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DE FRENTE 
Y DE PERFIL 

RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

BARATARIA 
EL RUZIO

EL CALLA’O
¡HASTA CREEN QUE LOS 
ACARREADOS VOTAN!

OPINIÓN

RESCATA PACHUCA EL
EMPATE ANTE AMÉRICA

Las Águilas no pueden sacar ven-
taja en el estadio Azteca y empatan 

1-1 con los Tuzos en la Ida de la 
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SÚPER DEPORTIVO

LIBERAN A PROFESORES 
DEL CONALEP EN LOS MIXES

Habitantes de cuatro agencias de 
-

ron sus protestas y dejaron en liber-
tad a 20 docentes del Conalep
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LOCAL

A PESAR DEL PRESIDENTE

Defendemos la 
autonomía del 
INE: Murayana
E L E C C I O N E S

2 0 2 2
No hay visos 
de un acuerdo 
político para 
avanzar en 
la reforma 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l hecho de que el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) no 
esté subordinado 

generado alguna inconfor-
midad y por eso defende-

“Para que una reforma 
electoral prospere debe 
haber un amplísimo con-
senso político entre las dis-

todas las reformas consti-
tucionales requieren de un 
gran pacto entre gobierno y 

en el Foro sobre Distrita-

hay visos de un acuerdo 
político para poder avan-
zar en la propuesta del Eje-

sistema electoral robusto 
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•Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, ve lejos un 
acuerdo político para la reforma electoral.

y confiable para organizar 

-

Y es que entre la pro-
puesta del Presiden-

Obrador en materia elec-

se sustituya al INE por un 
organismo llamado Institu-
to Nacional de Elecciones y 

Aunado a que en el nue-

electorales serían elegidos a 

presupuesto menor al que 
-

-
datario pretende la desapa-

-
-

minuir el número de legis-

con lo que pretende aho-

rrar unos 24 mil millones 

-
gio efectivo y el voto libre y 
secreto van a estar garanti-
zados en el proceso electo-

general de las diversas fuer-
zas políticas del país es la 

-

-

“Ese es un buen camino 
-
-

cen a coincidir y resuelvan 

-

que garanticen un actuar 

-
cio de la ciudadanía pero no 
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RENACERÁ 
LA CUENCA CON 
EL TRIPLE AAA
Durante su recorrido por 

-
puesta a las demandas 

-

apoyos sociales a través 
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PERFILAN NUEVO MAPA
ELECTORAL EN OAXACA

-

acuerdo con el INE INFORMACIÓN 8A

XOXO, IXTLAHUACA Y ZAUTLA CON SALOMÓN
Con un nutrido contingente de ciudadanas y ciudadanos convencidos con el pro-
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LOCAL

Cobran miles de pesos por
hospitalización en HNO

Atención a niño con cáncer 
costó 14 mil pesos por 4 días

YADIRA SOSA

AUNQUE EL Gobierno federal 

serían gratuitos en los diferentes 

-

deben pagar miles de pesos por algu-

A pesar de que la mayoría apenas 

muchas familias piden préstamos y 
se endeudan en sucursales bancarias 
o cajas de ahorro para pagar de 4 mil 
a 15 mil pesos por dos a cinco días de 

-
comio ubicado en San Bartolo Coyote-

-
caciones ante la leucemia mieloide que 

nosocomio puso una tarifa de 2 mil 260 

-

-

el Hospital apenas sí cuenta con los insu-
-

el recurso que se obtiene es para la compra 

s

-

u-

as 

y 
as

mil
de 

- •Desmienten “gratuidad” en el HNO.

LOCAL

PROPONE 
MURAT FONDOS 

COMPENSATORIOS 
EN EL BLOQUE 
CAN-USA-MEX

-
co podría ser una nueva 

-
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de decesos por conta-
minación, ocupando 
el séptimo lugar con 
142 mil 883 muertes 
atribuidas a la polu-
ción en 2019, entre 
Bangladesh y Etio-
pía, según un nuevo estudio 
publicado en la revista The 
Lancet Planetary Health.

La investigación realizada 
antes de la pandemia y publica-
da el martes se basa en estima-

ciones extraídas de la 
base de datos Carga 
Mundial de Mor-
bilidad (consorcio 
internacional de casi 
5 mil 500 investiga-
dores) y del Instituto 

de Sanimetría y Evaluación de 
Seattle. India y China están a la 
cabeza, con casi 2.4 millones y 
casi 2.2 millones al año, pero 
las dos naciones tienen tam-
bién las mayores poblaciones.

#ASÍLOTUITEARON

Atribuyen 9 millones de muertes al
año en el orbe a la contaminación

AGENCIAS

U
na nueva investi-
gación atribuye a la 
contaminación en 
todas sus variantes 

la muerte de 9 millones de per-
sonas al año en el mundo, y la 
cifra de decesos que la polución 
del aire generada por automó-
viles, camiones e industrias 
aumentó 55 por ciento desde 
2000.

Este aumento se compen-
sa con una disminución en el 
número de muertes ocasiona-
das por fuentes como estufas 
rudimentarias en interiores y 
agua insalubre con desechos 
humanos y animales, por lo 
que el total de fallecimientos 
en 2019 es casi el mismo que 
en 2015.

Estados Unidos es el úni-
co país totalmente industria-
lizado que figura entre las 10 
primeras naciones por el total 

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

A LAS PRISAS 
TODO
Así se estacionó este 
conductor en Armen-
ta y López Centro, 
Oax.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

SI ALGUIEN PERDIÓ TRES BORREGOS 
EN TLACOLULA, POR EL RECLUSORIO, SE 
ENCUENTRAN EN EL JUZGADO
¡Pobrecitos tal vez huyen del calor!

Erika Cano

Les están tomando declaración.
Fabian Ramírez González

Borregos en apuros.
Eirin Olivera

Si son borregos han de ser de ya saben qué parti-
do.

Roger Aranda
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Sin libertad de 

pensamiento, la libertad 
de expresión no sirve de 

nada”. 

José Luis Sampedro

• 1506. Muere en Valla-
dolid, España, Cristóbal 
Colón.
• 1914. La División del 
Norte al mando de Fran-
cisco Villa, toma sin resis-
tencia la Ciudad de Salti-
llo, Coahuila.
• 1914. Se inician las 
Conferencias de Niágara 
Falls, para resolver el con-
flicto entre Estados Uni-
dos y México con motivo 
de la invasión estadouni-
dense a Veracruz.

