 
que han sentado sus reales 
en la zona del Mercado de 

zación de conocimientos, 
homologación de procesos, 
procedimientos, técnicas, 
criterios, estrategias, progra-
mas y normas de auditoría, 
así como las disposiciones 
aplicables de naturaleza 
administrativa, contable, 
financiera y jurídica. Díaz 
Navarro y Guillermo 
Megchún, coincidieron en 
que, fortalecer la cultura de 
la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción, 
mediante la capacitación del 
personal es un  objetivo cen-
tral y urgente para nuestro 
Estado… En esta misma 
semana que concluye, el 
Contralor de Oaxaca viajó a 
Guadalajara, Jalisco, para 
encabezar en su calidad de 
Coordinador Nacional de 
contralores, los trabajos de 
la 1ª. Reunión Ordinaria 
Centro–Occidente de la 
Comisión Permanente de 
Contralores Estados–Fede-
ración (CPCE-F) 2020. En 
este encuentro de los Con-
tralores del país, hubo avan-
ces a partir del trabajo con-
junto entre la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y 
las Contralorías, se estable-
ció una agenda de capacita-
ción para cumplir las obliga-
ciones que marca la Ley 
General de Responsabilida-
des Administrativas y la Ley 
General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción. En los 
acuerdos principales desta-
có la impartición por prime-
ra vez de un diplomado de 
ética, a la vez que se conti-
nuará con la tercera y cuarta 
generación del Diplomado 
de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores 
Públicos que este organismo 
impulsa, y simultáneamen-

Abasto y el Centro Histórico. 
Eran manejados por el ex 
diputado federal, Hugo 
Jarquín y la cacica del 
comercio ambulante, Car-
mela Juárez. Dice el dicho 
que: “piensa mal y acerta-
rás”. ¿No será por los opera-
tivos que ha desplegado la 
SSPO, a través de la Policía 
Estatal en coordinación con 
las Fuerzas Federales, en la 
que ha reventado nidos de 
narcomenudeo? Es una pre-
gunta… En donde nuestra 
flamante representación 
popular sacó la flema, parti-
cularmente de los diputados 
de Morena, Pavel Melén-
dez Cruz y Timoteo Vás-
quez, de la Comisión Espe-
cial de Seguimiento a los tra-
bajos de reconstrucción, fue 
con el titular del Instituto 
Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Educativa y 
Deportiva (Iocifed), Adolfo 
Maldonado Fuentes, 
quien fue cuestionado res-
pecto a los magros avances 
de la reconstrucción de 
escuelas dañadas por los sis-
mos de septiembre de 2017. 
Por lo que trascendió a los 
medios es que el director de 
Iocifed no tiene claridad en 
torno a las cifras de escuelas 
rehabilitadas y reconstrui-
das y las que están pendien-
tes. Y es que los diputados 
aludidos, siguiendo la lectu-
ra de otros personajes a los 
que le queman incienso dia-
rio, “tienen otros datos”, 
pues mientras Maldonado 
Fuentes afirma que son 
poco más de mil 180 escue-
las, los legisladores hablan 
de más de 3 mil 500 escue-
las… La semana que conclu-
ye el Órgano Superior de Fis-
calización del Estado (OSFE) 
y el titular de la Contraloría 
de Oaxaca, José Ángel 
Díaz Navarro, firmaron un 
convenio de fortalecimiento 
de coordinación y colabora-
ción para desarrollar activi-
dades coordinadas para 
encauzar y cumplir lo que 
marca el “Sistema Nacional 
de Fiscalización”, esto es, fis-
calización efectiva y coordi-
nada, de los recursos públi-
cos, tanto estatales como 
federales que lleguen al esta-
do. Trabajarán en la actuali-

►ADOLFO MALDONADO 
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Tiene otros datos
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¿Mala fe o consigna?
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Sueños seniles
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te, se organizarán talleres de 
capacitación encaminados a 
la investigación y calificación 
de faltas administrativas, 
esto en beneficio de la lega-
lidad y transparencia en todo 
el país… La cultura en Oaxa-
ca está de luto. El viernes al 
mediodía, como bien lo 
documenta la semblanza 
que publicamos ayer con la 
firma de nuestro compañe-
ro, Uriel de Jesús Santia-
go, falleció a los 89 años de 
edad, María de la Luz 
Sara González Esperón. 
Escritora y conocedora de las 
tradiciones y costumbres del 
terruño, conocida cariñosa-
mente como “La Güera Gon-
zález” o “La Güera Fagoaga”, 
fue ante todo una gran oaxa-
queña, quien deja un gran 
vacío por sus interesantes y 
amenas charlas y los siete 
libros que publicó en vida. 
Siempre estuvo cercana a 
este diario, con quien com-
partió cada uno de sus éxitos 
literarios. Descanse en paz, 
“La Güera Fagoaga”. Nues-
tras condolencias a sus hijas, 
Alicia y Claudia y a su hijo 
Félix Fagoaga Gonzá-
lez… Las luces de alerta se 
han encendido en los Servi-
cios de Salud en Oaxaca 
(SSO), luego de que fuera 
detectado un caso sospecho-
so de coronavirus –o Covid 
19- en una mujer jubilada de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), de 60 
años de edad, quien habría 
regresado luego de un viaje 
por tres ciudades chinas. 
Luego de recibir el reporte de 
los servicios hospitalarios de 
la dependencia castrense, los 
SSO activaron los protocolos 
de vigilancia y blindaje epi-
demiológico. Sólo eso le fal-

ta al titular, Donato Casas 
Escamilla, luego de que en 
la entidad se han detectado 
casos de tuberculosis, hepa-
titis y lepra. En torno al coro-
navirus, lo que ha permeado 
en todo el país es fortalecer 
los mecanismos de preven-
ción del mal… Si lo que se tra-
ta es de apretar a algunos edi-
les, como el de la capital oaxa-
queña, lo está logrando a la 
perfección la Comisión de 
Hacienda de la deplorable 
LXIV Legislatura del Estado, 
que preside la priista, Lilia 
Arcelia Mendoza Cruz. 
Lo grave es que ninguno (a) 
de la bancada de Morena, lea-
les la mayoría al senador 
Salomón Jara, ha sacado 
la cara por su correligionario, 
Oswaldo García Jarquín. 
Lo cierto es que estamos a 
mes y medio de haber inicia-
do en ejercicio 2020, y es la 
hora en que no se ha aproba-
do la Ley de Ingresos de 
Oaxaca de Juárez. Sin embar-
go, en la pasada Sesión Ordi-
naria de Cabildo, el edil Gar-
cía Jarquín, expresó que el 
ayuntamiento capitalino es 
respetuoso de los tiempos y 
procedimientos de la Legis-
latura y destacó que la admi-
nistración municipal mantie-
ne una amplia y cordial rela-
ción con las y los integrantes 
de la Legislatura. Se han aten-
dido y presentado –dijo- las 
observaciones realizadas por 
la Comisión de Hacienda al 
proyecto de Ley de Ingresos 
que el Gobierno Municipal 
puso a consideración de los 
diputados… Ante las y los 
concejales, así como ciuda-
danía presente, el edil capita-
lino informó que ha estable-
cido contacto y sostenido una 
reunión de trabajo con los 
integrantes de la Comisión de 
Hacienda del Congreso local, 
que preside la diputada 
Mendoza Cruz, quienes 
han hecho eco de la premisa 
de mejorar la captación de 
recursos y reforzar las arcas 
municipales pues, con ello, se 
garantizarán servicios, obra 
pública y atención en favor 
de la ciudadanía. Pero nada 
más no la aprueban. ¿Mala fe 
o consigna? Sería bueno 
saber de los acuerdos en lo 
oscurito que hay detrás de 

esta negativa. ¿O de a cómo 
será el pago por evento? Por 
lo pronto, ya le echaron para 
atrás el tema de los parquí-
metros… Como adelantamos 
el domingo pasado, luego de 
que se agotó el fallido proce-
so legislativo, gracias a “la 
omisión” de la Comisión de 
Justicia de la LXIV Legisla-
tura del Estado, que preside 
la diputada de Morena, Eli-
sa Zepeda Lagunas, el eje-
cutivo estatal tomó protesta 
a Ángel Alejo Torres, 
como magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia. 
Según los conocedores del 
tema de justicia, el ejecutivo 
estatal hizo una jugada de dos 
bandas: por un lado, pagó el 
favor de quien manejó el 
tema de elegibilidad, cuando 
los detractores se le habían 
lanzado a la yugular reiteran-
do que era inelegible por pro-
blemas de oriundez, y, por 
otra parte, acotó la posibili-
dad de que se impusiera 
como magistrados a alfiles de 
quienes piden mantener 
cacicazgos en el Poder Judi-
cial. En esta columna le 
hemos acuñado a Alejo 
Torres, la responsabilidad 
de una Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo plagada de 
inconsistencias jurídicas y 
hecha con las patas, aunque 
nos han reiterado que, en la 
Cámara de Diputados local, 
ya habían hecho esta marra-
nada. ¿Adivinen quién?... Por 
cierto, una nueva tormenta 
se anticipa en una de las áreas 
de justicia: el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, 
que ya pasó por una etapa de 
agitación, cuando fue remo-
vido del cargo quien fuera 
presidente, Adrián Quiro-
ga, el mismo que le fue otor-
gado por mayoría a la magis-
trada María Elena Villa. 
Pues bien, que tome nota el 
Consejero Jurídico, Jorge 
Octavio Tinajero, que 
parece no saber de estas cosas 
o cómo se cuecen las habas 
en tierra de chapulines, pues 
el próximo 7 de marzo se les 
acaba el gas a las magistra-
das: Frida Jiménez Valen-
cia, la ya referida María 
Elena Villa, María Maye-
la García Maldonado y a 
los magistrados: Tomás 

