
JUCHITÁN SALINA CRUZ

TEHUANTEPEC

imparcialoaxaca.mx/istmo Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año XLIII / No.  15,380   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

JUEVES 26
de abril de 2018, Salina Cruz, Oax.

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

Las personas con capacidades diferentes se enfrentan al desprecio y abandono de las au-
toridades, a pesar de ser un sector vulnerable, hasta el momento no han hecho nada para 
apoyarlos, tras los daños que sufrieron en sus viviendas debido al terremoto de magnitud 

8.2 del pasado 7 de septiembre 
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Los olvidados de 
Juchitán

VECINO DISCRIMINA A 
DISCAPACITADOS

Vecinos del callejón La Fortuna de la co-
lonia Independencia, pidieron la interven-
ción de la Policía Vial del Estado y Munici-
pal para retirar una unidad de motor que 

es estaciona en esa arteria
Página 3

PEPE ESTEFAN, COMPROMETIDO 
CON EL CAMPO OAXAQUEÑO
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SE ERIGE EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ.

VENUSTIANO CARRAN-
ZA ES DECLARADO PRESIDEN-
TE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA, POR EL CONGRE-
SO DE LA UNIÓN.

Desde que salió el avance de Venom, nos 
quedamos con las ganas de saber cómo sería el 
aspecto del archienemigo de Spider-man inter-
pretado por Tom Hardy. 
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Telescopio Hubble, más allá 
de la observación del universo
C

iudad de México.- En 28 
años de estudiar el cos-
mos el telescopio espacial 
Hubble no sólo ha cam-

biado la comprensión del univer-
so, también una gran variedad de 
sus avances tecnológicos se apli-
can en la Tierra, desde la medi-
cina hasta la conservación de la 
vida silvestre.

Para investigar los misterios 
del universo, Hubble cuenta con 
dispositivos de carga acoplada 
(CCD, por sus siglas en inglés), 
que convierten la luz en imáge-
nes digitales.

Esto ha ayudado a un sistema 
de biopsia de mamografía digi-
tal a observar el tejido mamario 

CCD permite a los médicos ubi-
car y tomar imágenes detalladas 
de rayos X de tejido sospechoso, 

de imagen de computadora reve-
laron texto ilegible, el cual inclu-
ye una cadena de letras hebreas 
que se traducen en “Él escribió 
las palabras de Noé”.

Este descubrimiento fue gra-
cias a que los CCD equipados 
con un filtro sintonizable pue-
den representar los fragmentos 
en longitudes de onda infrarrojas 
más largas que aumentan el con-
traste entre la tinta y pergamino.

Otra herramienta que Hub-
ble usa en el espacio exterior es 
el algoritmo de emparejamiento 

para rastrear tiburones ballena 
y de otro en peligro de extinción.

Así como lubinas gigantes que 
también tienen patrones de pun-
tos distintivos en su piel, lo cual 
facilita su detección.

para después tomar una muestra.
Para el desarrollo del protocolo 

médico se necesita anestesia local 
en lugar de general, y una aguja en 
vez de bisturí, esto trae al pacien-
te menos tiempo, dolor, cicatrices, 
exposición a la radiación y dinero.

de la Aeronáutica y del Espacio 

(NASA, por sus siglas en inglés), 
detalla que la tecnología hecha 
para los CCD del Hubble, ayudan 
a leer las secciones deterioradas de 
los Rollos del Mar Muerto de dos 
mil años de antigüedad.

A simple vista, parte de la tin-
ta negra en los fragmentos de per-
gamino no se podía distinguir por 
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Dan testimonio 
que en repeti-
das ocasiones 
las personas 
han estado a 
punto de caer 
por la falta de 
paso
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Veci-
nos del callejón La 
Fortuna de la colo-
nia Independencia 

pidieron la intervención 
de la Policía Vial del Esta-
do y Municipal para retirar 
una unidad de motor que 
es estaciona en esa arteria, 
obstruyendo el paso peato-
nal de los colonos. 

Pese a ser un callejón de 
uso común para los veci-
nos y además hay personas 
discapacitadas, los vecinos 
denunciaron a un particu-
lar de acaparar esa vía como 
uso exclusivo.

Y es que los señores Her-

Vecino discrimina a discapacitados

Hacen pública la denuncia para que las dependencias tomen cartas en el asunto.

minio Vargas Pérez y Patri-
cia López Rodríguez, el pri-
mero tiene una discapaci-
dad motriz y la segunda está 
dializada requieren de una 
ambulancia o el servicio de 
un taxi para poderse trasla-
dar al hospital. 

Pero ante la necedad del 
vecino por estacionar su 
camioneta en el callejón se 
le ha pedido que lo ubique 
en otra parte, sin embargo, 
se mofa en decir que tiene el 

apoyo del director de Man-
tenimiento, Logística y Via-
lidad por ello no lo pueden 
retirar.

Si bien el presidente del 
comité de vecinos de la colo-
nia Independencia, Jorge 
Vargas, lamentó la actitud 
que asume esta persona 
que lo conocen como Polo 
al hacer caso omiso y estar 
atentando contra estas per-
sonas discapacitadas.

Por ello pidió también 

la intervención de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
y el instituto Municipal de la 
Mujer y otras dependencias 
para atender esta denuncia 
y se le dé una pronta solu-
ción de forma inmediata.

Por una parte, la señora 
Patricia quien se encuentra 
dializada ha tenido serios 
problemas en el sentido en 
que para acudir a su trata-
miento médico la ambulan-
cia no puede accesar por-

que se encuentra la camio-
neta obstruyendo y en más 
de dos ocasiones ha estado 
a punto de caerse y exponer 
su integridad física.

Consideró que deben 

de tener un poco de respe-
to por los espacios en la vía 
pública e hizo un llamado a 
las autoridades para que le 
den pronta solución a esta 
demanda.

Pese a las señaléticas que rotularan, los vecinos hacen caso omiso.