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.14

$ 16.08

$ 19.60

$ 20.04

$ 16.11

$ 22.30

1
.Piso parejo. 
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 

comentó que el senador 
Ricardo Monreal tiene 
el derecho de participar 
por la candidatura pre-
sidencial de su movi-
miento. Sostuvo que 
en Morena hay muchos 
hombres y mujeres que 
podrían aspirar al car-
go, por lo que todos tie-
nen derecho de parti-
cipar. “También, tiene 
derecho. No, no, no (no 
excluyo) hay muchos, 
muchos, mujeres y 
hombres, afortuna-
damente en el movi-
miento de transforma-
ción. En los demás no 
me meto, ahí se resol-
vieron mucho, es una 
mezcolanza”. Bienve-
nidas a todas las opcio-
nes. Finalmente, y por 
primera vez, será la 
encuesta del pueblo 
bueno la que decidirá. 

 2. Coherencia en el 
discurso. Zoé Roble-
do, director del IMSS, 
juega uno de los pape-
les más importantes 
en la Cuarta Transfor-
mación y, pensando en 
equilibrar el discurso 
con los hechos, infor-
mó que en el IMSS tie-

mil 879 matrimonios 
del mismo sexo. Has-
ta ahora, 754 personas 

con la pensión de viu-
dez de matrimonios 
del mismo sexo. Ade-
más, en breve el IMSS 
presentará a la dere-

chohabiencia, un pro-
tocolo para atender la 
diversidad sexual en 
el marco de la estra-
tegia Iguales en Dere-
chos, Nos Unimos 
por la Igualdad. Hay 
compromiso de avan-
zar hacia cambio con 
garantías de igualdad, 
y propugnando por 
la no discriminación. 
Decir y hacer, la fór-
mula no es difícil. 

3.Caja chica. Sigue 
en picada Laura Fer-
nández, candidata a la 
gubernatura de Quin-
tana Roo por la alian-
za PAN-PRD. Prime-
ro incurrió en violen-
cia política y ahora 
suma denuncias ante 
la FGR presentadas 
por el ayuntamien-
to de Puerto Morelos, 
por peculado y ope-
ración de recursos de 
procedencia ilícita. Los 
escándalos la derrum-
ban. La expriista 
gobernó Puerto More-
los entre 2016 y 2021, 
y en la construcción 
del palacio municipal 
erogó 389 mdp, cuan-
do el costo real fue de 
57 mdp. Por otra obra 
de alumbrado público 
pagó 442 mdp, cuan-
do en realidad cos-
tó 42. Comprometió 

-
cios que le favorece-
rán a ella y a su esposo, 
Carlos Alberto Moya-
no, hasta por ¡20 años! 
¿Para eso quieren el 
poder, para devorar-
se el presupuesto? No, 
señora, no va por ahí... 

COLUMNA HUÉSPED

Alvaro Delgado Gómez
@alvaro_delgado

Pascal Beltrán del Río
@beltrandelrio

JAVIER MAY
@TabascoJavier

Encuentre las diferencias: Los fascistas 
de @vox_es de España acusan a los mi-
grantes africanos de robar los empleos. 
Los del PRIAN de México acusan a los 
médicos cubanos de robar los empleos.

En las últimas 64 horas, 142 nuevas 
desapariciones inscritas en el Registro 
Nacional. 
Es decir, 2.2 por hora.

El @TrenMayaMX es una obra del pue-
blo que incluye un #PlanIntegraldeDe-
sarrollo con acciones sociales para las 
comunidades por donde pasará el Tren. 
A diferencia de antes, ahora nunca más 
un desarrollo turístico con cinturones de 
pobreza. #JusticiaParaElSureste #Súbe-
teAlTren

Frentes Políticos
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En junio será la apertura del mercado Lula’aDe 218 espacios 
disponibles, iniciará 
con 150 comercian-

tes que cubrieron los 
requisitos

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

LUEGO DE que la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu) entregó el nuevo merca-
do Lula’a al ayuntamien-
to de Oaxaca de Juárez, la 
inauguración y puesta en 
marcha del espacio comer-
cial se contempla para la 
primera quincena de junio.

El nuevo mercado cons-
truido con recursos federa-
les, a través de la Sedatu, es 
una de las opciones que el 
ayuntamiento ha plantea-
do para mitigar el desbor-
damiento del comercio en 
vía pública. Por este pro-
blema se mantiene un ope-
rativo policiaco desde julio 
de 2021 y una reubicación 
desde febrero pasado.

Sin embargo, se prevé 
que la apertura del mercado 
Lula’a sea sólo con alrede-
dor de 150 comerciantes en 

•El nuevo mercado es una de las opciones para mitigar el desbordamiento del comercio en vía pública.

EL DATO
• A pesar de que ini-
cialmente se postula-
ron 268 comerciantes a 
la convocatoria de mar-
zo, no todos completa-
ron la documentación.

igual número de locales, 68 
menos que la cifra disponi-
ble de concesiones (218). A 
pesar de que inicialmente se 
postularon 268 comercian-
tes a la convocatoria de mar-
zo, no todos completaron la 
documentación, explicó el 
regidor de Servicios Munici-
pales, Mercados y Comercio 
en Vía Pública, Ismael Cruz 
Gaytán.

Para su ocupación, los 
poco más de 150 comer-
ciantes esperan el dictamen 
favorable de la comisión de 
Mercados, que deberá pre-

sentarlas ante el cabildo para 
que éste las apruebe en una 
sesión ordinaria próxima.

El mercado Lula’a ten-
drá sólo seis comedores y 
los demás locales serán para 
giros de área “seca” que “no 
afecten la competitividad de 
las zonas cercanas”, explicó 
el funcionario. Aunque con-
sideró que a pesar de que 
se abrieron espacios para 
el comercio formal a través 
de este espacio, en la ciu-
dad aún hay resistencia a 
formalizarse por quienes se 
dedican al comercio en vía 

pública.
“Es una cultura muy 

arraigada en el sentido de 
pensar que les va mejor en 
las calle que en un lugar esta-
blecido”, externó el regidor, 
al tiempo de señalar que 
sigue el diálogo con “quie-
nes se dedican al comercio 
en vía pública para que valo-
ren lo conveniente que es 
contar con un local debida-
mente establecido, seguro” 
y en la mayor zona comer-
cial del estado.

En 2020, la pasada admi-
nistración municipal expli-

có que para el nuevo merca-
do la Sedatu contempló una 
inversión de 26 millones 
547 mil pesos. Además de 
la construcción de un Cen-
tro de Desarrollo Comuni-
tario (CAD), con 20 millo-
nes 663 mil pesos.