Crisógono Quiroz 
Robles, Julián Hernán-
dez Carrillo y al ya citado 
Adrián Quiroga Avenda-
ño, que fueron designados 
(as) por el ex gobernador 
Gabino Cué Monteagu-
do, el 10 de octubre de 2011 
y ratificados por el Congreso, 
el 7 de marzo de 2012, es 
decir, su nombramiento ven-
cerá en la fecha citada al prin-
cipio. Su ratificación apare-
ció en Periódico Oficial, 
Tomo XCIV, No. 10, del 10 de 
marzo de 2012. De acuerdo a 
la Constitución federal, debe-
rán dejar el cargo, pues úni-
camente fueron nombrados 
por el período establecido. 
Los Poderes del Estado están 
obligados a cumplir y hacer 
cumplir la ley. La pregunta 
es: ¿Y los aludidos querrán o 
mejor dicho sabrán acatar la 
norma, o como ha ocurrido, 
ya tienen el amparo en la bol-
sa?... Hemos visto al titular 
del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI), 
Adelfo Regino Montes, 
con su tradicional sencillez, 
atender a sus paisanos de la 
Sierra Norte o los Mixes, en 
cafés habilitados práctica-
mente como oficinas casua-
les. Sin embargo, algunos de 
sus colaboradores le están 
jugando chueco, o ¿cómo se 
interpreta que comunidades 
de la Mixteca, como San 
Mateo Tlapiltepec, tal como 
lo publicamos el pasado jue-
ves en este diario, estén 
denunciando que les están 
exigiendo moches, bajo el 
argumento de que el INPI fue 
quien gestionó los caminos 
rurales que se están constru-
yendo y que no han sido más 
que parte de un programa 
prioritario del presidente 
López Obrador? Lo ante-
rior fue denunciado por la 
diputada federal Margari-
ta García García, quien 
subrayó que fue amenazada 
por hacer esta denuncia. 
¿Estará enterado Regino 
Montes de quiénes son los 
que andan haciendo los 
negocios?... Empecinados y 
engolosinados por los millo-
nes de pesos que esperan 
conseguir, para ayudar a sus 
allegados a la ya cercana cam-
paña a la rectoría, los del 

STEUABJO no ceden y nada 
más quieren dinero y dinero. 
Ayer se cumplieron 15 días de 
huelga y no les interesa en lo 
más mínimo la afectación a 
más de 26 mil estudiantes 
universitarios. La rectoría 
que encabeza Eduardo 
Bautista, ha insistido en que 
no hay más allá de aumento 
del cuatro por ciento al sala-
rio, ni porque vayan a bailar 
a Chalma, pues no hay pre-
supuesto ni estatal ni federal; 
ellos insisten en un 20 por 
ciento. De dos bonos que pre-
suntamente les otorga el 
gobierno estatal, uno por no 
huelga y otro por productivi-
dad, que en total este año ya 
amarraron, según aseguran, 
17.5 millones de pesos. Pero, 
insaciables, quieren más, 
quieren que se les pague ya, 
un laudo por 18 millones de 
pesos que ganó una treinte-
na de trabajadores, con 
mañas, según nos dicen; la 
rectoría, nos informan, reco-
noce el laudo pero que lo 
pagaría poco a poco… El caso 
es que los del STEUABJO 
nada más quieren dinero y 
más dinero, así sea con el uso 
de la violencia y ya se prepa-
ran esta semana con “El Son-
rics”, Francisco Velás-
quez, y “El Mora”, Julio 
Mora, para causar desma-
nes; por cierto, ambos son 
miembros del STEUABJO. 
Así la situación de la Univer-
sidad, pobre universidad, a 
cuyos trabajadores no les 
importa en lo más mínimo 
la permanencia y continui-
dad de la UABJO, sino 
medrar y seguir succionan-
do el presupuesto… aún a 
costa de la sobrevivencia de 
la institución; sólo ven sig-
nos de pesos que prevén uti-
lizar para la próxima cam-
paña a la rectoría… Ya es 
común que comuneros de 
Tilzapote, perteneciente a 
Santa María Tonameca, 
Pochutla, cada en cuando 
cierren la carretera Costera, 
para protestar por presun-
to despojo de tierras. Pero 
el pasado jueves no se midie-
ron: vinieron hasta los 
Valles Centrales a realizar 
su borlote. Bloquearon con 
toda mala fe el crucero de la 
carretera 175, Oaxaca-Puer-

to Ángel, justamente en el 
crucero que conduce al Hos-
pital de Especialidades. La 
pregunta que se hizo en redes 
sociales fue: ¿y por qué cara-
jo no acudieron al Tribunal 
Agrario o las oficinas de la 
Reforma Agraria o lo que era 
Sedatu, en lugar de fregar a 
enfermos y trabajadores de 
dicho nosocomio, a trans-
portistas y pasajeros? Lo 
dicho pues: cada día se 
cometen en contra del pue-
blo inerme, atropellos y 
abusos que, en cualquier 
circunstancia merecen la 
intervención de las fuerzas 
de seguridad… Circula un 
video en el que se observa 
al diputado federal por 
Morena y ex dirigente del 
Cártel 22, Azael Santiago 
Chepi, toqueteando a una 
mujer en un restaurante de 
la ciudad de México. Nota 
para las feministas. Muchos 
se preguntan si para sancio-
nar el acoso sexual hay que 
respetar el fuero legislativo 
o se les aplica la ley como a 
cualquier hijo de vecino… Y 
es todo por hoy. Feliz 
domingo. Chupes ligeros, 
botana abundante y no me 
digan nada… mejor qué-
dense callados.

►NATALIA KARINA BARÓN 
ORTIZ 
Ni idea

►FRANCISCO SANTIAGO JOSÉ 
Lo reciclan

►AZAEL SANTIAGO CHEPI 
No se mide
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Digitalizarán libros de texto
gratuito para el nivel básico

El catálogo de 
libros de texto 
para preesco-
lar, primaria, 

telesecundaria 
y educación 

indígena esta-
rá disponible 
en formato 
digital, con 
códigos QR

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXICO.- 
El catálogo de libros de 
texto para preescolar, 
primaria, telesecun-

daria y educación indíge-
na estará disponible en for-
mato digital, con códigos 
QR, para que los estudian-
tes accedan a contenidos 
multimedia mediante dis-
positivos móviles, informó 
el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma.

El funcionario fede-
ral aseveró que, además, 
la aplicación (app) Cona-
liteg Digital, disponible de 
forma gratuita para los sis-

temas IOS y Android, per-
mitirá consultar, en forma-
to digital, todos los libros 
de educación básica que se 
han entregado desde 1960 
a la fecha.

Tanto la nueva genera-
ción de materiales educa-
tivos para el ciclo escolar 
2020-21, como la app de 
la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg) son parte las 
políticas públicas que plan-
tea la Nueva Escuela Mexi-

cana para el uso de tecno-
logías de la información, 
conocimiento y aprendiza-
je digitales.

En un comunicado, la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) refirió que 
la app incluye los libros 
Héroes y Patria 1960-1973; 
Juguetes 1973-1988; Ilus-
tradores 1982-1988; Pinto-
res 1988-1993 y 1993-2008, 
y las generaciones 2008-
2011, 2011-2014, y 2014-
2019, así como a Construc-

ción de Nuestra Historia del 
Fondo de Cultura Econó-
mica.

Con estas acciones, la 
SEP refrendó su compromi-
so de ofrecer servicios edu-
cativos pertinentes, adecua-
dos a las necesidades actua-
les, y su convicción de cen-
trar todos sus esfuerzos en 
el aprendizaje y desarrollo 
integral de niñas, niños y 
jóvenes.