YADIRA SOSA

INTEGRANTES DE ocho organi-
zaciones sociales exigieron ayer 
la libertad del activista Roque 
Coca Gómez, aprehendido el 
24 de abril por destruir en 2015 
urnas en las instalaciones del Sis-
tema DIF Oaxaca, ubicadas en la 
Avenida Héroes de Chapultepec.

Representantes del Consor-
cio para el Diálogo Parlamenta-
rio y la Equidad Oaxaca A.C. y 
la Federación Internacional de 
los Derechos Humanos, entre 
otras organizaciones, demanda-
ron a las autoridades cese el hos-

tigamiento al movimiento social 
oaxaqueño y garantías para el 
ejercicio de la disidencia y de la 
protesta social.

Señalaron la necesidad de que 
el Gobierno estatal garantice la 
protección necesaria a las per-
sonas defensoras de los derechos 
humanos, que es una obligación 
gubernamental conforme a los 

-
dos por el Estado.

Recordaron que el 24 de abril 
por la mañana fue detenido una 
vez más el defensor Roque Coca 
Gómez, quien ya estuvo preso 
en 2006 por su papel como acti-

vista de la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (APPO) y, 
posteriormente, en 2015 por par-
ticipar en una manifestación con-
tra la Reforma educativa.

Señalaron que Roque Coca 
Gómez estuvo procesado bajo la 
causa penal federal 30/2015 del 
Juzgado Tercero de Distrito y fue 
absuelto por resolución de Tribu-
nal colegiado.

“Se teme que alguna manio-
bra judicial haya generado una 
orden de reaprehensión, pues el 
defensor forma parte de los 25 
activistas detenidos el 7 de junio 
de 2015, así como que exista la 

posibilidad de que esto sea un 
anuncio de nuevas detenciones 
contra participantes del movi-
miento social de Oaxaca”, seña-
laron.

Expusieron además que la 
detención de Roque Coca Gómez 
se da en un contexto de crecien-
te violencia del Estado contra 
defensoras y defensores de dere-
chos humanos, al recordar que 
tan solo en febrero fueron asesi-
nados tres integrantes del Comité 
de Defensa de Derechos Indíge-
nas, en una emboscada, después 
de acudir a una reunión guber-
namental.

Piden organizaciones liberación de activista
Se teme que alguna manio-
bra judicial haya generado 
una orden de reaprehen-

sión, pues el defensor forma 
parte de los 25 activistas 

detenidos el 7 de junio de 
2015, así como que exista la 
posibilidad de que esto sea 
un anuncio de nuevas de-

tenciones contra participan-
tes del movimiento social de 

Oaxaca”

Representantes del Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad 

Oaxaca A.C.
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- Las perso-
nas con capacidades 
diferentes se enfren-
tan al desprecio y 

abandono de las autorida-
des, pues a pesar de ser un 
sector vulnerable, hasta el 
momento no han hecho 
nada para apoyarlos en las 
necesidades que presentan, 
asimismo, sufrieron daños 
en sus viviendas debido al 
terremoto de magnitud 8.2 
que el pasado 7 de septiem-
bre que azotó al Istmo de 

Tehuantepec.
Si de por si la situación 

de indiferencia por la mis-
ma sociedad ante este sec-
tor era muy marcado, des-
pués de los sismos la falta 
de cultura de convivencia 
y respeto a sus derechos se 
enfatiza y enfrentan compli-
caciones para el desplaza-
miento y desarrollo de sus 
actividades.

Noel Martínez López, 
presidente de la Asociación 
de Personas con Capacida-
des Diferentes, Marchan-
do Sobre Ruedas, de Juchi-

LAS PERSONAS 
CON CAPACIDADES 

DIFERENTES SUFREN 
EL ABANDONO Y 

MENOSPRECIO DE 
LAS AUTORIDADES. 

A CASI 8 MESES DEL 
TERREMOTO, NADIE 
SE HA PREOCUPADO 

POR ELLOS 

de Juchitan
Los olvidados

tán, indicó que desde hace 
7 años han trabajado para 
poder apoyar a las personas 
que por algún motivo pre-
sentan una discapacidad, 
niños y adultos que requie-
ren de ayuda por su con-
dición.

Explicó que la Asocia-
ción está conformada por 

80 familias, entre los que 
se encuentran aproximada-
mente 300 niños, que des-
pués del sismo están pasan-
do por una situación suma-
mente difícil.

“Nos dimos a la tarea de 
visitarlos después del sismo, 
nos costó trabajo, pues nos 
desplazamos en una silla de 

ruedas y en ese entonces los 
escombros a veces nos lo 
impedían, sin embargo, nos 
dimos a la tarea de visitar-
los y comprobar en muchos 
casos los daños, a muchos 
se les cayó su casa y poco 
a poco hemos ido viendo 
cómo ayudarlos con el apo-
yo de gente que ha coopera-
do con algo”, destacó.

Entre la diferencia, 
menosprecio y abandono 
de las autoridades

Martínez López lamen-

tó que las autoridades no 
tomen en cuenta a este sec-
tor y los mantengan en el 
olvido, tan es así que a casi 8 
meses del terrible terremo-
to, ni las autoridades muni-
cipales, ni las estatales les 
han ayudado en nada.

“Muchos sufrieron afec-
taciones, por ejemplo la casa 
de mi papá se vino abajo y 
apenas logramos conseguir 
apoyo para poner este techo, 
tuvimos que conseguir algu-
nas láminas, algunos retazos 
y con el apoyo de los herma-
nos logramos resguárdese-
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Es un grave problema, no hay cultura en Juchitán 
acerca de los cuidados y la atención que necesita 
una persona con capacidades diferentes, los dere-
chos que tenemos, las oportunidades que necesita”

Nos dimos a la tarea de visitarlos después del 
sismo, nos costó trabajo, pues nos desplazamos 
en una silla de ruedas y en ese entonces los es-
combros a veces nos lo impedían, sin embargo, 
nos dimos a la tarea de visitarlos y comprobar en 
muchos casos los daños”

Noel Martínez López
presidente de la Asociación de Personas con 
Capacidades Diferentes, Marchando Sobre Ruedas

nos, porque con las pasa-
das lluvias tuvimos proble-
mas, vivíamos en la calle 
y con el agua se nos cayó 
ahí donde dormíamos, 
por eso estar en la misma 
condición y ver a los niños 
igual, fue un caos, nos cau-
só tristeza y buscamos apo-
yos para poder brindarles 
una ayuda”, comentó.