SIGUE LA REUBICACIÓN DE 
COMERCIANTES

Iniciada en febrero, la 
reubicación de comercian-
tes en vía pública en el Cen-
tro Histórico se mantiene 
pese a las resistencias de 
vendedores, explicó el regi-

dor de Mercados. Asimis-
mo, que de acuerdo con la 
capacidad de esta zona se 
pretende que algunos per-
manezcan en la vía públi-
ca, pero no en las zonas res-
tringida ni prohibida (zóca-
lo, alameda, andador turís-
tico, entre otros).

Otra fracción será reu-
bicada en el nuevo merca-
do Lula’a, pero la reubica-
ción no será para la totali-
dad de vendedores, que se 
estima en al menos 2 mil 
200 según el registro repor-
tado a partir de la mesa úni-
ca de atención.

“No estamos obligados 
a reubicar a todos quienes, 
de manera ilegal, se dedi-
caban a ejercer el comer-
cio en vía pública”, apuntó 
Cruz Gaytán.

GUARDADITO CON DESCUENTO DE DIETAS

En estudio, el rescate
financiero de la ciudad

Sigue la auditoría 
a administración 

de García 
Jarquín; cerca de 
400 millones de 
pesos, la deuda 

heredada
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
nte una deuda 
heredada por las 
pasadas admi-
nistraciones, 

que se aproxima a los 400 
millones de pesos, el presi-
dente municipal de Oaxaca 
de Juárez, Francisco Martí-
nez Neri, contempla solici-

la capital del estado por el 
mismo monto.

Esta deuda supera en 
casi el doble a la encontra-
da en la cuenta pública al 
inicio del actual gobierno, 
de 124 millones de pesos.

Hace dos meses, el pri-
mer concejal hablaba de 
la posibilidad de solicitar 
un préstamo a largo pla-
zo para solventar las nece-
sidades de la administra-
ción y saldar los adeudos.

Debido al déficit, el 
municipio se endeu-
dó recientemente con un 
préstamo de 80 millones 
de pesos solicitado ante la 

esta cifra, el pago de contri-
buciones/impuestos ciu-
dadanos, que el edil con-
sideró de gran respuesta, 
o el “guardadito” de 400 
mil pesos por retencio-
nes a dietas del cabildo, el 
municipio “no puede hacer 
mucho porque tiene que 
estar pagando deudas”, 
explica Martínez Neri.

Parte de las deudas que 
arrastra el municipio datan 
de gobiernos como el de 
José Antonio Hernández 
Fraguas, cuando éste que-
dó debiendo, a través del 
Instituto Municipal de 
la Mujer, 1.5 millones de 
pesos a la Federación.

Otro monto, de más de 
4 millones 484 mil pesos 

es por el panteón Jardín, 
que por diversos concep-
tos incumplieron varias 
administraciones pasa-
das. Sobre este pendiente, 
el ayuntamiento contem-
pla presentar una propues-
ta de pago al municipio de 
San Andrés Huayápam, 
que reclama el monto.

SIGUE AUDITORÍA A GARCÍA 
JARQUÍN

La revisión de la Audi-
toría Superior de la Fede-
ración (ASF) a la adminis-
tración de García Jaquín 
está avanzando, adelan-
tó el edil, quien como su 
informe por los 100 días 
de gobierno ha aplazado la 
presentación de los resulta-
dos de la auditoría interna 
al municipio.

“En la cuenta pública 
sólo había 124 millones de 
pesos de deuda, en tanto 

llevamos sumados ya más 
de 300 millones de pesos, 
que es un tema que tene-
mos que resolver. Sí nos 

table la inconformidad. Sin 
embargo, reiteró que “no es 
bueno que haya sueldos de 
esa dimensión en tanto que 
un salario mínimo no llega 
a los 5 mil pesos”.

La semana pasada, 
el TEEO resolvió a favor 
de Mirna López Torres, 
Pablo Alberto Ramírez 
Puga Domínguez, Joca-
bed Betanzos Velázquez y 
Juan Rafael Rosas Herre-
ra, regidores de represen-
tación proporcional de la 
ciudad de Oaxaca, quienes 
se quejaron por la reten-
ción de 12 mil pesos a sus 
salarios de 80 mil mensua-
les. Esto a raíz del acuerdo 
que por mayoría tomó el 
cabildo el 7 de abril y que 
empezó a aplicarse en la 
quincena del 15 de ese mes.

Lo retenido se conside-
ró como una aportación de 
las y los 16 integrantes del 
cabildo para atender algu-
nas necesidades del muni-
cipio. Sin embargo, des-
de su discusión en cabildo 
fue rechazado por los cin-
co concejales de los parti-
dos PRI y PAN.

Con lo “aportado” por 
parte de los demás regi-
dores, síndicos y él, Mar-
tínez Neri explicó que se 
han reunido cerca de 400 
mil pesos para los cuales se 
decidirá su destino.

EL DATO
• Con lo “aportado” 
por parte de los demás 
regidores, síndicos y 
él, Martínez Neri expli-
có que se han reunido 
cerca de 400 mil pesos 
para los cuales se deci-
dirá su destino.

A DETALLE
• Parte de las deu-
das que arrastra el 
municipio datan de 
gobiernos como el de 
José Antonio Hernán-
dez Fraguas, cuando 
éste quedó debiendo, 
a través del Instituto 
Municipal de la Mujer, 
1.5 millones de pesos a 
la Federación.
• Otro monto, de más 
de 4 millones 484 mil 
pesos es por el pan-
teón Jardín, que por 
diversos conceptos 
incumplieron varias 
administraciones pa-
sadas.

preocupa esa situación”, 
externó el concejal.

RESPETABLE, 
INCONFORMIDAD DE 
CONCEJALES POR RETENCIÓN

Ante el fallo del Tribu-
nal Electoral del Estado de 
Oaxaca (TEEO) para que 

el ayuntamiento capitali-
no restituya a cuatro con-
cejales el 15 por ciento del 
salario descontado en las 
últimas quincenas y no se 
les retenga más, el presi-
dente municipal de Oaxaca 
de Juárez, Francisco Martí-
nez Neri, consideró respe-

•El edil reiteró que “no es bueno que haya sueldos de esa 
dimensión en tanto que un salario mínimo no llega a los 5 mil 
pesos”.

•La revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la administración de García Jaquín está avanzando.
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Diablos evita serie
limpia de Guerreros
REDACCIÓN EL IMPARCIAL

CON APERTURA de ocho 

siete carreras producidas 
de Ramón Flores, los Dia-
blos Rojos del México evi-
tan la limpia al ganar 12 
carreras por 3 a los Guerre-
ros de Oaxaca en el estadio 
“Eduardo Vasconcelos”.