Cabe destacar que en el 
reciente el marco del 60 

aniversario de la primera 
entrega de libros de tex-
to gratuitos, Moctezuma 
Barragán, presentó los nue-
vos libros de texto gratuito 
que se estarán entregando 
en el próximo ciclo escolar, 
los cuales están hechos de 
recursos reciclados.

“Los nuevos libros ade-
más de ahorrar árboles, 
papel, agua y recursos, con-
tribuyen a transmitir prác-
ticas activas de concien-
cia ecológica a los niños y 

niñas”, dijo.
Asimismo destacó que 

para este ciclo escolar se dis-
tribuyeron 194 millones de 
libros para educación bási-
ca, “tomando en cuenta el 
aumento en la matrícula 
escolar”, dijo.

“Actualmente, 194 millo-
nes de libros se distribuyen 
para la educación básica, 
existe una enorme diver-
sidad de productos gratui-
tos y todos están digitaliza-
dos”, agregó.

Los nuevos 
libros además 

de ahorrar 
árboles, papel, 

agua y recursos, 
contribuyen 
a transmitir 

prácticas 
activas de 
conciencia 

ecológica a los 
niños y niñas”

Esteban Moctezuma
Secretario de 

Educación Pública

►Los libros estarán en contenidos multimedia. 
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SE ALISTA FRAN PARA VOLVER 
La actriz Fran Drescher, famosa por “La Niñe-
ra”, prepara un show musical basado en esa 

serie de los 90, al tiempo que regresa a la TV

AGENCIA REFORMA 

L
a voz de Fran 
Drescher, si 
alguna vez tie-
nes la opor-

tunidad de escucharla 
de cerca, es realmente 
dulce. Cuando la actriz 
interpretó a Fran Fine 
en La Niñera, la serie de 
los 90 que creó con su 
entonces marido Peter 
Marc Jacobson, exage-
raba su tono, lo hacía 
nasal, actuaba.

"Me han dicho que 
es como una corneta, 
como un cacareo", dice 
la actriz. "Siempre me 
describo como posee-
dora de una voz única".

Cuando dejó Queens 
por Hollywood, a fina-
les de los 70, su mána-
ger le dijo: "Si quieres 
interpretar otro tipo de 
personajes, además de 
prostitutas, tienes que 
aprender a hablar de 
otra manera".

Pero ella optó por 
abrazar sus dones natu-
rales. En 1992, se pre-
sentó ante el presiden-
te de la televisora CBS 
como una estrella de 
sitcom. "Debido a mi 
voz, la gente cree que 
soy el condimento del 
programa. Se equivo-
can: soy el plato prin-
cipal".

En los últimos años, 
poco se sabía de Dres-
cher (no había sali-
do en televisión desde 
que su programa Hap-
pily Divorced terminó, 
en 2013 y, tristemen-
te, es difícil de encon-
trar repeticiones de La 
Niñera). Pero la semana 
pasada, a sus 62 años, 
regresó a la pantalla 

chica de EU con Indebted.
Como en el piloto de La 

Niñera, Drescher aparece 
inesperadamente en una 
entrada, sólo que esta vez 
pertenece a la casa de su 
hijo adulto (Adam Pally).

Ella y Steven Weber 
interpretan a Debbie y 
Stew Klein, una pareja que 
irrumpe en la vida marital 
de su hijo con la noticia de 
que están endeudados. El 
papel de Debbie, una abra-
zadora sin límites que hace 
de la casa de su hijo su resi-
dencia de retiro personal, 
invierte la dinámica de La 
Niñera: ahora los chicos 
deben cuidarla.

En las décadas desde 
que la actriz abrió por pri-
mera vez la boca en panta-
lla, el "tipo Fran Drescher" 
ha adquirido una discre-
ta relevancia en la cul-
tura popular.

En internet, con su 
gran cabellera, su lla-
mativo guardarro-
pa y proporciones físi-
cas caricaturescas, Fran 
Fine ha sido transforma-
da en un avatar de autoes-
tima con estilo.

La puedes ver en GIFs 
enfundada en una fal-
da rosa con estampado 
de cheetah, bebiendo de 
una taza con estampa-
do de cheetah; comien-
do un plato de espaguetis 
sin manos; y descendien-
do de la escalera de marfil 
de la casa de la casa de los 
Sheffield como si estuviera 
entrando al club de moda.

"Mando éste cuando 
estoy emocionada", dice 

mostrándome en su celu-
lar un GIF de Fine pasean-
do por la mansión en un 
vestido fucsia y con aspec-
to satisfecho. "¿Cuántos 
pueden mandar sus pro-
pios GIFs?".

Primero fue la 
nana del mun-
do, quien le 

enseñaba a los niños cómo 
mezclar estampados y a ser 
ellos mismos, y ahora ha 
madurado para presentar-
se como la tía cool, mol-
deando una adultez fabu-

losa.
"Nunca tuve 

h i j o s ,  a s í 
que no soy 
realmente 

maternal. Soy mamá de 
mis perros. Pero soy una 
especie de influencer", 
señala.

La actriz ha construi-
do una vida nada conven-
cional, y se dedica a com-
partirla.

"Le da un propósito a mi 
vida", destaca.

En dos libros de memo-
rias, ha abordado situa-
ciones como la violación a 
punta de pistola que sufrió 
cuando era veinteañera; el 
cáncer uterino que supe-
ró a los 40 y su divorcio de 
Jacobson, quien se volvió 
su amigo gay tras salir del 
clóset.

Recientemente, Dres-
cher estremeció al internet 
cuando reveló que se había 
conseguido un "amigo con 
beneficios", con quien se 
encuentra dos veces al mes 
para ver televisión y tener 
sexo.

"No creo que sea una 
cosa para escandalizarse. 
No estoy enamorada de él", 
aclara.

Los niños que crecieron 
viendo La Niñera son ahora 
de la edad de la Nana Fine; 
lo suficientemente mayores 
para envidiar su guardarro-
pa y cultivar un nuevo res-
peto por su persona.

En Instagram, la cuenta 
@whatfranwore recopila 
atuendos clásicos del per-
sonaje, y @thenannyart los 
compara con prendas con-
temporáneas.

Una vez, Cardi B pre-
sumió una foto vestida de 
pies a cabeza con estam-

pados felinos y escribió: 
"Fran Drescher en @

dolceandgabbana".
La actriz Isabe-

lle Owens monta-
rá un show de can-
to y baile dedica-

do a Drescher en Nueva 
York este mes, al que ha 
titulado "Fran Drescher, 
Please Adopt Me!".

"Ahora que todo lo 
noventero está de vuel-
ta, la gente está redes-
cubriéndola", explica 
Owens.

Drescher ahora está 
desarrollando un show 
de Broadway por su 
cuenta, una adaptación 
musical de La Niñe-
ra que coescribirá con 
Jacobson.

Se trata de una apues-
ta oportuna por Broad-
way. Drescher toma el 
arquetipo femenino 
más clásico del escena-
rio y le da una actuali-
zación moderna: es Eliza 
Doolittle (protagonista 
de Pigmalión, de Geor-
ge Bernard Shaw)... si 
ésta se negara a tomar 
sus lecciones de voz.

Y eso es tal vez el con-
cepto más erróneo en 
torno al "tipo Fran Dres-
cher": que su voz es un 
obstáculo desafortunado, 
más que un valioso activo.

Una vez, un fan le pre-
guntó a la actriz sobre 
una escena clásica don-
de Fran Fine va a comer 
sushi e ingenuamen-
te se traga el montonci-
to de wasabi. Entonces 
dice, en una misteriosa y 
neutral voz de locutora: 
"Dios, esa mostaza real-
mente limpia las fosas 
nasales".

El fan quería saber 
cómo había logrado ese 
tono.

Sentada en su aparta-
mento junto al parque, 
encaramada en la silla 
de productora, Drescher 
revela su secreto: "Tengo 
mucho talento".

CON SU 
SINGULAR VOZ
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Pierde UABJO 
42 días de clases

por huelgas

TEXTO: CarlOs a. 
HErNÁNDEZ
FOTOs: aDriÁN GaYTÁN

L
os constantes paros 
de labores, huelgas y 
tomas de las instala-
ciones de la Universi-

dad Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), tienen a la institu-
ción en los más bajos niveles 
de calidad y eficiencia.

Em los últimos cuatro años, 
la Universidad Autónoma  Beni-
to Juárez de Oaxaca ha perdido 
42 días de clase, solo por la huel-
gas sin tomar en cuenta paros 
de actividades y cierres de ins-
talaciones.

Desde 2017, la universidad 
ha tenido que lidiar con cin-
co huelgas, contando también 
a la actual, las cuales han esta-
llado por la inconformidad de 
solo dos de los cinco sindica-
tos que copan a la institución: 
STAUO y STEUABJO.