Indicó que no fue mucho 
el apoyo que se logró con-
seguir, pero lo que se logró 
se hizo entrega”.

“Fue muy limitado y 
nos dimos a la tarea de 
ver por su alimentación, 
por las necesidades bási-
cas, pañales, leches, papi-
llas, cereales, para que 
ellos pudieran alimentar-
se durante esa etapa crí-
tica, pues esos días fue-
ron terribles, por el caos 
que hubo.

Lamentó que las auto-
ridades no les hayan brin-
dado hasta el momento ni 
una clase de ayuda, pese 
a que hicieron la petición 
para que fueran y checaran 
a la comunidad de niños 
con capacidades diferen-
tes, pero nunca llegaron.

“Fuimos ignorados, los 
que sí nos apoyaron fueron 
los paisanos de Juchitán y 
de otras partes de afue-
ra, los amigos de Texas, 
de Puebla, de México y 
de Veracruz, que estuvie-
ron viendo las noticias que 
estuvimos subiendo por el 
Facebook, por la página 
de Marchando Sobre Rue-
das A.C, pero ni el ayunta-
miento ni el gobierno del 
Estado”, destacó.

Indicó que en su pági-
na estuvieron subiendo 
toda la información de los 
apoyos que les llegaron y 
como los entregaron como 
víveres, pañales y medi-
cinas, “Fuimos entregán-
dole a los niños y fuimos 
haciendo algunos videos 
para que vieran que sí se 
entregó el apoyo.

El trabajo en la Asocia-
ción 

Mencionó que actual-

mente han ido salien-
do adelante a base de los 
valores que se inculcan a 
los niños y a los padres 
que pertenecen a esta aso-
ciación es que se avanza 
echándole ganas, “sabe-
mos que hay quien nos 
pueda brindar la ayuda, 
brindar el apoyo, pero no 
necesariamente tenemos 
que esperar, si no iniciar 
nosotros el trabajo para 
poder salir a delante”.

“La mayoría de los 
padres de familia son ven-
dedores ambulantes, hay 
quienes se dedican a la 
alfarería, cocineras, gen-
te que elabora comidas o 
trabajan en casas, hay car-
pinteros, todos han esta-
do luchando y trabajan-
do para salir adelante por 
su propio esfuerzo.

presas de la falta de 
cultura de convivencia

El presidente de la aso-
ciación Marchando Sobre 
Ruedas, reconoció que la 
vida en Juchitán es com-
plicada y en la actualidad 
continúa el problema 
para el desplazamiento de 
quienes utilizan una silla 
de ruedas, pues las calles 
están llenas de escombro y 

-

tan para moverse y poder 
realizar sus actividades.

“Lamentablemente 
aquí nuestras autorida-
des no le han dado esa 
atención a las personas 
con capacidades diferen-
tes, porque hemos visto 
de repente en ciertas calles 
que voy pasando y cuando 
vuelvo a pasar unos días 
después, ya hay un tope, 
nos acercamos a pregun-
tar y al gente dice es que 
no queremos que los moto 
taxistas pasen muy rápido 
y se olvidan de nosotros”, 
comentó.

“Es un grave problema, 
no hay cultura en Juchitán 
acerca de los cuidados y la 
atención que necesita una 
persona con capacidades 
diferentes, los derechos 
que tenemos, las oportu-
nidades que necesita”.

Finalmente, dijo que 
-

nitivamente no se puede 
pasar, lo que complica la 
movilidad de las perso-
nas, “lamentablemente 
es complicado, hay luga-
res en donde los propios 
vecinos no piensan y rie-
gan toda la grava, tiran el 
escombro y no piensan en 
que hay gente que no pue-
de pasar por estar en una 
silla de ruedas”. 
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Pepe Estefan, comprometido 
con el campo oaxaqueño  

El abandera-
do del Par-
tido Verde 
admitió que 
existe re-
zago, como 
en todo el 
país, pero 
en la entidad 
oaxaqueña 
está más 
remarcado, 
el campo 
tiene muchas 
necesidades 
porque ha 
sido olvidado

ANDRÉS CARRERA PINEDA 

T
ehuantepec.- El 
campo oaxaqueño  
ha estado desprote-
gido en los últimos 

años de gobierno, y  nece-
sita  impulso para salir del 
rezago en que se encuen-
tra, por lo que es necesario 
luchar para que el gobierno 
vea al campo, sostuvo Pepe 
Estefan Gillessen, candida-
to a la Diputación Federal 
de la coalición “Todos por 
México”.

Durante el encuen-
tro con el sector agríco-
la que pertenecen al dis-
trito de Riego número 19, 
el Candidato de los parti-
dos PRI, Partido Verde y 
Nueva Alianza reconoció 
el trabajo de los hombres 
y mujeres del campo, pero 
requieren de proyectos rea-
les para  hacer más produc-
tiva sus tierras.

Pepe Estefan señaló que 
desde la Cámara de Diputa-
dos planteará que se desti-
ne mayor recurso para dar-
le impulso al campo oaxa-

queño, en pro del desarro-
llo rural de los hombres y 
mujeres del campo.

El abanderado del Parti-
do Verde admitió que exis-
te rezago, como en todo 
el país, pero en la enti-
dad oaxaqueña está más 
remarcado, el campo tiene 
muchas necesidades por-
que ha sido olvidado.

Detalló que México no 
produce el maíz que se con-
sume y se ha convertido en 
el mayor importador de 
Estados Unidos.