Diablos tomó venta-
ja rápido en el juego con 
la misma primera entrada 
con cuadrangular de dos 
carreras de Ramón Flores 
por todo el jardín derecho, 
además de jonrón solita-
rio de Juan Carlos Gamboa 
para poner el partido 3-0 
frente al zurdo Vidal Sotelo.

Diablos hizo tres más en 
la alta de la cuarta entrada 
con imparables remolcado-

González, colocando el jue-
go 6 carreras por 2; Gue-
rreros se metió en el juego 
con doblete remolcador de 
dos carreras de José Car-

los Ureña al prado izquier-
do, llevando a tierra pro-

Daniel Jiménez.
Ramón Flores conectó 

su segundo cuadrangular 
del juego en la alta de la sex-
ta entrada, ampliando la 
ventaja de los visitantes 8 
carreras por 2; en la alta del 
séptimo episodio, los escar-
latas hicieron 4 carreras 
con sencillo productor de 

llena, Ramón Flores pegó 
doblete remolcador de tres 
anotaciones, para poner el 
partido 12 carreras por 2.

como emergente, conectó 
su tercer cuadrangular de 
la temporada

El pitcher ganador es 

Vidal Sotelo.
El día de mañana, Gue-

rreros inicia serie frente a 
los Leones de Yucatán en 
el estadio “Eduardo Vas-
concelos”.
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•Guerreros no pudo sacar la serie perfecta.

La silbante oaxaque-
ña sigue poniendo 
por todo lo alto el 
nombre de su Estado

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L A O A X A Q U E Ñ A 
Aranza Quero Agui-
lar, estará presente 
por tercera ocasión 
consecutiva en una 
final de la Liga MX 
Femenil, al ser desig-
nada como asistente 

-
dalajara.

A lo largo del Tor-
neo Clausura 2022, la 
egresada del Instituto 
Tecnológico de Oaxa-
ca (ITO), participó 
en 18 encuentros, 16 

dos como segunda asis-
tente.

“Ara” saldrá este día 
al Estadio Hidalgo, a 
las 21:00 horas, junto 
a Priscila Pérez Borja 
como árbitro central, 
María Fernanda Ávi-
la Oropeza va como 

-
na Pérez Borja de cuar-
to árbitro.

De esta forma la 
originaria de la Ver-
de Antequera, estará 
viviendo nuevamen-

-
mo circuito del balom-
pié femenil mexicano 

habla de su disciplina 
•Aranza Quero, va por su tercera final al hilo.
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Pachuca pareció conformarse con el empate en patio ajeno y todo indica que fue un buen negocio
AGENCIAS

L
a mística del Améri-
ca se topó contra un 
Pachuca que rescató el 
1-1 en el Estadio Azteca 

-
lista del Clausura 2022.

A diferencia de la otra Semi-
final, que ganó el Atlas 3-0 a 
Tigres, las Águilas no fueron leta-

les. Federico Viñas en un mano 

disparo a la altura del man-
chón penal dejaron con vida a 
los Tuzos.

Los azulcremas tienen que 
ganar el domingo en el Estadio 
Hidalgo porque, de lo contra-
rio, serán testigos de las celebra-

en caso de empate global predo-

mina la mejor posición en Fase 
Regular.

Cuando el propio Valdés mar-
có el gol de los azulcremas, al 55’, 

jugadas claras, por eso la anota-
ción liberó toda esa tensión con-
tenida. América tenía dos tareas: 

impedir que el equipo más golea-
dor le anotara, pero falló en esta 

última.
Una genialidad de Fernan-

do Navarro, al filtrar el balón 
hacia Avilés Hurtado, derivó en 
el penal para los Tuzos, tras la 
revisión en el VAR. Jorge Sán-
chez trastabilló al colombiano, 

-
tó para hacerle perder el equili-
brio.

Nicolás Ibáñez liquidó al 82’ 

a Guillermo Ochoa desde los 11 
pasos.

El gol apagó a los asistentes. 
El Estadio Azteca hervía antes 

-
tido. Es más, por primera vez 

a los Tuzos, silenciado durante 
todo el juego ante la algarabía 
azulcrema.

NADA DEFINIDO
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Tuzos y águilas, todo en la vuelta

•Tres inten-
tos fueron 
suficientes 
para el gol de 
Diego Valdés.

•Nicolás Ibáñez 
fue el hombre 
del partido.
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MARÍA HORTENSIA

EL ESCRITORIO DE

U
n reconocimiento 
muy merecido y una 
especial felicitación 
para todos los Maes-

tros. 
“Gracias queridos e inolvi-

dables profesores por darnos lo 
mejor de ustedes en todo nues-
tros niveles, gracias por entre-
garnos, con su experiencia, 
pasión y paciencia, lo que nadie 
nos puede quitar: lo aprendi-
do, sus enseñanzas, los conoci-
mientos que fueron esenciales 
en nuestra formación educati-
va y en nuestras profesiones.

Los grandes docentes moti-
van, inspiran y cambian el 
mundo y algo que recordare-
mos siempre serán sus conse-
jos, por eso les comparto este 
hermoso mensaje. 

“TRECE SECRETOS DE ORO” 
1.- Aprende a decir adiós 

cuando sea necesario, quizá 
esta sea una señal

2.- Aprecia lo que tienes, 
antes de que se convierta en lo 
que tuviste

3.- Si no te gusta lo que cose-
chas, analiza y cambia lo que 
siembras

4.- No critiques lo que no 
puedes entender, todos somos 
diferentes

5.- Vive cada momento de tu 
vida intensamente, pues de eso 
se trata la vida, de momentos

6.- Rodéate de personas que 
te den buena energía, que te 
nutran el alma y te alegren la 
vida

7.- No mires hacia atrás con 
rabia, disfruta el presente con 
amor

8.- Cualquier momento de 
tu vida, será bueno para volver 
a comenzar

9.- Para ser grande, prime-
ro debes aprender a ser peque-
ño. La humildad es la base de 
la verdadera grandeza

10.- Háblate a ti mismo con 
amor, llena tu mente de luz y 
buenos pensamientos

11.- Cuando eres buen obser-
vador, todo el mundo es tu 
maestro

12.- Quítale poder a todo lo 
que te perturba, si no existe en 
tu mente, no existe en tu vida

13.- Sé agradecido y da amor 
a los demás, la vida se encarga-
rá de recompensarte, con más 
amor y bendiciones.

El agua hay que dejar-
la correr, permite que la vida 
tome su curso, hay cosas que 
no podemos cambiar, pero lo 
que es para ti será y lo que no, 
no sucederá por alguna razón. 