Y es que la administración 
del rector Eduardo Bautista 
Martínez ha sido una en las que 
más huelgas se han estallado 
por parte de los dos sindicatos 
mayoritarios dentro de la insti-
tución (STEUABJO - STAUO).

La huelga que tiene para-
lizada a las escuelas y faculta-
des universitarias hoy cumple 
dos semanas (inició el prime-
ro de febrero), podría superar 
al estallamiento ocurrido en 
2019, cuando duró poco más 
de 15 días.

Este año, la universidad 
enfrenta factores como la fal-
ta de recursos y nula interven-
ción de los gobiernos estatal y 
federal, que han complicado la 
conciliación y negociación entre 
el Sindicato de Trabajadores y 
Empleados y las autoridades 
encabezadas por Bautista Mar-
tínez. 

Desde 2017, la Universidad 
de Oaxaca se ha visto inmersa 
en un constante paro de acti-
vidades, con los estallamien-
tos del Sindicato de Trabaja-
dores y Empleados y el Sindi-
cato de Trabajadores Académi-
cos, en detrimento de la comu-
nidad estudiantil que ya rebasa 
los 26 mil alumnos.

PiErDE la aCaDEMia 
“Una vez más pierde la aca-

demia con el cierre de los espa-
cios universitarios al prolon-

universidad cumple 15 días cerrada 

Pierde UABJO 
42 días de clases

por huelgas
Los intereses políticos 

de los sindicatos, la 
falta de capacidad de 
las autoridades y la 

insolvencia financiera, 
han hecho que la 

Universidad padezca una 
de las crisis más severas 

de su historia

SindicatoS
•	Sindicato	de	
Trabajadores	y	
Empleados	de	
la	Universidad	
Autónoma	Benito	
Juárez	de	Oaxaca	
(STEUABJO)

•	Sindicato	de	
Trabajadores	y	
Académicos	de	
la	Universidad	
Autónoma	Benito	
Juárez	de	Oaxaca	
(STAUO)

•	Sindicato	
Universitario	de	
Maestros	(SUMA)

•	Sindicato	de	
Empleados	de	
Confianza	de	
la	Universidad	
Autónoma	Benito	
Juárez	de	Oaxaca	
(SECUABJO)

•	Sindicato	
Independiente	
de	Trabajadores	
de	la	Universidad	
Autónoma	Benito	
Juárez	de	Oaxaca	
(SITUABJO)

Van 5 huelgaS en treS añoS
•	2017	estallamiento	de	la	huelga	por	parte	del	STAUO	con	una	
duración	de	tres	días.

•	2018	estallamiento	de	la	huelga	por	parte	del	STEUABJO	con	una	
duración	de	4	días.

•	2018	estallamiento	de	la	huelga	por	parte	del	STAUO	con	una	
duración	de	10	días.

•	2019	estallamiento	de	la	huelga	por	parte	del	STEUABJO	con	una	
duración	de	10	días.

•	2020	estallamiento	de	la	huelga	por	parte	del	STEUABJO	con	una	
duración	hasta	el	momento	de	dos	semanas.

laS MeJoreS uniVerSidadeS de MÉXico
En el marco nacional, el listado de las mejores universidades de 
México de acuerdo al QS WorldUniversity Rankings son: 

1.		Instituto	Tecnológico	y	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey	(Tec	de	
Monterrey)
2.		Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM)
3.		Instituto	Politécnico	Nacional	(IPN)
4.		Universidad	Autónoma	Metropolitana	(UAM)
5.		Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México	(ITAM)
301.	Universidad	Autónoma	Benito	Juárez	de	Oaxaca	(UABJO)

uniVerSidad, 
borrada 
del Mapa 
nacional

de acuerdo a las medi-
ciones del Qs WorldUni-
versity Rankings, la Uni-
versidad Autónoma Beni-
to Juárez de oaxaca, se 
ubica en el lugar núme-
ro 301 de 400 universi-
dades públicas y priva-
das del país evaluadas a 
partir de la calidad edu-
cativa.

esta organización año 
con año enlista a las 
mejores universidades 
de todo el mundo, sub-
divididos por regiones 
y en algunas ocasiones 
por país, en méxico las 
mejor posicionadas son 
la UNAm, tecnológico de 
monterrey, instituto Poli-
técnico Nacional (iPN), 
UAm y el itAm.

Al menos en el con-
teo 2019, la Universi-
dad de oaxaca estuvo 
muy lejos de los mejo-
res lugares del país y de 
la región, en donde se 
califica aspectos como: 
trabajos de investiga-
ción, reputación entre 
empleadores, reputa-
ción académica, entre 
otros.

el ranking Qs es desa-
rrollado por la consulto-
ra británica Quacquare-
llisymonds, tras realizar 
un análisis académico de 
mil 620 instituciones de 
educación superior en el 
mundo.

según las mediciones 
de la consultora interna-
cional, la UABJo ha des-
cendido por lo menos 50 
lugares, pues de 2016 y 
2017, pues este año se 
ubica en el lugar núme-
ro 301 de 400 universi-
dades medidas.

La Universidad va en 
caída libre y no hay 
visos de mejoría, tal 

vez por la omisión de 
los gobiernos estatal y 

federal”

Carlos Sorroza Polo
Investigador

garse la huelga por  dos sema-
nas y no se advierte una pron-
ta solución”, advierte el Inves-
tigador Carlos Sorroza Polo.

Sostiene que no solo las huel-
gas afectan la vida universitaria 
en Oaxaca, sino también la iner-
cia que traen grupos y organiza-
ciones estudiantiles (quienes en 
su mayoría protestan para exi-
gir espacios de nuevo ingreso).

“La Universidad va en caí-
da libre y no hay visos de mejo-
ría, tal vez por la omisión de 
los gobiernos estatal y federal, 
quienes han preferido mante-
nerse al margen de la crisis en 
la UABJO”, cuestionó.

Sorroza Polo propone que 
sea una comisión externa la 
que intervenga para buscar una 
solución definitiva a la crisis 
que enfrenta la máxima casa 
de estudios de los oaxaque-
ños, pero con miras a mejorar 
la academia y darle viabilidad 
financiera.

Desde su punto de vista, es 
necesaria una nueva ley orgá-
nica pero con los actuales pro-
blemas que atraviesa la UAB-

nuMeralia

4, 700 
trabajadores	

sindicalizados	en	la	
UABJO

$29 
millones
cuesta	al	mes	
la	nómina	de	la	
universidad

97%
del	presupuesto	
de	la	UABJO	se	

destina	al	pago	de	
la	nómina	

$1,082 
millones
el	presupuesto	

para	2020

JO, resulta insuficiente y más 
cuando se tienen cinco sindi-
catos, “urge el saneamiento del 
personal académico y adminis-
trativo”.

Incluso destaca que la suce-
sión de rector a realizarse en los 
próximos meses ha contamina-
do la huelga actual, por lo que 
es vital sacudirse inercias, usos 
y costumbres y figuras anquilo-
sadas dentro de la Universidad.

lOs rETOs
La Asociación Nacional de 

Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 
(ANUIES) señala que elevar la 
cobertura y la calidad son los 
principales retos que enfrenta la 
educación superior en México.

Para enfrentar estos retos, 

subraya que es fundamental 
abordar temas como el finan-
ciamiento, las pensiones y el 
marco jurídico de la punta de 
la pirámide del sector educati-
vo del país.

Sostiene que la creación del 
Sistema Nacional de Evalua-
ción y Acreditación de la Edu-
cación Superior que articule 
todos los esfuerzos naciona-
les para la mejora y el asegu-
ramiento de la calidad educa-
tiva, es impostergable.

Aunado a que se espera a 
que  la cobertura universita-
ria en México llegue al 40%, 
“las universidades son uno de 
los activos más importantes 
de la sociedad contemporánea 
y socios ineludibles del tejido 
social en donde están insertas, 

ya que propician la movilidad 
y el desarrollo”.

rEBasa UNiVErsiDaD TECHO 
FiNaNCiErO

El rector de la Universi-
dad Eduardo Bautista Mar-
tínez rechazó que la UABJO 
se encuentre en bancarrota y 
mucho menos en quiebra, sino 
que la causa del retraso en los 
pagos a trabajadores obedece a 
procedimientos técnico- admi-
nistrativos.

A inicio de año y previo al esta-
llamiento de la huelga (primero 
de febrero de 2020), los diversos 
sindicatos pararon labores para 
exigir el pago de la primera quin-
cena de enero y la canasta básica.

 “En esta ocasión la situa-
ción se complicó porque cerra-

mos el presupuesto 2019 al lími-
te en nuestras finanzas, para 
2020 contábamos con los recur-
sos que ya se habían anuncia-
do y autorizado en las partidas 
para la universidad, pero has-
ta el momento no se ha recibi-
do nada”, dijo el rector a través 

de un comunicado de prensa. 
“Entendemos que esto es un 

derecho legítimo de las y los tra-
bajadores, pero también es una 
situación que rebasa la economía 
de la propia institución”, seña-
ló días antes del estallamiento 
de huelga.