Pepe Estefan enfatizó 
que es necesario volver pro-
ductivo el campo para evi-
tar que desaparezca, y enfa-
tizó, legislaré para apoyar al 
campo con programas rea-
les, prometió el candida-
to del PRI, PVEM y Nue-
va Alianza.

Convencidos con las 
propuestas innovadoras 
que presenta el candidato 
Pepe Estefan, los agricul-
tores le externaron su total 
apoyo para llevarlo al triun-
fo el próximo 1 de julio. Escuchó cada uno de los planteamientos de los campesinos de Tehuantepec.

Durante una reunión que sostuvo con el sector, escuchó las necesidades. Aclaró que se enfocará en etiquetar recursos para el campo del Istmo.
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Aseguran que los padres de familia pueden estar seguros que sus hijos están a salvo.Elementos de la policía municipal se encargan de resguardar el orden.

Garantiza gobierno 
de Salina 

Cruz seguridad 
a estudiantes

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- El gobier-
no municipal ofreció 
garantías de seguri-
dad y todas las con-

diciones necesarias para que 
padres de familia y alumnos 
de escuelas instaladas en el 
campo blanquito, puedan 
estar tranquilos durante la 
estancia de los juegos mecá-
nicos de la feria.

El síndico de Goberna-
ción y Reglamentos, Raúl 
Beristáin Espinoza, mencio-
nó que en una reunión con 
padres de familias y el pre-
sidente municipal, se acor-
dó establecer la estrategia 
que fungirá como eje rector 
del operativo de seguridad 
en la zona.

Precisó que se consi-
deró acciones preventivas 
para garantizar el desarro-
llo de una feria segura, por 
supuesto sin descuidar la 
vigilancia y la operación 
regular de las policías en 
toda la ciudad.

Los elementos policia-
cos estarán de forma per-
manente en todo el períme-
tro ferial, con personal pie 
tierra y una motopatrulla 

mente cualquier situación  
que se presente.

“Los operativos están 
diseñados para vigilar el 
interior y exterior de las 
inmediaciones de la feria, 
así como distintos puntos 
de la ciudad, para que todo 
se desarrolle sin incidentes y 
que predomine un ambien-

te familiar”, añadió.
Explicó que con este ope-

rativo se busca garantizar la 
seguridad, el buen orden y 
la paz pública y sobretodo 
la confianza de padres de 
familia y estudiantes.

Subrayó que por su par-
te el personal de Protec-
ción Civil Municipal, tiene 
diseñado y trazado rutas de 
evacuación para en caso de 
cualquier contingencias que 
pudiera presentarse.

Lamentó que grupos 
antagónicos estén ejercien-
do una acción política en este 

desestabilización al actual 
gobierno, sin embargo, sus 
acciones están afectando el 
desarrollo educativo de sus 
hijos con la determinación 
de suspender clases.
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EDITORIAL

H
ace poco más de una semana 
fue detenido en Guadalaja-
ra, Jalisco, el dirigente de la 
Confederación de Trabaja-

dores de México (CTM) en San Pedro 
Pochutla, quien ha tenido fama de ser 
un líder de horca y cuchillo. Su nom-
bre: Luis Manuel Vásquez, conocido 
con el mote de “El Manuelón”. Luego 
de haber cumplido con la orden de 
aprehensión y entregado al juez que 
lo reclama, el inculpado fue recluido 
en el penal regional de Miahuatlán 

-
cado y otros más. Sin embargo, el jue-
ves 19 de abril, cuando el citado sujeto 
iba a ser presentado ante el juez para 
la audiencia correspondiente escapó 
de quienes lo custodiaban. Se dice que 
pistola en mano amenazó a sus vigi-
lantes y huyó. Lo anterior develó la 
posible complicidad de los referidos 

responsable. Por fortuna, el dirigente 
de la CTM pudo ser reaprehendido y 

develó que en las corporaciones poli-
ciales se siguen dando actos de com-
plicidad y corrupción, como el ejem-
plo del sujeto consignado que, de no 
haber tenido la ayuda externa, sim-
plemente no se escapa.

Como éste, abundan los casos. He 

ahí el por qué una de las corporacio-
nes policiales que se ha negado de 

la Policía Estatal. No se diga las poli-
cías municipales. Hay asimismo una 
negativa tácita para capacitarse. Hay 
que recordar aquel hecho bochorno-
so en que estuvo involucrada la Policía 
Municipal de la ciudad capital, cuando 
fue detenida una banda de asaltantes, 
a los que les fue asegurado un botín de 
más de 700 mil pesos que acababan 
de robar a unas personas, una de las 
cuales fue asesinada en pleno Perifé-
rico. Todo un misterio fue la desapari-
ción de una importante suma de dine-
ro, dado el manipuleo –sin los instru-
mentos que mandata la ley al respec-
to- y la complicidad de los mismos 
elementos. Por extraño que parezca, 
no se ha sabido nada del tema. Tal 
parece que las mismas autoridades se 
echaron la bolita hasta que el asunto 
de diluyera. Lo cierto es que también 
se dio ahí la injerencia de la Agencia 
Estatal de Investigaciones (AEI). Las 
corporaciones deben mostrar ante la 
sociedad que son absolutamente con-

salvaguardas, pues lo que hemos vis-
to hasta hoy es que hay mucha des-

comentamos líneas arriba.

Complicidades peligrosas 

SEVITRA: Algo más 
que denuncias

U
na nueva vertiente se puso 
en marcha en la Secretaría 
de Vialidad y Transpor-
te (SEVITRA): un buzón 

de denuncias para aquellas perso-
nas que sean objeto de malos tra-
tos o servicios de parte del trans-
porte público. Sin embargo, el pro-
blema del transporte concesiona-
do en Oaxaca, desde hace al menos 
una década, va más allá. Se ha con-
vertido en un asunto serio de segu-
ridad. Por ejemplo, el martes 17 de 

presuntamente al Sindicato “Liber-
tad”, bloquearon la Fuente de las 
Ocho Regiones en protesta porque 
en el Hospital Civil “Aurelio Valdi-
vieso” no habían querido atender de 

emergencia a uno de sus compañe-

de estos sujetos. Hace poco más de 
una semana se dio un enfrentamien-
to entre grupos rivales que mane-
jan moto-taxis en San Juan Cha-
pultepec, con el saldo de una perso-
na herida, viviendas humildes des-
trozadas y unidades siniestradas. 
No obstante las denuncias ciuda-
danas respecto al ruido de dispa-
ros de armas de fuego, ni la Policía 
Municipal, menos la Estatal, hicie-
ron acto de presencia. Fue al menos 
dos horas después de los hechos 
cuando se montó un operativo. La 
lógica es sencilla: compete al muni-
cipio resolverlo y así, cada depen-
dencia “se echa la bolita”.