Eres el artista de tu vida, no 
le des el pincel a nadie, recuer-
da que la vida es una gran expe-
riencia y hay que aprender de 
ella en cada paso. 

Dicen que la vida es el exa-
men más difícil, la mayoría fra-
casa por copiar a los demás sin 
darse cuenta que todos tene-
mos un examen diferente. 

Comparte este mensaje, 
hagamos una cadena de amor. 
Esto es lo que deseo para ti: 
FELICIDAD muy dentro de ti, 
SERENIDAD en cada amane-
cer, EXITOS en cada faceta de 

-
ya en tu interior, SUEÑOS, para 
que se conviertan en realidad, 
UN CAMINO que te lleve a un 
hermoso mañana, AMIGOS, 
muy cercanos y pendientes de 
ti y GRATITUD por todas las 
maravillosas cosas a tu alrede-
dor. Licenciada María Horten-
sia Lira Vásquez. Celular: 951 
21 14 138.

Felicitaciones y buenos deseos para Lucy
La festejada en compañía de sus amigas pasaron un momento 

muy especial en un restaurante de esta ciudad

FOTOS: RUBÉN MORALES

MUY APAPACHADA por 
sus amigas estuvo Lucy 
Hernández, quien cele-
bró su cumpleaños y la 
alegría de disfrutar la vida 
en un conocido restau-
rante de esta ciudad.

La festejada estu-
vo acompañada por sus 
amigas y compañeras 
del Consorcio de Muje-
res Constructoras, entre 
las que estuvieron Mar-
garita Ortiz, Lucy Her-
nández, Ahideé Santos y 
Crucita Cárdenas quienes 

no dudaron en expresarle 
sus mejores deseos.

Por esta ocasión tan 
especial, las amigas disfru-
taron de un desayuno muy 
especial y posteriormente 
la festejada fue deleitada 
con un rico postre. 

¡Muchas felicidades!

•Margarita Ortiz, Lucy Hernández, Ahideé Santos y Crucita Cárdenas.•Lucy Hernández festejando un año más de vida. 

•Rafael Cid, Adriana Aguilar, Javier Aguilar Flores y Rogelio Ballesteros.

EL LENTE de Estilo Oaxaca reco-
rrió algunos conocidos restauran-
tes de esta capital, en donde fue 
testigo de bellos encuentros de 
familias, amigos y algunas reu-
niones de trabajo. 

Tal es el caso de Georgina 
Meneses y Karla Jiménez quie-
nes reforzaban sus vínculos de 
amistad mientras compartían un 
desayuno.

Las amigas Gloria Gijón de 
Hospodar, Rosalba Reyes y 
Vanesa Osorio celebraron su 
amistad mientras disfrutaban de 
un grato momento. 

Por su parte Rafael Cid, Adria-
na Aguilar, Javier Aguilar Flo-
res y Rogelio Ballesteros fueron 

prensa de la presentación del Pri-
mer Foro Empresarial FINTECH 
que se llevará a cabo la próxima 
semana.

Graciela Candiani, Lulú Ziga y 
Celia Martínez, degustaron de un 
rico desayuno que incluyó sus pla-
tillos favoritos mientras se ponían 
al día. 

¡Un saludo para ellos!

•Georgina Meneses y Karla Jiménez.
•Gloria Gijón de Hospodar, Rosalba Reyes y Vanesa Osorio.

• Graciela Candiani, Lulú Ziga y Celia Martínez.
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Recibe Taylor 
Swift doctorado

AGENCIAS 

TAYLOR SWIFT, la famo-
sa cantante estadunidense, 
recibió un doctorado hono-
rario por parte de la Uni-
versidad de Nueva York y 
durante la ceremonia dedi-
có algunas palabras a los 
otros graduados y estu-
diantes.

Vestida con el tradicio-
nal atuendo de graduación 
en Estados Unidos, la can-
tante de “You Belong With 
Me” pidió a los estudian-
tes aprovechar al máximo 
su estudio.

Por otro lado, Taylor 
Swift habló sobre las duras 
condiciones que repre-
sentan estudiar entre una 
pandemia que deja mucho 
dolor y destrucción en todo 

el mundo.
“La vida puede ser pesa-

da, especialmente si tratas 
de cargar con todo a la vez… 
pero puedes elegir para qué 
tu vida tiene tiempo y espa-
cio”, comentó.

La ceremonia de gradua-
ción se realizó en el Yankee 
Stadium donde decenas de 
estudiantes y graduados se 
dieron cita.

“Nunca te avergüences 
de intentarlo, la falta de 
esfuerzo es un mito”, dijo 
Swift.

NYU ofrece un curso 
sobre Taylor Swift, incluida 
su evolución como empre-
saria musical creativa.

Con 32 años de edad, 
Swift estuvo entre los tres 
ganadores de títulos hono-
rarios de la universidad.
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•Taylor Swift habló sobre las duras condiciones que represen-
tan estudiar entre una pandemia.

Lanza el Papa junto a Bono un 
movimiento por el medio ambiente

La idea de promover 
la paz y la inclusión 
social a través de 
la educación y el 
deporte ha sido un 
tema que el papa 
trabaja desde antes 
de su elección
AFP 

EL PAPA Francisco lanzó 
este jueves en el Vaticano 
un movimiento internacio-
nal de estudiantes compro-
metidos con la defensa del 
medio ambiente y del diá-
logo ante un grupo de jóve-
nes y artistas, entre ellos el 
líder de U2, Bono.  

“Defender la naturale-
za es defender la poesía 
de la creación, es luchar 
por la armonía”, aseguró 
el papa, quien asistió al 
acto en una silla de rue-
das debido a dolores en 
la rodilla que le impiden 
caminar o estar mucho 
tiempo de pie.

El lanzamiento se llevó 
a cabo en el Aula Magna 

-
dad Urbaniana, en presen-

de la tecnología, en un cli-

representaciones y cantos 
de diversos países.

El movimiento se basa 
en la experiencia adquiri-
da por la fundación pon-

una red mundial de jóvenes 

unidos a través de la educa-
ción y el deporte.

La red, creada por el 
papa argentino en agosto 
del 2013, pocos meses des-
pués de su elección como 

190 países y cuenta con cer-
ca medio millón de escuelas 
de todas las religiones, tan-

La idea de promover la 
paz y la inclusión social a 
través de la educación y el 
deporte ha sido un tema 
que el papa trabaja desde 
antes de su elección al tro-
no de Pedro en 2013, cuan-

do era arzobispo de Bue-
nos Aires.