Y reiteró que la administra-

ción ha trabajado en la aplica-
ción de los recursos y ha avan-
zado en la realización de los pro-
cedimientos favorables en térmi-
nos de transparencia y rendición 
de cuentas. 

Pero el funcionario universita-
rio es quien ha enfrentado por lo 
menos cinco huelgas en los últi-

mos cuatro años, con una dura-
ción mínima de tres días y máxi-
ma de dos semanas, siempre por 
el STEUABJO, quien cuenta con 
la plantilla más grande de traba-
jadores (2 mil).

Es importante mencionar que 
casi el 97% del presupuesto de 
la UABJO se destina al pago de 

la nómina de trabajadores tan-
to sindicalizados como de con-
fianza, así como de funciona-
rios, cuyo recurso para el pre-
sente año abarca mil 082 millo-
nes de pesos.
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AGENCIAS

E
l coordinador de 
Morena en el Sena-
do, Ricardo Monreal, 
dijo que la reforma 

al Poder Judicial, que la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) elabo-
ró y entregó a los legisla-
dores, se enriquecerá y se 
modificará. Mientras que 
el bloque de oposición con-
formado por el PAN, PRI 
y PRD revisará a detalle el 
documento.  

El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Políti-
ca dijo que la Cámara Alta 
tiene hasta el mes de abril 
para discutir y, en su caso, 

AGENCIAS

LA FISCAL General de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co, Ernestina Godoy, seña-
ló que abrió carpetas de 
investigación por las pin-
tas y afectaciones que muje-
res de diversas organizacio-
nes causaron el viernes en la 
puerta Mariana de Palacio 
Nacional, así como por los 
daños en el acceso que se 
ubica en la calle de Moneda.

Al ser entrevistada tras 
su visita al Congreso de la 
Ciudad de México, luego de 
que presentó la iniciativa de 

Reforma al Código Penal, 
Godoy expresó que “abri-
mos (carpetas de investiga-
ción) cuando hay ese tipo 
de actividades que pintaron 
en Palacio Nacional, entre 
otros inmuebles públicos”, 
indicó. En la Fiscalía Gene-
ral de Justicia (FGJ) se 
informó que se prevé que 
representantes de un medio 
de comunicación de circu-
lación nacional presente 
alguna denuncia, luego de 
que se vandalizaron algunas 
camionetas a fin de que los 
particulares puedan hacer 
efectivos los seguros.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Más de 61 mil alumnos de la 
UNAM continúan en paro 
de labores, al continuar la 
toma de instalaciones en 10 
escuelas y facultades, luego 
de que la noche del viernes, 
los paristas entregaron a las 
autoridades universitarias 

En paro, 10 escuelas y
facultades de la UNAM

Critican la falta de 
modificaciones al 
artículo 98

la Facultad de Ciencias.
Los planteles que todavía 

no regresan a sus actividades 
normales son las preparato-
rias 3, 5, 8 y 9: el CCH Sur, el 
CCH Oriente; las facultades 
de Filosofía y Letras; Cien-
cias Políticas y Sociales; Artes 
y Diseño, así como Psicología.

En medio de la crisis que 
atraviesa la máxima casa de 
estudios, el Consejo Técnico 
Universitario aprobó en la 
semana reformas a los artí-
culos 95 y 99 del Estatuto 
General para que sea una 
falta grave, la violencia de 
género y la discriminación.

Algunos sectores incon-
formes criticaron la falta de 
modificaciones al artículo 
98, referente a las sancio-
nes contra quienes violen-
ten sexual, física o psicoló-
gicamente a mujeres al inte-
rior de las instalaciones de 
la UNAM.

►Afectadas prepas 3, 5, 8 y 9; facultades de Filosofía y Letras; 
Ciencias Políticas, entre otras. 

Abren carpetas de
investigación por

daños de activistas

►Se taparon el rostro y levantaron su puño en señal de protesta.

Senadores prevén cambios a
propuesta de reforma judicial

Ricardo Mon-
real dijo que 
el Senado tie-
ne hasta abril 
para discutir 
y, en su caso, 
aprobar la 
reforma pre-
sentada por la 
SCJN

aprobar esta reforma, por 
lo que indicó que la volun-
tad de la bancada de More-
na es que salga por unani-
midad o por un gran con-
senso. Recordó que se tie-
ne que tomar en cuenta la 
opinión de los demás gru-
pos parlamentarios. 

“No saldrá sólo como 
ellos plantean. Seguramen-
te en las comisiones se enri-
quecerá, se modificará o se 
incrementará el número de 
artículos a modificar o el 
contenido también podrá 
ser adicional”, comentó.  
El coordinador del PRI, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
reconoció al Poder Judicial 

asumir la responsabilidad 
de reformarse. 

“Lo que vi es el interés 
de todos de sacarla por con-
senso y nosotros estamos 
con toda la voluntad. Vale la 
pena una reforma de fondo 
al Poder Judicial, es funda-
mental. El reclamo de jus-
ticia es por todos lados y 
aquí vamos a asumir nues-
tra responsabilidad noso-
tros”, planteó. 

El coordinador del PRD, 
Miguel Ángel Mancera, ade-
lantó que el bloque de con-
tención conformado por el 
PAN, el PRI y su partido la 
revisará a detalle. 

“Es una reforma que des-

de el momento que se toca 
la Constitución no podemos 
considerar que sea de for-
ma; en el momento en que 
se plantean modificaciones 
a nuestra Carta Magna es 
algo que hay que tomar con 
mucha seriedad. El bloque 
de contención la revisará de 
manera muy puntual. A mí 
me parece que sí hay cosas 
que hay que revisar”, ase-
veró. 

En tanto, el coordina-
dor panista, Mauricio Kuri, 
también coincidió que la 
reforma tendrá que enri-
quecerse con las ideas de 
todos los grupos parla-
mentarios. 

►Se tomará en cuenta la opinión de los demás grupos parlamentarios.
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S
ANTIAGO DE CHI-
LE.- Un tenso encon-
trón protagonizaron 
ayer dos grupos de 

manifestantes en Santiago.
Algunos con una fotogra-

fía de Pinochet en brazos 
gritaron contra una nue-
va Constitución, en senti-
do opuesto a los que pedían 
su aprobación, una de las 
mayores demandas gesta-
da por crisis social que sufre 
Chile.

Cerca de un millar de 
manifestantes expresaron 
su rechazo a elaborar una 
nueva Constitución y res-
paldaron la continuidad 
de la actual carta magna 
heredada de la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-
1990).

Estas protestas han ido 
creciendo en las últimas 
tres semanas y se realizan 
en las puertas de la Escuela 
Militar, ubicada en el exclu-
sivo barrio de Las Condes, 
en el este de Santiago.

La mayoría de los mani-

AGENCIAS

YEMEN.- LOS rebeldes 
huthis de Yemen acusaron a 
Arabia Saudita, que lidera la 
coalición internacional que 
se enfrenta a ellos, de matar o 
herir al menos a una treintena 
de civiles en un bombardeo 
efectuado en el norte del país.

La coordinadora humani-
taria de la ONU para Yemen, 
Lise Grande, indicaron que 
hay 31 civiles muertos y doce 
más heridos en este ataque 
“según informaciones preli-
minares”. 

“Compartimos nuestras 
condolencias con las fami-
lias de los fallecidos y reza-
mos por una pronta recupe-
ración de todos los heridos 
en estos terribles ataques”, 
ha apuntado Grande en un 
comunicado.

El ataque ocurrió concreta-
mente en la provincia de Al Yauf, 
según el portavoz del Ministerio 
de Salud rebelde, Yusef al Hadi-
ri, y la mayoría de las víctimas 
“son mujeres y niños”.

Además, el portavoz ha 
acusado a la coalición de rea-
lizar nuevos ataques sobre la 
localidad afectada, Al Maslub, 
que han impedido las opera-
ciones de rescate.

Según la televisión rebel-
de, el ataque fue dirigido con-
tra un gentío que se había 
acercado a observar los res-
tos de un avión saudí derri-

bado por los rebeldes el pasa-
do viernes.

“Hay tanta gente siendo 
asesinada en Yemen. Es una 
tragedia y no tiene justifica-
ción alguna. El Derecho Inter-
nacional Humanitario obli-
ga a las partes que recurran 
a la fuerza a proteger a los 
civiles”, ha destacado Gran-
de, que ha recordado además 
que “tras cinco años de con-
flicto, los beligerantes siguen 
incumpliendo esta responsa-
bilidad”.

La oficina de Grande expli-
có que ya se han enviado equi-
pos de respuesta rápida a la 
zona y las víctimas están sien-
do trasladadas a hospitales 
de las provincias de Al Yauf 
y Saná.