F
ue el apóstol en una época desconocida pro-
bablemente en el siglo VII antes de la era 
cristiana ( según los parsis seria entre los 
años 660 y 583 a. de J. C , es decir antes de 

la fundación del imperio persa por Ciro el Grande 
en el 546 a de J.C.) no cayó del cielo ya constitui-
da, sino que fue el fruto de una larga evolución, al 
mismo tiempo producto de una revolución brus-
ca, deseada por el fundador Iraní, quien se dio a sí 
mismo el título de reformador y que pretendía res-
taurar en su pureza una serie de creencias y prác-
ticas que se consideraban degeneradas. 

La religión recibe el nombre de  zoroastris-
mo por su fundador o mazdeísmo por su dei-
dad. Sus escrituras sagradas son el Zend Avesta 
constituidos (o rehechos) por los zoroastrianos 
y se basa desde la antigüedad en la existencia de 
dos principios divinos en lucha eterna: uno bue-
no, creador del mundo y otro malo, destructor. 
Su deidad principal es Ahura Mazda, considera-
do por Zoroastro como el único creador increa-
do de todo, su símbolo, el fuego y el faravahar. 
Se relacionan con el Mitraismo y maniqueísmo 
en el periodo Sasánida. 

Es preciso recordar que los iranios pertenecían 
a un grupo de pueblos, a los que se ha llamado 
indoeuropeos, porque el dominio de su actividad 
civilizadora cubre Europa y la India, desde Islan-
dia a Bengala y desde Gran Bretaña a Ceylán, eran 
nómadas y vivían en las grandes planicies cubier-

tas de hierba que se extienden entre el Báltico y 
el mar de Aral; a la caza y recolección de frutos, y 
sobre todo a la cría de ganado tanto bovino como 
ovino de los que obtenían lo esencial para su sub-
sistencia. Hacia el tercer milenio ya estaban en las 
riberas del rio Ganges.

El profeta habla un dialecto arcaizante, difícil, el 

se desarrolla ahí, desde los bordes de la Sogdiana a 
las cumbres del Seistán y se comprende muy mal 
que el reformador haya abandonado las regiones 
ricas, civilizadas y populosas del oeste para ganar 
las provincias marginales, casi desconocidas de los 
persas y de los medos, donde las predicaciones de 
un occidental habrían tenido pocas probabilida-
des de ser entendidas. Entre otras cosas, porque 
habría abandonado su propia lengua para asimi-
lar un dialecto aberrante, mejor comprendido de 
los indios védicos de Cachemira que de los compa-
triotas de Ciro. Aquí cabe decir que nadie es pro-
feta en su tierra y que la providencia en sus impe-
netrables designios guio los pasos del fundador 
hacia las planicies y mesetas del noroeste, única 
región del Irán en donde su palabra podía ser com-
prendida. A esto hay que añadir que el sabio señor 
tenía el poder de dar a su representante la habili-
dad necesaria para aprender las lenguas orienta-
les, además hay que recordar que nació en el seno 
de hombres dedicados a la liturgia y que fue edu-
cado para el sacerdocio.

Zoroastro
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EXPRESIONES

¿Es Oaxaca estado 
fallido? MISCELÁNEA DEL HUMOR

REPROBADO
Un estudiante de economía llevó un día a su 
maestro a casa le mostró un pequeño cuadro en 
la pared, diciéndole: -Profesor, la semana pasada 
hice mi primer trabajo y gané mi primer dólar. Me 
sentí tan emocionada, que mandé poner el billete 
en un marco. El maestro movió negativamente la 
cabeza y repuso: -Usted nunca será un buen eco-
nomista. Este dólar no está ganando intereses.
UNA INOCENTADA DE PEPITO
Estaba una señora embarazada parada en una 
gran esquina cuando pasa Pepito con su mamá y 
le pregunta: -¿Qué tiene esa señora, mamá? La 
mamá sonrojándose, le responde: “Tiene hidrope-
sía” -¿Y qué es eso? –Vuelve a preguntar Pepito 
–Pues que tiene agua en el estómago, Pepito. -¡Ay, 
mamá! Entonces que saquen al niño, porque se va 
ahogar.
UNA BUENA Y UNA MALA
Roberto. El cliente que te debía ya me entregó el 
cheque. ¡Qué bien! –Pero sin fondos.
NI LE BUSQUES
Hoy por hoy los únicos que ascienden por sus pro-
pios méritos y esfuerzos son los alpinistas.

ESTILIZANDO EL DICHO
Más vale malo conocido. Que, bueno… ¿Con quién 
hablo?
FRANCAMENTE NO ENTIENDO
Si el que quiere pasa a mejor vida, ¿Por qué nos 
aferramos a ésta?
PSICOLOGÍA PURA
Fobias, manías, complejos: Monomanía: Pasión o 
locura, o delirio parcial sobre una sola idea o afec-
tos. –Complejo de Cain: Envidia de un hermano a 
otro, que mal reprimida se convierte en odio. –Mi-
tifobia: Horror a decir mentiras. –Triscaidecafobia: 
Horror al número 13.
HANS Y FRITZ CAMPEONES DEL HUMORISMO 
BLANCO
Sabido a es que Hans y Fritz tenían sus chistes 
numerados, y un día estaban entretenidos con 
esto. –Dieciocho –decía Hans. –Fritz hacía memo-
ria y enseguida se reía. Luego le tocaba el turno a 
él, y el que se reía era otro. Así llegó el momento 
en que Fritz dijo. –Cuarenta y tres. –Pero esta vez 
Hans no se rio. -¿Qué te pasa? Le preguntó su 
amigo -¿Porque no te ríes? Es que tú lo cuentas 
muy mal.