Francisco lanzó tam-
bién la Escuela Laudato Si, 
del nombre de la encícli-
ca papal sobre el cuidado 

que asisten en el Vaticano 
50 estudiantes de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, España, Hai-
tí, Italia, México, Panamá, 
Paraguay y Portugal. 

Durante el año los jóve-
nes desarrollarán proyec-
tos de impacto socioam-
biental en sus comunida-
des e invitarán a personali-

dades del mundo de la cul-
tura y la tecnología como 
el líder de U2, Bono Vox, a 
dar lecciones.

“Aquí se habla de cultura 
del encuentro, de la inclu-
sión”, comentó el cantante, 
quien será uno de los profe-
sores de la escuela.

En marzo pasado, un 
decreto papal confirió a 
Scholas Ocurrentes un 
estatuto de “movimiento 

en el primer movimiento de 
la historia de la Iglesia crea-
do directamente por deseo 
de 

•Los jóvenes desarrollarán proyectos de impacto socioambiental en sus comunidades e invita-
rán a personalidades del mundo.
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PRESUME MATERNIDAD

¡Rihanna ya es mamá!
La magnate del 
entretenimiento 
y la moda dio a 
luz a su primer 
hijo el 13 de 
mayo en Los 
Ángeles

AGENCIAS 

L
a magnate del 
entretenimien-
to y la moda, 
responsable de 

los éxitos “Diamonds” y 
“Umbrella”, dio a luz a su 
primer hijo el 13 de mayo 
en Los Ángeles. 

-
cos otros detalles, como 
el nombre del niño.

La revista People 
informó que una fuen-
te cercana a la can-
tante asegura que la 
pareja está en su casa 
de Los Ángeles con el 
bebé. “Rihanna está 
bien. Están muy 

emocionados 
de ser padres. 

R i h a n n a 
ya es una 

m a d r e 
mara-

de empezar a salir. Los 
rumores de que ambos 
estaban saliendo se suce-
dieron durante años 
antes de que la pareja 

-
do que su romance era 

El rapero dijo a la 
revista GQ en mayo de 
2021 que ella era el amor 
de su vida y que él que-
ría “absolutamente” ser 
padre.

El mes pasado, A$AP 
Rocky, nacido Rakim 

Mayers, fue deteni-
do por asalto con arma 
mortal en relación con 
un tiroteo no mortal 
en Hollywood el pasa-
do noviembre. Desde 
entonces está en liber-

En 2019, A$AP Roc-
ky fue arrestado en 
Estocolmo, Suecia, 
por una pelea calleje-
ra y permaneció varias 
semanas bajo custodia 
policial.

villosa”, dijo la fuente.
Rihanna, de 34 años, 

y A$AP Rocky, de 33, 
anunciaron su emba-
razo en enero con unas 
g lamurosas  imáge-
nes cubiertas de nieve 
tomadas en Harlem, en 
las que la futura madre 
lucía una larga chaqueta 
rosa abotonada sólo en 
la parte superior, combi-
nada con un largo collar 
de joyas sobre su vientre 
desnudo.

D e s d e  e n t o n c e s , 
Rihanna ha desencade-
nado un frenesí de papa-
razzi, apareciendo con 
looks de maternidad sin 
apenas ropa que mostra-
ban su creciente barriga.

Señal de que el alum-
bramiento estaba cerca, a 
principios de mes Rihan-
na no asistió a la gala del 
MET en Nueva York, una 
cita que no se suele per-
der.

La barbadense Robyn 
Rihanna Fenty se ha con-

años en una multimi-
llonaria que ha trans-
formado sus logros 
musicales en exitosas 
marcas de maquilla-
je, lencería y alta cos-

tura.
Rihanna y 

A$AP Rocky 
fueron ami-
gos duran-
te muchos 
años antes 

•El primer hijo de la cantante nació el 13 de mayo en Los 
Ángeles.
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“El verbo leer no soporta 
el imperativo”

Daniel Pennac
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Murió Vangelis, autor
de Blade Runner y
Carros de Fuego

AGENCIAS

VANGELIS, EL compo-
sitor griego de bandas 
sonoras de películas 
como Blade Runner o 
Carros de Fuego, y pio-
nero de la música elec-
trónica, falleció a los 79 
años, informó ayer, jue-
ves, el primer ministro 
Kyriakos Mitsotakis. 

“Vangelis Papatha-
nassiou ya no está con 
nosotros”, tuiteó el pri-
mer ministro. “El mun-
do de la música ha per-
dido al [artista] interna-
cional Vangelis”.

LA MÚSICA DEL FIN 
DEL MUNDO

En una carrera de más 
de 50 años, el artista apo-
dado Vangelis encontró 
inspiración en la explo-
ración espacial, la natu-
raleza, la arquitectura 
futurista, el Nuevo Tes-
tamento o el movimien-
to estudiantil de mayo de 
1968 en Francia.

Este genio autodidac-
ta del teclado siempre 
disfrutó experimentan-
do, pasando con facili-
dad del rock psicodéli-
co y el sintetizador a la 
música étnica y el jazz.

Su banda sonora para 
Carros de fuego ganó un 
Oscar en 1982, cuando 
compitió con la de John 
Williams para la prime-
ra película de Indiana 
Jones.

Este tema, que enca-
bezó las listas de éxitos 
en Estados Unidos, tam-
bién tuvo un gran impac-
to en Reino Unido y se 
utilizó para los Juegos 
Olímpicos de Londres de 
2012.

“Su maestría y su tor-
mentosa inspiración en la 
creación de sonidos, total-
mente originales, crearon 
un público mundial”, dijo 
la ministra de Cultura grie-
ga Lina Mendoni, asegu-
rando que Vangelis “fue 
ecuménico”.

Entre sus bandas 
sonoras también figu-
ran las de Missing (Des-
aparecido), de Costa-
Gavras; Lunas de hiel, de 
Roman Polanski, y Ale-
jandro Magno, de Oliver 

Stone.
También escribió 

música para teatro y 
ballet, así como el him-
no del Mundial de futbol 
en 2002.

NIÑO PRODIGIO
Evangelos Odysseas 

Papathanassiou nació 
en 1943 en el pueblo 
de Agria, cerca de Volos 
(centro de Grecia).

Fue un niño prodigio y 
dio su primer concierto 
de piano a los seis años, 
sin haber recibido nunca 
clases.

“Nunca he estudia-
do música”, declaró a 
la revista griega Perio-
diko en 1988, lamentan-
do la creciente “explo-
tación” impuesta por 
los estudios de música 
y los medios de comuni-
cación.