La de Yemen sigue siendo 
la mayor crisis humanitaria 
mundial. Casi el 80 por cien-
to de la población, unos 24 
millones de personas, nece-
sita asistencia humanitaria y 
protección y unos 4 millones 
de personas se han visto des-
plazadas, incluidas 375 mil en 
el último año.

El conflicto que estalló en 
2015 entre el Gobierno yeme-
ní, apoyado por una coalición 
que lidera Arabia Saudí, y los 
huthis, respaldados por Irán, 
ha dejado unos 250 mil muer-
tos, de los que 100 mil han sido 
resultado de los combates y 
130 mil por el hambre y las 
enfermedades, según la ONU.

Bombardeo 
en Yemen deja

31 muertos

►Responsabilizan del ataque a la coalición internacional, que 
encabeza Arabia Saudita. 

CRISIS SOCIAL

Protestas en Chile a 
favor y en contra de
nueva Constitución

Ambos grupos 
se confrontan 
a las afueras 
de la Escuela 
Militar

festantes, vecinos de este 
barrio, protestó de forma 
pacífica sin interrumpir el 
tránsito vehicular, portan-
do pancartas con la frase 
“rechazo” y banderas chi-
lenas mientras gritaban 
consignas en contra de la 
izquierda chilena.

Algunos de ellos llevaban 
retratos de Pinochet y gri-
taron lemas en apoyo a su 
figura, constató un perio-
dista.

Otra protesta de cerca de 
medio centenar de personas 
convocada en redes socia-
les, se manifestó en el mis-
mo lugar a favor de una nue-
va Constitución.

Algunos integrantes de 
este grupo protagonizaron 
un tenso momento con los 

manifestantes rivales tras 
sostener enardecidas discu-
siones, lo que además pro-
vocó bloqueos del tránsito.

La policía utilizó carros 
lanza agua y lanzó gases lacri-
mógenos evitando enfrenta-
mientos físicos entre estas 
dos agrupaciones.

Los opositores a una nue-
va Constitución, que se que-
daron en el lugar protestan-
do, lanzaron rabiosos insul-
tos contra equipos de pren-
sa que cubrían el hecho, y 
expresaron su respaldo a los 
agentes antidisturbios.

ÚLTIMA PALABRA
El 26 de abril se realizará 

un plebiscito en Chile en el 
que se definirá si se realiza o 
no una nueva Constitución.

También se definirá si el 
cuerpo que la redacte ten-
drán una conformación 
mixta que incluya actua-
les congresistas o sólo con 
constituyentes elegidos.

La nueva Constitución es 
una de las demandas más 
sentidas de las manifes-
taciones en el marco de la 
crisis social que sufre Chi-
le desde el 18 de octubre 
pasado y en la que 31 per-
sonas han muerto tras cua-
tro meses de agitación.

El estallido social ha pro-
vocado una polarización 
política y social sin prece-
dentes en los últimos 30 
años.

La campaña electoral 
para el plebiscito comenza-
rá el próximo 26 de febrero.

►El 26 de abril se realizará un plebiscito en Chile en el que se definirá si se realiza o no una nueva Constitución.
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RETOMAN EXIGENCIA DE CÁRCEL

Citatorio a Gabino no 
garantiza justicia: S-22

Demanda ma-
gisterio apli-
cación de la 
ley a todos los 
involucrados 
en el caso No-
chixtlán
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Sección 22 del 
SNTE y organizacio-
nes sociales confia-
ron en que el gobier-

no federal finalmente casti-
gue a los responsables por 
los hechos violentos ocurri-
dos en Asunción Nochixt-
lán y que derivó en muer-
tos y heridos.

La exigencia de castigo y 
cárcel para el ex gobernador 
Gabino Cué Monteagudo, el 
ex edil Daniel Cuevas, el ex 
presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, el 
ex titular de la SEP, Aure-
lio Nuño, y demás man-
dos policiacos, sigue vigen-
te para la CNTE, afirmó el 
vocero, Wilbert Santiago.

Y es que el Ministe-
rio Público Federal citó a 
comparecer al ex gober-
nador Cué Monteagudo, 

al ex comisionado Nacio-
nal de Seguridad, Renato 
Sales Heredia y otros man-
dos, por el operativo reali-
zado por fuerzas estatales 
y federales el 19 de junio de 
2016 en Nochixtlán, en don-
de fallecieron ocho perso-
nas por disparos de arma 
de fuego.

No obstante, para el 
magisterio oaxaqueño, “un 
citatorio de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) no 
garantiza el castigo para los 
personajes involucrados, la 
Sección 22 no descansará 
hasta verlos tras las rejas 
por el crimen que cometie-
ron”. 

Exigimos que se finquen 
responsabilidades a todos 
los funcionarios que estu-
vieron involucrados en este 

crimen hacia el pueblo y se 
reparen los daños a cuatro 
años del desalojo armado, 
externó.

Afirmó que la CNTE no 
tolerará más impunidad y 
cobijo para los ex funciona-
rios, incluido Gabino Cué; 
“desde las mesas naciona-
les hemos exigido que la 
masacre en Nochixtlán no 
quede en la impunidad, ni 
en el archivo de la historia”.

Pidió al presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador congruen-
cia para que Nochixtlán ten-
ga acceso a la tan anhelada 
justicia porque nadie debe 
matar al pueblo ni crimina-
lizar las protestas sociales.

Dijo que el magisterio 
estará vigilante de que se 
cumpla el citatorio y no que-

►Gabino Cué deberá de acudir a 10:00 horas en las oficinas 
centrales de la FGR, mientras que Sales Heredia estará a las 
16:00 horas en el mismo lugar.

La comparecencia 
está programada para 

llevarse a cabo el 
próximo 27 de febrero.

EL DATO

de solo en un teatro para 
simular justicia para el 
pueblo, “porque el dolor y 
la ausencia de los caídos se 
siente día a día en las fami-
lias que aún siguen en pie de 
lucha para ver tras las rejas 

a los asesinos de la masacre 
del 19 de junio”.

A su vez, el vicepresi-
dente del Comité de Vícti-
mas por Justicia y Verdad 
19 de Junio (Covic), Sergio 
Luna Cruz, dijo que todos 

los integrantes del grupo de 
Coordinación Oaxaca y que 
actuó durante el operativo 
están obligados a declarar 
y se deslinden responsabi-
lidades.

Cabe señalar que la com-
parecencia de los ex funcio-
narios está programada para 
llevarse a cabo el próximo 27 
de febrero, Gabino Cué debe-
rá de acudir a 10:00 horas 
en las oficinas centrales de 
la FGR, mientras que Sales 
Heredia estará a las 16:00 
horas en el mismo lugar.

►El magisterio oaxaqueño demanda justicia por los hechos violentos en Nochixtlán.

FO
TO

: L
UI

S 
AL

BE
RT

O 
CR

UZ



DOMINGO 16 de febrero de 2020, Salina Cruz, Oax.

del istmo 17

AcuArio: El dinero puede que esté 
escaso durante algún tiempo, pero no 
temas, porque esta situación se arreglará 
muy pronto.

Piscis: Un amor del pasado puede 
estar atormentándote el día de hoy, no 
hagas caso a sus provocaciones.

Aries: Una persona que tiene 
cercanía con tu familia te pedirá un 
favor, por lo que no dudes en ayudarle.

TAuro: Un dolor de infancia podría 
provocarte problemas, debes tratar de 
buscar ayuda para superar esto

Géminis: Quienes estén pensando 
en formar una nueva relación necesitan 
comenzar a pensar de forma positiva, 
no sean pesimistas en el amor.

cáncer: Un problema de carácter 
económico podría afectar a alguien 
muy cercano a ti, probablemente un 
familiar.

Leo: Día agotador para quienes 
deben cumplir con tareas atrasadas, 
probablemente hayan problemas para 
dormir de noche.

VirGo: La vida es una gran aventura, 
incluso en las cosas simples, no dejes 
de sorprenderte con lo sencillo.

LibrA: Mirarse frente a un espejo y 
comenzar a creer que la vida te ha dado 
cosas buenas es sumamente necesario 
cuando nos sentimos perdidos.

escorPión: Tienes la oportunidad 
de dejar una huella importante en tu 
trabajo, lo que hará muy bien a otros.

sAGiTArio: Debes cuidar más 
de tu cuerpo haciendo ejercicio al 
menos veinte minutos al día, también 
consume más vegetales.

cAPricornio: Una invitación a 
comer puede ser siempre una buena 
instancia para conocer a alguien más 
íntimamente.