La corrupción, son todos ellos…

 “¡Despierta, Oaxaca; 
levántate y anda!” 

M
e quedo con la última fra-
se que soltó el presiden-
te Enrique Peña Nieto, 
cuando le preguntaron 

sobre el debate y el posible ganador 
de la contienda electoral el 1 de julio; 
Peña dijo: “México seguirá crecien-
do, gane quien gane”, una perspec-
tiva que debe crecer al parejo de un 
sesgo en el ejercicio político nacional.

De los 5 contendientes a la presi-
dencia de la República, no se iden-

moral y honestidad a toda prueba. Ni 
el mesiánico Andrés Manuel López 
Obrador con su verborrea se mostró 
impoluto y ni José Antonio Meade 
con su vestimenta “ciudadana” con-
venció de ser diferente a la clase priis-
ta que lo cobija.

Ricardo Anaya, por su parte, con 
ese ímpetu de la juventud que lo 
caracteriza, tampoco se pudo des-

poder que representa la partidocra-
cia, que busca la obtención del poder 
por el poder mismo, sin demostrar, 
más que en el discurso esa honesti-

dad falaz que nadie le cree.
Por el mismo sentido se ubica 

Margarita Zavala, quién arropada 
en la cuota de género, no fue capaz 
de articular congruencia en sus con-
ceptos morales ni en los políticos, 
por esa sombra de su ex presiden-
cial consorte.

Y Jaime Rodríguez, el “Bronco” 
tampoco se salvó, al ser parte de ese 
mismo sistema que tanto reniega y 
que lo ha encaramado en el ejercicio 
del poder. Ni su sufrimiento, ni su 
hartazgo político y menos su popu-
lachera manera de entender la jus-
ticia, lo han zafado de mancharse en 
ese pantano político en el que todos 
los candidatos se han movido.

La corrupción, el mal nacional, la 
representan todos ellos. Son parte de 
lo mismo, y esto no lo digo como un 
dejo de frustración o amargura per-
sonal, sino porque es nuestra reali-
dad nacional. Algo que dejamos cre-
cer todos los mexicanos y que la cla-
se gobernante no se atreve, más que 
en el discurso y en las arengas juaris-
tas, a enmendar tan tortuoso camino.

México tendrá que avanzar, sin 
duda, como hemos avanzado en todos 
los gobiernos de una u otra forma, 
ya sea en nuestro ejercicio demo-
crático, en nuestra inclusión en los 
mercados internacionales, en nuestra 
infraestructura carretera, en desarro-
llo turístico, en las reformas estruc-
turales que consiguió este gobierno. 
Tenemos que dimensionar que el país 
no sólo lo conforman los políticos, ni 
la onerosa partidocracia, ni la delin-
cuencia, ni los falsos y manipuladores 
líderes sociales; somos millones de 
mexicanos que tenemos que desper-
tar y exigir responsabilidad, honesti-
dad y justicia porque es nuestro deber 
como ciudadanos, no quedarnos en la 
fácil postura de criticar sin participar.

El próximo 1 de julio, tenemos la 
obligación no de escoger al menos 
malo o al que simplemente nos cai-
ga bien, sino aquel que se compro-
meta y nos comprometa a acabar con 
tanta corrupción y simulación políti-
ca. De nosotros depende enderezar 
el camino…

confusiopuga@hotmail.com

A
-

nitivo como tal, contiene, sin embargo, los elemen-
-

de no existe control sobre áreas importantes para 

entidades como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otros más, 

que bien se puede llamar Estado fallido. De hecho, y usted 
bien lo sabe amable lector, en casi todo el país se está gene-
rando, de manera creciente, alarmante y preocupante, un cli-
ma de inseguridad y hasta de miedo, amén del estancamien-
to socioeconómico. 

En el caso de Oaxaca, no se explica por qué se permitió 
que se convirtiera, desde hace mucho, en un verdadero cen-

negocio de la ignorancia y la pobreza explotado por vivales y 
-

pagados con dinero del pueblo, ese que tanto dicen defender, 
pero que con sus actos criminales demuestran todo lo con-
trario, siguen añorando la era de las cavernas. Esos sujetos, 
tal como ya lo hemos señalado, que, aunque evolucionaron 
físicamente, ahora visten de traje, disponen y disfrutan de la 
moderna tecnología y hasta manejan autos último modelo, 
del cerebro siguen igual como en los tiempos del Homo-Erec-
tus. (antepasado del Homo-Sapiens) La prueba está en que, 
en vez de valerse de la razón, las ideas y las propuestas, usan 
piedras y palos y hasta cierran los caminos para atemorizar a 
sus víctimas. ¿Cuál civilización si ni siquiera están educados?

Lamentablemente, y como tantas veces también lo hemos 
mencionado, amable lector, la educación básica en Oaxaca 
ya no existe desde hace mucho, pues con esos maestros de 
la era de los cavernícolas no es posible actualizarse y mucho 
menos progresar. En consecuencia, el nivel superior también 
está destinado a desaparecer irremediablemente. Por lo pron-
to, todo parece indicar que ya tienen en sus redes al ITO, y ya 
se rumora que están en la mira la UABJO y el SUNEO ¿Para 
qué, o de qué servirían entonces más escuelas superiores si 
estarían llenas de “estudiantes” fósiles, zánganos y subversi-
vos grillando todo el tiempo y chantajeando al gobierno del 
estado bajo cualquier pretexto? 