“Puedes vender un 
millón de discos y sentir-
te fracasado. O puedes 
no vender nada y sentirte 
muy feliz”, dijo entonces.

“EL ÉXITO ES 
TRAICIONERO”

“El éxito es dulce y 
traicionero”, confesó el 
compositor al semanario 
The Observer en 2012. 
“En lugar de poder avan-
zar libremente y hacer lo 
que realmente quieres 
hacer, te quedas atas-
cado y te ves obligado a 
repetirte”, explicó.

En una entrevista de 
2019 con Los Angeles 
Times, el músico habló 
de su trabajo en la pelí-
cula de Ridley Scott Bla-
de Runner.

“Cuando vi las imá-
genes, me di cuenta de 
que esto era el futuro. 
No es un buen futuro, 
por supuesto. Pero ahí 
es hacia donde vamos”, 
aseguró.

Vangelis, cuyo nom-
bre sirvió en 1995 para 
bautizar a un planeta, 
tenía fascinación por el 
espacio.

Durante los últimos 
años de su vida, Van-
gelis dividió su tiempo 
entre París, Londres y 
Atenas, permaneciendo 
siempre discreto sobre 
su vida privada.

•Este genio autodidacta del teclado siempre disfrutó 
experimentando.

AUTOR DEL LIBRO EL TUMIN

Marco Turra, un italiano
radicado en Oaxaca

Realizó 
una ardua 

investigación 
sobre la forma 
del trueque o 

intercambio en 
los mercados

DOLORES JIMÉNEZ

D
esde la época 
prehispánica ya 
existía el true-
que; sin embar-

go, gran parte de la nación 
mexicana desconoce que 
este intercambio se dio 
antes de la Conquista, pues 
no existía la moneda para 
comprar algo requerido 
para el hogar o simplemen-
te necesario para la comu-
nidad mexicana.

Todas las personas 
tenían señalado un día a la 
semana para llegar al mer-
cado de cualquier ciudad, 
donde descargaban a las 
bestias con productos del 
campo, es decir, la cose-
cha de frutas, semillas, etc. 
Mismas que exponían a la 
vista del público para que 
vieran las sandías, el frijol, 
el ajonjolí, el algodón, entre 
otras. Mientras los nece-
sitados de algún produc-
to entablaban plática con 
el campesino para hacer el 
intercambio; de esta forma 
se llevaba a cabo el true-
que, un ejemplo: yo ofrecía 
ropa a cambio de fruta y así 
sucesivamente continuaba 
el gran mercado por falta 
de existencia de la moneda. 

Con el transcurso del 
tiempo fue surgiendo la 
moneda de diferentes 
denominaciones, por lo 
que ya no se realizaba el 
intercambio sino la com-
pra de lo que necesitaba la 
familia para su existencia. 
La moneda fue cambian-
do en su grabado llevan-
do las ruinas de Teotihua-

•Se puede adquirir en Casa Kit, en la calle de Hidalgo y Mier y Terán. 

can y al reverso el águila 
nacional como un homena-
je a nuestro símbolo patrio, 
poco a poco fueron apare-
ciendo las figuras de los 
héroes mexicanos y, por 
último, el billete. Mucha 
gente ahorraba sus mone-
das o sus billetes para tener 
una caja fuerte de dónde 
tomar en algún momento 
necesario, con este hecho 
la gente fue cambiando 
en su forma de ser hasta 

-
na donde ya se distinguía 
a las personas adineradas 
o ricas. En tanto, la clase 
media iba al día, pero como 
tenía los campos produc-
tivos había de comer que 
para entonces era el moti-
vo esencial de una sobrevi-
vencia, quizá mucho más 
saludable para quienes 
adquirían la mercancía ya 
marchita. Pasaron muchos 

EL DATO
• El Tumin es un li-
bro creado por Marco 
Turra, un italiano radi-
cado en Oaxaca, quien 
ya tiene a la venta los 
tomos necesarios para 
conocer la forma del 
trueque o la moneda 
autónoma.

años para que los produc-
tos principales fueran pro-
cesados, fue entonces que 
México sufrió otro cambio 
que aceptó sin querer la 
nación mexicana.

CREATIVIDAD
La mayoría de los cam-

pesinos preocupados en 
su producción agríco-
la buscaban la forma de 
conservar bien el maíz que 
guardaban en la troja, ésta 
era construida con palos y 
palapas; luego en su pla-
taforma le embarraban 
un poco de cal en bruto 
y lo tapaban con palmas; 
otros conservaban el fri-
jol en costales con semillas 
de chile, para que el gor-
gojo no entrara y lo daña-
ra; muchos trataban de 
venderlo, pero a veces se 
regresaban por las bajas 
ventas y era mejor conser-
varlo para que a la vuel-
ta ya hubiera comprador. 
Con los animales a la venta 
no había problema, pues 
si no se vendían volvían 
al hogar hasta obtener un 
cliente.

CRÍTICA
El Tumin es un libro 

creado por Marco Turra, 
un italiano radicado en 
Oaxaca, quien ya tiene a 

la venta los tomos nece-
sarios para conocer la for-
ma del trueque o la mone-
da autónoma. Se puede 
adquirir en Casa Kit, en 
la calle de Hidalgo y Mier 
y Terán. En el libro podre-
mos enterarnos cómo fun-
ciona el mercado en esta 
casa a través del trueque 
o “Tumin”. Es maravillo-
so que Marco Turra haya 
realizado esta ardua inves-
tigación tan interesante 
para toda la nueva genera-
ción que desconoce la for-
ma del trueque o cambio 
en los mercados, pues esta 
costumbre que a través del 
tiempo se esfumó por los 
cambio monetarios que 
inventaron para estable-
cer la moneda o el billete 
que continúa vigente en 
todos los países del mun-
do, con diferente nom-
bre como el dinero para 
los bancos con inversio-
nes capitales en las indus-
trias. Marco Turra nos 
vuelve al trueque un día 
jueves de cada semana 
con productos esenciales 
para la familia, hay inter-
cambio de comida, de fru-
tas, de legumbres, etcéte-
ra. Quien no tenga dinero 
puede asistir con algo para 
el intercambio como nece-
sidad económica.

•En el libro podremos enterarnos cómo funciona el mercado a través del trueque o Tumin.
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ONÉSIMO M. M. fue dete-
nido por elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) de Sola 
de Vega al contar con una 
orden de aprehensión por 

-
das en agravio de su esposa.

Los hechos ocurrieron 
en San Lorenzo Texmelu-
can, Sola de Vega, aproxi-
madamente a las 12 de la 
noche, del domingo 15 de 
mayo del presente año.