HORÓSCOPOS



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80  avisosclasificados@imparcialenlinea. com    o escribenos en:
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LUGARES TURÍSTICOS DE OAXACA

Fantásticos
escenarios naturales

Bahías de Huatulco 
se ha posicionado 

a nivel nacional 
como uno de los 

más importantes 
destinos turísticos 

de México, además 
de tener una gran 

variedad de playas

TexTo: Lucio Gopar
FoTos: Max scheren-
berG noyoLa

B
ahías de Hua-
tulco cuenta ofi-
cialmente con 
36 paradisia-

cas playas, aunque tiene 
más, todas estas tienen 
una gran belleza, además 
de tener gran concien-
cia, tanto la ciudadanía, 
como las empresas e ins-
tituciones en la conserva-
ción del medio ambiente 
de la mejor manera para 

►el clásico escenario de playa con 
laguna, en bajos de coyula, huatulco.

►el clásico escenario de playa con laguna, en bajos de coyula, 
huatulco.

►huatulco, bello patrimonio natural.

que todos sigamos gozan-
do de esa increíble natu-
raleza. 

Es así que en muchas 
ocasiones tanto televiso-

ras de las compañías más 
importantes, no sólo del 
país, sino también de otros 
países de Latinoamérica y 
de Europa, han recurrido a 
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►La Bocana en Huatulco tiene diversos escenarios que te fascinarán. ► Un escenario en el atardecer en la Bahía de Santa Cruz.

incluir los fantásticos esce-
narios naturales de Bahías 
de Huatulco, para que sus 
trabajos de moda, espec-
táculos y demás temas, 
queden debidamente bien 
enmarcados en los espec-
taculares escenarios tiene 
este lugar. 

Al igual que estas com-
pañías de televisión, tam-
bién los editores de revis-
tas han hecho sus mejores 
portadas y artículos, con 
modelos que han posa-
do en estos hermosísimos 
lugares, es así como hace 
algunos años se llevó a 
cabo en Huatulco la Con-
vención Mundial de Pla-
yboy, evento al cual acu-
dieron los 24 dueños de la 
firma de esta revista alre-
dedor del mundo, quie-
nes también eran propie-
tarios de otras licencias de 
otras editoriales y de com-
pañías de televisión; la pre-
sencia de ellos hizo se deri-
vara en una gran cantidad 
de programas de televisión 
y ediciones de revistas de 
moda, que contribuyeron 
a la promoción turística en 
Bahías de Huatulco, todo 
ello debido a que los parti-

cipantes en la convención 
de Playboy observaron que 
había una gran belleza en 
las playas, los ríos, las cas-
cadas, las montañas y todo 
tipo de naturaleza en este 
destino turístico. 

En ocasiones nos han 
comentado muchos de 
quienes producen progra-
mas de televisión y revis-
tas, que la gran venta-
ja de Bahías de Huatulco, 
es que  además de tener 
la belleza, también posee 
una gran infraestructura 
como lo es el tener un aero-
puerto internacional, para 
poder volar de las diferen-
tes ciudades más impor-
tantes del país, habiendo 
actualmente también vue-
los hacia Estados Unidos, 
Canadá y Europa. 

Es por ello que también 
en la actualidad la com-
pañía más importante de 
streaming ha considerado 
a Huatulco, como un lugar 
ideal para la realización de 
algunas producciones en 
sus series y grabación de 
programas especiales, lo 
mismo ha causado tam-
bién un gusto a los direc-
tores de cine, llevándose a 

cabo con más frecuencia, 
los famosos scoutings para 
después grabar las escenas 
que se adaptan a este tipo 
de increíbles escenarios. 

Pero no sólo los medios 
masivos saben aprovechar 
estos escenarios naturales, 
sino también las familias 
particulares quienes lle-
van a cabo en los atarde-
ceres, románticas bodas 
o diversos tipos de even-
tos sociales, aprovechan-
do para extender la invi-
tación a sus familiares y 
amigos que gustosos via-
jan de diferentes partes del 
país y en algunas ocasiones 
del extranjero, puesto que 
desean admirar la belle-
za de los paisajes y en ese 
marco perfecto tener una 
convivencia y acudir a los 
eventos sociales a los que 
hayan sido invitados. 

UNA GRAN ARTISTA 
Nacida en Huajuapan de 

León en el Estado de Oaxa-
ca, poseedora de una gran 
vocación artística, siem-
pre se inclinó por el arte 
la artista plástica Soledad 
Vázquez Balderas, es por 
ello que conociendo su 

amor por el arte estudió la 
licenciatura en Artes Plás-
ticas y Visuales, con espe-
cialidad en grabado, en la 
facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxa-
ca. Soledad ha participa-
do en diversas exposicio-
nes colectivas en México y 
Estados Unidos. 

Su trabajo no se limita 
puesto que ella quiere estar 
en todo el proceso de crea-
ción de una obra, es por 
eso que ella misma produ-
ce, diseña e imprime en el 
taller de recreación gráfi-
ca con el Maestro Arnul-
fo Aquino Casas.  Soledad 
es cofundadora del Colec-
tivo de Producción Plásti-
ca Guindhá Casa Taller, en 
donde además también ha 
impartido diversos talleres 
enfocados a la enseñanza de 
técnicas gráficas y plásticas. 

Dentro de sus tenden-
cias una recurrente es que 
ella retoma los elementos 
microscópicos y macros-
cópicos de la naturaleza 
para que a partir de una 
revaloración estética de 
sus estructuras, contras-
tes, y colores,  retomarlos 

en su producción artística y 
hacer una visualización del 
ser humano como parte de 
un todo multidisciplinario, 
influido por lo que lo rodea 
y dependiente de su entor-
no así como una metáfora 
de la pequeñez de éste ante 
el universo y la inmensidad 
del mismo.

Apasionada del cono-
cimiento la artista Sole-
dad Vázquez Balderas se 
prepara constantemente 
con diversos cursos y talle-
res, en los últimos años ha 
estado participando en el 
Centro de las Artes de San 
Agustín, así como en La 
Curtiduría, así como en el 
Taller de Recreación Grá-
fica Arnulfo Aquino Casas. 

También ha sido ins-
tructora en talleres infan-
tiles en el Museo de los Pin-
tores Oaxaqueños. 

Ha participado en innu-
merables exposiciones 
colectivas tanto en el esta-
do, como a nivel nacional. 
Sus trabajos son demasia-
dos pero de gran calidad y 
poco a poco va adquiriendo 
una gran presencia dentro 
del mundo de los artistas 
oaxaqueños, quienes tie-

nen un gran reconocimien-
to a nivel internacional. 

Su trabajo es muy varia-
do puesto que ella dice que 
el artista no debe limitarse, 
sino al contrario a medida 
que madura y crece debe de 
expandirse y jamás tener 
límites, ni en espacios, ni 
el pensamiento, porque 
las ideas fluyen y la pasión 
por el arte aflora en cada 
etapa de la vida, dejándo-
se llevar por su creatividad 
y buen gusto.  Nos propor-
cionó la artista sus correos 
electrónicos y son: tlapit-
zani@hotmail.com y sole-
dadvazb@gmail.com y su 
tel. 9515817696

La artista Soledad Váz-
quez Balderas también nos 
recomienda que visitemos 
los fantásticos escena-
rios en Bahías de Huatul-
co, para poder admirar la 
mejor creación que Dios ha 
hecho y que es la naturale-
za, así que en cuanto tengas 
alguna oportunidad vente 
a Huatulco y vive la magia 
de disfrutar de estos bellí-
simos escenarios natura-
les que Huatulco tiene para 
Oaxaca y para el mundo 
entero. 
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LA CIRCULACIÓN SE VIO AFECTADA 

Otra volcadura por fuertes vientos 

Taxi contra automóvil
Las unidades protagonizaron un choque 

sobre la avenida México
ARMANDO DÍAZ

TEHUANTEPEC OAXA-
CA.- Alrededor de las 04:30 
de la madrugada de este 
sábado un fuerte choque 
se suscitó sobre la avenida 
México y calle Oaxaca.

Un automóvil de mode-
lo reciente en color gris cho-
có con un vehículo acondi-
cionado como taxi del sitio 
Hidalgo con número eco-
nómico 09-341 sin placas 

de circulación.
Tras el impacto los dos 

vehículos quedaron atrave-
sados sobre las menciona-
das calles, ya que las uni-
dades de motor sufrieron 
daños de consideración en 
sus carrocerías. 

Al lugar arribaron poli-
cías municipales y ele-
mentos de vialidad quie-

nes tomaron conocimien-
to de lo sucedido, y será la 
autoridad correspondiente 
la encargada de deslindar 
responsabilidades de este 
choque que dejó cuantiosos 
daños materiales cuyo valor 
se desconoce.

Cabe agregar que en el 
percance no se reportaron 
personas lesionadas. ►Tras el impacto solo se registraron daños materiales. 