Así como piden ahora el ingreso de todos los solicitantes 
en bruto-a granel-a las universidades sin requisito alguno, 
con seguridad exigirían después que desaparezcan los exá-
menes de todas las materias para aprobar los cursos sin pro-
blema alguno. Los maestros y directivos serían, sin temor a 
equivocarnos, amable lector, impuestos como pago de cuo-
tas a cuates, al mejor postor, y hasta por los mismos alum-
nos, tal como lo hicieron durante muchos años los sujetos que 
se hacen pasar por maestros en la Sección 22. Todo será un 
verdadero caos educativo. ¿Se imagina, amable lector, a los 
supuestos maestros administrando y dirigiendo a su arbitrio 
todo el sistema educativo oaxaqueño? Pobre Oaxaca. 
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Oaxaca está en paz, dice gobernador
Apela silencio 
gubernamental a 
la veda electoral; 
asimismo minimiza 
las constantes 
marchas que 
ahogan al ciudad 
de Oaxaca

CARLOS A. HERNÁNDEZ

“OAXACA ESTÁ en paz, 
cosa que antes de que 
entrara mi gobierno (2016) 

el gobernador de Oaxaca, 

Alejandro Murat Hinojo-
sa, en el marco de los fes-
tejos por el 486 aniversa-
rio de la ciudad de Oaxaca.

Abordado a su llegada 
al Teatro Macedonio Alca-

-
ne de cabildo en donde se 

-

oaxaqueños distinguidos, 
-

te “tenemos la Alameda 
Libre”. 

5 años que nos quedan de 
gobierno haremos cam-
bios importantes”.

Por la veda electo-

ral, no pudo hacer gran-
des anuncios, pero esta-
mos trabajando en obras 

años, dijo el mandatario.
Al acompañar al edil 

capitalino, José Anto-
nio Hernández Fraguas, 

los ciudadanos a festejar 
la grandeza de la ciudad 

-

temprana hora con el repi-
que de campanas de Cate-

Sin embargo, momen-

tos después un hecho vio-
lento se registraría en la 
comunidad de San Pablo 4 
Venados con saldo de una 

-
do, producto de un enfren-
tamiento.

No obstante, la víspe-
ra la Cámara Patronal 
de la República Mexica-
na (Coparmex) en Oaxa-

-

la capital, lo cual afecta la 
economía.

-

frente al Palacio de Gobier-
no han desfilado desde 
enero a la fecha decenas 
de organizaciones socia-
les para demandar a las 

de recursos de los diver-
sos programas.

Huéspedes permanen-
tes del espacio público 
son los desplazados de la 

-

22 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 

-
nes han instalados desde 
tiendas de campaña hasta 
puestos informales.

Dolores musculares,
principal problema de 
salud en trabajadores

Realizan Foro Nacional de Divulgación
en Seguridad y Salud

YADIRA SOSA

Ldolores muscula-
res representan la 

en problemas de salud en 
empresas oaxaqueñas, de 
acuerdo al director jurídico 

-

(STPS), Gonzalo de Jesús 
Jaimes Morelos.

Estos problemas se ori-
ginan por las malas postu-
ras que adoptan los traba-
jadores, así como la carga 
diaria de ciertos equipos o 
productos que el personal 
realiza en algunos centros 
de trabajo, como parte de 

sus labores.
-

-
-
-

cido hotel de la ciudad, el 
representante de la delega-

verdadera política laboral, 
que permita a todos iden-

riesgo.
Ante funcionarios del 

que permitan el análisis, 
-

tas de los distintos actores 
que intervienen en el mun-
do del trabajo, e impulsar 

necesidades del quehacer 
-

salud en el trabajo que se 

abril, el funcionario recor-
-
-
-

te las actividades produc-
tivas de los centros de tra-
bajo, lo cual hace necesaria 

-
ja de manera integral a los 

En la entidad, de acuer-
do a los registros de la ins-

de su competencia, nue-
ve de cada 10 empresas en 
la entidad sí cumplen con 
las medidas de seguridad, 
sobre todo en el estableci-
miento de salidas de emer-
gencia.

-
-

los Santiago Carrasco, dele-
gado de la Secretaría de 

-

en el trabajo son de suma 

generar los ambientes pro-
picios para el mejoramien-
to de tareas.

En este Foro donde 
asistieron representantes 

cámaras empresariales, las 
autoridades coincidieron 
en promover la cultura de 

las expectativas de los tra-
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PERSISTEN PROBLEMAS 
EN HOSPITAL DE POCHUTLA

La dirección y administración del hospital regional 
lleva más de 14 días acéfala, los trabajadores solo 

tienen contacto laboral con el subdirector, señalaron 
trabajadores agremiados a la Sección 35 del SNTSA
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Se reúnen escolares del USAER
Culminó la primera convivencia deportiva y cultural de la Unidad de Servicios de Apoyos a la Educación 

Regular número 97, donde participaron más de 116 niños y niñas de cuatro escuelas primarias
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

RAÚL FERNÁNDEZ López, 
director de la empresa Oaxa-
ca AeroSpace adelantó que 
su prototipo se encuentra en 
fase de pruebas y en espera 

realizar los vuelos.
En entrevista luego de 

recibir el reconocimiento al 
Merito Profesional por par-
te del Cabildo en el marco 
del 486 aniversario, destacó 
que para 2019 podrían tener 
listo el segundo prototipo de 
tipo militar.

“Es un avión más avan-
zado y utilizado en misio-
nes especiales que volará a 
550 kilómetros por hora y 
a 24 mil pies de altura, esta-
mos trabajando con el Ejér-
cito Mexicanos para realizar 
pruebas”, dijo. 

Fernández se dedicó a 
desarrollar un avión total-
mente mexicano desde su 
origen.  El avión Pegasus, 
es el primer avión mexica-
no bi-plaza, desarrollado 
para aplicaciones militares 
de observación, capacita-
ción e intercepción, con tec-
nologías totalmente nuevas 
como un ala canard y héli-
ce trasera enductada que da 

la aeronave. 
La fuerza Aérea Mexica-

na (FAM) se interesó en el 

un convenio de desarrollo 
tecnológico y colaboración 
aeroespacial con la empresa 
Oaxaca AeroSpace, conve-
nio que representa la plata-
forma para impulsar el desa-
rrollo de la industria Aeroes-
pacial Mexicana.