La detención se realizó 
en complimiento a la orden 
de aprehensión 60/2022, 
cuando Onésimo camina-
ba sobre la calle de Alda-
ma de la citada población a 
la altura de la tienda deno-
minada Los Jiménez

En la denuncia pre-
sentada por la ofendi-
da Teodora y de Eusebia 
madre del hoy detenido, 
la madrugada del domin-
go 15 de marzo de 2022, 
Onésimo llegó al domici-
lio de su mamá que se ubi-
ca en el domicilio conocido 
del arador de San Lorenzo 

JORGE PÉREZ

FREDY QUE presunta-
mente fuera sorprendi-
do robando en la tienda 
musical la Nueva Esperan-
za localizada frente Palacio 
del Gobierno fue detenido 
por la Policía Municipal de 
Oaxaca de Juárez.

Fue el jueves a las 08:50 
horas cuando el módulo 
de la Unidad Móvil insta-
lada en Las Casas y Busta-
mante, era alertada de que 
la bodega de un inmue-
ble se encontraba abierta 
y que se encontraba per-
sonas dentro.

Ante estos hechos, se 
movilizó la Policía Muni-
cipal, quienes a su arribo 
fueron informados de que 
en la azotea de la tienda de 
ropa ubicada en la calle de 
Bustamante número 101 se 
escuchaba ruido, por lo que 
pidió apoyo a los policías.

Al acercarse al lugar, 
fueron abordados por dos 
personas, quienes señala-
ron que estaban realizan-
do trabajos de electricidad 
en un domicilio ubicado en 
la calle de Guerrero, obser-

Golpeó a mujeres con
dorso de un machete 

El hombre que 
agredió a su esposa 
y a su madre en 
jurisdicción de 
Sola de Vega fue 
arrestado por las 
autoridades

Texmelucan.
La señora tenía cargando 

a uno de sus nietos pero el 
acusado le rebató al niño y 
lo lanzó a la cama lesionán-
dolo, para enseguida gol-
pea a su madre a puñetazos.

Ante tales hechos la 
esposa del detenido inter-
vino y golpeó también, con 
el dorso del machete en la 
espalda de las dos mujeres.

Ocasionando también 
-

cado con las iniciales J. A. 
con el machete en la frente, 
ante los hechos la madre y 
esposa lo denunciaron por 
ello fue detenido y presen-
tado ante el juez de con-
trol quien determinara su 

situación jurídica en las 
próximas horas.

LE PEGA A SU ESPOSA EN 
MIAHUATLÁN

Por su parte, Rolando 
Paulino P. M. fue detenido 
por elementos de la AEI, 
al contar con una orden de 
aprehensión en su contra 
por el delito de violencia 
familiar Margarita Elena.

La detención se realizó en 
cumplimiento a la orden de 
aprehensión 36/2022 sobre 
la calle de Ejercito Nacio-
nal esquina con la calle Gui-
llermo Prieto, colonia San-
ta Rosa de lima, de esta ciu-
dad de Miahuatlán de Por-

•Onésimo M. M. fue dete-
nido por atacar a su mujer 
en San Lorenzo Texmelucan, 
Sola de Vega.

•Rolando Paulino P. M. fue 
arrestado por elementos de 
la AEI

Atrapan a ladrón en
el centro de la ciudad

Fue sorprendido 
robando en la 
tienda musical la 
Nueva Esperanza 
y detenido por la 
Policía Municipal

varon a un sujeto desco-
nocido en la azotea, el cual 
corrió hacia otros domici-
lios y lo perdieron de vista 
en la tienda de ropa, donde 
presuntamente cortó unos 
cables de electricidad que 
protegen la vivienda.

El presunto ladrón para 
cometer su robo entró en la 

bodega de la tienda la nue-
va esperanza al ser descu-
bierto corrió y trató de esca-
par por la tienda de ropa.

Al presunto ladrón se le 
aseguraron algunos instru-
mentos musicales, por ello 
fue turnado ante el Ministe-
rio Público quien determi-
nara su situación jurídica.

•Al presunto ladrón se le aseguraron algunos instrumentos 
musicales.

•El ahora detenido corrió y trató de escapar por una tienda de ropa.

DETENIDOS EN ZIMATLÁN

CAEN CON 86 MIL PESOS Y 
TRES GRAPAS DE CRISTAL

Los tripulantes 
de una 
camioneta 
intentaron 
escapar de las 
autoridades, 
pero fueron 
localizados y 
registrados

JORGE PÉREZ

A 
disposición 
del ministerio 
público fue-
ron presenta-

dos las dos personas ase-
guradas con tres dosis de 
droga conocida como cris-
tal, los 86 mil pesos que 
portaban y una unidad de 
motor, será esta autoridad 
quien determine su situa-
ción jurídica.

Los detenidos respon-
den a los nombres de Mar-
cos C. C. de 40 años de 
edad, originario de San 
Pedro Juchatengo Juqui-
la, y Ramiro J. M. de 52 
años originario de Sola de 

Vega y su detención se rea-
lizó el martes por la tarde, 
en la comunidad de Santa 
Gertrudis, Zimatlán.

De acuerdo a la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO), los agen-
tes ministeriales alrededor 
de las 11:30  horas,  observa-
ron a dos personas que via-
jaban en una camioneta de 
la marca Nissan, cuando se 
encontraban en labores de 
investigación en la comu-
nidad de Santa Gertrudis.

Sin embargo, cuando 
los agentes ministeriales 
se aproximaron a donde se 
encontraban, los tripulan-
tes de la camioneta pusie-
ron en marcha la unidad y 
se retiraron de inmediato 
tomando la carretera fede-
ral con dirección a Zimat-

lán de Álvarez.
Los agentes de policía 

los interceptaron y tras 
identificarse les realiza-
ron una revisión en la que 
encontraron la cantidad de  
86 mil pesos oculta entre 
sus ropas, dinero que no 
supieron acreditar.

Continuando con la revi-
sión en una de sus mochi-
las se le aseguró tres bolsi-
tas de nylon transparente 
conteniendo cristal.

Ante estos hechos, los 
hombres fueron puestos 

turno, la camioneta Nis-
san, las grapas de cristal 
y la cantidad de  86 pesos 
fueron presentadas ante 
el Ministerio Público que 
determinará su situación 
jurídica.

•Los detenidos dijeron ser de San Pedro Juchatengo, Juquila, y de Sola de Vega, fueron arresta-
dos en Santa Gertrudis, Zimatlán. •Tras ver a las autoridades, los ahora detenidos intentaron darse a la fuga en una camioneta.