Los hechos se registraron 
en el tramo de La Ventosa 

- La Venta, cerca del paraje 
denominado Tolisto

JESÚS HERNÁNDEZ

L
A VENTOSA OAX.-
Durante la tarde noche 
de este viernes se regis-
tró la volcadura núme-

ro 4 por fuertes vientos.
Los hechos se registra-

ron por evento de norte que 
afecta la región del Istmo, 
principalmente en la zona 
de La Ventosa y La Venta.

Una camioneta de la mar-
ca Nissan tipo estaquitas o 

ganadera la cual jalaba un 
remolque, terminó volcada 
sobre la carretera federal 
190, cerca del paraje deno-
minado Tolisto, en donde la 
unidad de motor quedó casi 
atravesada sobre la carrete-
ra federal, cerrando parte 
de una circulación que va a 
la población de La Ventosa.

Nuevamente elementos 
de la policía federal fueron 
notificados sobre el acci-
dente de esta unidad de 

motor, del cual por fortu-
na no se reportaron perso-
nas lesionadas.

Fue necesaria la inter-
vención de elementos fede-
rales y de personal de grúas 

y maniobras, los cuales lle-
garon al lugar y brindaron 
la atención al accidentado 
quién reportó que resultó 
ileso, ya que contaba con el 
cinturón de seguridad.

La circulación se vio afec-
tada por algunos minutos 
posteriormente, fue desvia-
da en otro carril para evitar 
que estos colisionaron de 
frente contra la unidad que 

se encontraba atravesada 
sobre la carretera.

Durante la volcadura 
número 4 por eventos de 
Norte, las rachas de viento 
alcanzan los 100 kilómetros 
por hora, situación por la 
cual las autoridades corres-
pondientes piden a los auto-
movilistas y transportistas 
a tomar mayor precaución 
al momento de cruzar con 
sus respectivos vehículos 
en esta zona.

Para evitar que se regis-
traran más volcaduras, la 
unidad fue retirada por per-
sonal de conocida grúa que 
arribaron al lugar para tras-
ladarla al corralón corres-
pondiente, donde se deslin-
darían responsabilidades.  

►La 
camioneta 
jalaba un 
remolque. 

►Piden a los transportistas a tomar precaución.  
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Roban material 
de construcción 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAXACA.- Ele-
mentos de la policía muni-
cipal de Juchitán fueron 
notificados sobre el robo en 
una obra negra que se ubica 
sobre la calle Santos Dego-
llado de la Octava Sección 
Cheguigo.

La afectada Teresa G., 
rasgado notificó elemen-
tos policíacos que solicita-
ba la intervención de ele-
mentos municipales, y es 
que sujetos desconocidos 
entraron a su terreno que se 
encuentra en construcción 
para apoderarse de material 

que consta de cinc bultos de 
cemento, un atado de vari-
lla y dos rollos de alambrón.

Según los testigos, utili-
zaron una camioneta tipo 
alquiler de cabina roja y 
redila en color blanco, así 
como un mototaxi de color 
verde y amarillo.

Los uniformados se die-
ron a la tarea de tratar de 
ubicar a estos presuntos 
asaltantes pero no hubo 
resultados, por lo que invi-
taron a la parte afectada 
realizar la denuncia corres-
pondiente ante el Ministe-
rio público en contra de 
estos sujetos.

Ganadera
contra auto

El conductor presunto responsable 
intentó huir del lugar

ARMANDO DÍAZ

TEHUANTEPEC OAXA-
CA.- Un sujeto que mane-
jaba en aparente estado 
de ebriedad su camione-
ta tipo ganadera en color 
gris, chocó con un vehí-
culo color guinda y placas 
de circulación TLT-13-47 
del estado.

Al ver la magnitud de 
los hechos el presunto res-
ponsable de este accidente 
intentó huir del lugar para 
evadir su responsabilidad, 

pero fue detenido metros 
más adelante, por lo que el 
afectado atravesó su vehícu-
lo para que no pudiera huir 
el ebrio sujeto.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales y elemen-
tos de vialidad quienes 
tomaron concomimiento 
de los hechos de este per-
cance, y sería la autoridad 
correspondiente quien des-
linde responsabilidades de 
este choque que dejó cuan-
tiosos daños materiales por 
varios miles de pesos.

►La autoridad deslindaría responsabilidades.

NO HAN RECLAMDO EL CUERPO 

Muere indigente en
el centro de Matías 

La mujer era 
conocida en 

la zona como 
“Bertha”, 
quien pre-

suntamente 
sufrió una 

caída 

JUAN CARLOS ZETINA

M
ATÍAS ROME-
RO, OAX.- La 
madrugada de 
ayer perdió la 

vida una señora que se 
encontraba en la ciudad 
en calidad de indigente, 
quien era conocida como 
“Bertha”; hasta cierre de 
la edición, el cuerpo no 
había sido reclamado. 

La policía munici-

pal recibió una llamada de 
auxilio en donde se indica-
ba que sobre la calle Refor-
ma se hallaba una persona 
del sexo femenino, quien 
había perdido la vida.

Tras el reporte, al lugar 
indicado se trasladaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal donde corroboraron 
que efectivamente la fémi-
na yacía en el pavimento.

De inmediato proce-

dieron a acordonar el 
área en tanto solicita-
ron la presencia de los 
agentes investigadores 
del grupo Matías Rome-
ro para el levantamiento 
del cadáver.

Posteriormente proce-
dieron a levantar el cadáver 
para trasladarlo al servicio 
médico forense para la rea-
lización de la necropsia de 
ley, la cual arrojaría las ver-

EL DATO 
•	El cadáver fue 
trasladado al servicio 
médico forense para 
la realización de la 
necropsia de ley.

daderas causas de la muerte 
de la mujer, ya que presun-
tamente la occisa falleció a 
causa de una caída.

►El cuerpo se hallaba sobre la calle Reforma.

►Vivía en condición de calle.
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AGENCIAS

DOS RESTAURANTES 
fueron baleados e incen-
diados la noche del vier-
nes y la madrugada de este 
sábado en los municipios 
de Cosamaloapan y Tres 
Valles, en la Cuenca del 
Papaloapan, Veracruz.

El primer ataque fue con-
tra el restaurante de maris-
cos Parroquín, en Cosama-
loapan. Posteriormente, el 
comando se trasladó a Tres 
Valles, donde quemó otra 
palapa.

Hasta la tarde de ayer 

sábado no se había infor-
mado si los ataques dejaron 
personas lesionadas.

Apenas el martes pasado, 
pobladores de Isla y de José 
Azueta exigieron de forma 
violenta la salida de la Fuer-
za Civil y la Guardia Nacio-
nal de la zona, de acuerdo 
con Proceso.

El secretario de gobier-
no, Eric Cisneros, asegu-
ró en una entrevista radio-
fónica que los “agitadores” 
fueron llevados por una 
célula criminal traídos de 
José Azueta y Loma Boni-
ta, Oaxaca.

Incendian dos 
restaurantes
en Veracruz

Ocurrió en los en los municipios de 
Cosamaloapan y Tres Valles, en la   

Cuenca del Papaloapan

►Se desconoce si hubo víctimas. 

EJECUTADOS
en  taller mecánico

EN CRUCERO DE LAGUNAS

Se presume que hay un tercer 
muerto pero su cuerpo 
no se halló en el lugar

JUAN CARLOS ZETINA

M
ATÍAS ROME-
RO, OAX.- La 
tarde de ayer 
fueron ejecuta-

dos dos sujetos del sexo 
masculino que respon-
dieron a los nombres de 
Luis Arturo , del estado 
de Oaxaca, y Luis, ori-
ginario del estado de 
Tabasco; se presume 
que ambos eran de ofi-
cio trailero.

Los cuerpos fueron 
hallados en medio de 
charco de sangre al inte-
rior de un taller mecáni-
co que se ubica en el cru-
cero del entronque a la 
ciudad de Lagunas, don-
de al parecer ingerían 
bebidas embriagantes, 
lugar hasta donde arri-
baron sujetos descono-
cidos y empezaron a dis-
cutir, en seguida sacaron 
sus armas y les dispara-

ron a quema ropa. 
Trascendió que hay 

un hay un tercer ejecu-
tado que al parecer es 
uno de los que llegaron 
a provocar la tragedia, 
sin embargo su cuerpo 
no fue encontrado en el 
lugar.

Al lugar de los hechos 
arribó la policía ministe-
rial para realizar las pri-
meras investigaciones, 
levantando la carpeta de 
investigación por el deli-
to de homicidio califica-
do en contra de quien o 
quienes resulten respon-
sables.

Después de las prime-
ras diligencias procedie-
ron a levantar los cadá-
veres trasladándolos a 
la SEMEFO para la res-
pectiva necropsia de ley.

Se espera que en las 
próximas horas sus fami-
liares arriben para recla-
mar los cuerpos.
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