“Tenemos convenios con 
varias Universidades en 
Madrid, Querétaro y Kansas 

para llevar a cabo desarrollo 
y pruebas, hemos logrado 

y la validación de diseños y 
cálculos”, expuso.  

De ahí que por su desta-
cada trayectoria como un 
empresario oaxaqueño el 
ayuntamiento de Oaxaca de 
Juárez, le otorgó el recono-
cimiento al Mérito Profesio-
nal, en el marco de la sesión 
solemne por el 486 aniver-
sario de la Ciudad.

Hijo de Raúl Fernández 
Fernández y Catalina López 
Arellano nace en la ciudad 
de Oaxaca de Juárez. 

Nace el 28 de abril de 
1951, realiza sus estudios 
básicos en el colegio Rébsa-
men, en la Secundaria Fede-
ral y en el Instituto Carlos 
Gracida para después estu-
diar Ingeniería Mecáni-
ca y Cinematografía en Los 
Ángeles, California.

Desarrolló experiencia 
trabajando en Rafer Trans-
portes, empresa familiar 
dedicada al transporte de 
combustibles para Pemex, 
en la que rápidamente 
ascendió a jefe de mante-
nimiento, gerente y poste-
riormente director general 
convirtiéndose en socio de 
la misma.  Fundó Opera-
dora de líneas de trasporte, 
empresa que engloba varias 
más al servicio de Pemex y 
posicionándola como una 

-
vicio de Pemex.

En 1977 funda Traylfer 
primer industria de fabrica-
ción de tráileres en el Estado, 
en la que además de hacer 
carrocerías y remolques de 
todo tipo, sirve como labora-
torio de desarrollo de ideas y 
proyectos, que lo harían des-
tacar en el futuro.

Prototipos de 
AeroSpace en 

fase de pruebas

Hospital de Pochutla, carece de director y de administrador. 

ARCHIBALDO GARCÍA 

P
ochutla.- La direc-
ción y administra-
ción del hospital 
regional de lleva más 

de 14 días acéfala, los tra-
bajadores sólo tienen con-
tacto laboral con el subdi-
rector, "no sabemos cuán-
do se presentará el nuevo 
director y nuevo adminis-
trador", señalaron trabaja-
dores agremiados a la Sec-
ción 35 del SNTSA. 

La dirección del nosoco-
mio de segundo nivel tie-
ne, o tenía, como director 

a Rafael Arnoud Ríos, y 
como administrador a Hila-
rio Ramírez Robles, quie-
nes desde hace aproximada-
mente dos semanas no tie-
nen presencia en el hospital. 

Cabe mencionar que 
quien atiende el área médi-
ca es el subdirector Edilber-
to José Edilberto Hernán-
dez Cárdenas, "se supone 
que los SSO ya tienen desig-
nado a quienes van a ocupar 
ambos cargos, sin embar-
go, seguimos a la espera de 
que tomen posesión, puede 
ser en cualquier momento", 
señaló un empleado. 

Alrededor de 200 mil habitantes 
de la Costa y Sierra Sur llegan 
para atenderse

Acéfala, la dirección y 
administración del hospital

Éste hospital atiende 
entre 300 y 400 usuarios 
en el área de consulta exter-
na como medicina general, 
medicina preventiva, gine-
cología, odontología, otorri-
nolaringología, entre otras 
especialidades, así como 
farmacia. 

El área de influencia 
es bastante alta, alrede-
dor de 200 mil habitan-
tes de la Costa y Sierra Sur, 
ya que éste nosocomio es 
referencia para otros hos-
pitales ubicados en Puer-
to Escondido y Huatulco, 
"aún cuando la estructu-
ra laboral ya sabe sus que-
haceres y tareas, es esen-

y administrador para efi-
cientar mejor gestiones de 
insumos y medicamentos 

Aún cuando la es-
tructura laboral ya 

sabe sus quehaceres 
y tareas, es esencial 
las figuras del direc-
tor y administrador 

para eficientar mejor 
gestiones de insumos 
y medicamentos que 
se requieren para lo-
grar calidad y calidez 

en los servicios de 
salud"

Trabajadores inconformes

que se requieren para lograr 
calidad y calidez en los ser-
vicios de salud", asentaron 
los trabajadores sindicali-
zados.
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Padres de familia acompañaron a los infantes a convivir con sus amiguitos. Compañeritos de los concursantes les echaron porras para motivarlos.

Durante el evento hubo un reconocimiento por empeño y labor fuera del horario de trabajo al 
equipo de USAER.

LES INCULCAN LA SANA COMPETENCIA DEPORTIVA

Escolares conviven sanamente
Se llevó a cabo la inauguración de la primera convivencia deportiva y cultural en la explanada muni-

cipal, previo a una calenda que recorrió las principales calles de esta ciudad costeña

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Culminó este día la 
primera Convivencia 
deportiva y cultural 

de la Unidad de Servicios 
de Apoyos a la Educación 
Regular(USAER) número 
97 de esta ciudad de la cos-
ta de Oaxaca, donde parti-
ciparon más de 116 niños y 
niñas de cuatro escuelas pri-
marias.

Durante este día, en la 
unidad deportiva se lleva-
ron cabo diversas disciplinas 
atléticas en la que los infan-
tes concursaron de mane-
ra ordenada y competitiva, 

la habilidad de cada niña y 
niño con algún tipo de dis-
capacidad.

La USAER, dijo la direc-
tora, Reyna Lucía Vásquez 
Martínez, proporciona apo-
yos a los alumnos que pade-
cen problemas de aprendi-
zaje o de lenguaje, asimis-
mo, con algún tipo de dis-

capacidad física, intelectual 
o motora.

La USAER atiende a 
niños y niñas de las escuelas 
primarias Emiliano Zapa-
ta, en la colonia El Porve-
nir, Lázaro Cárdenas en la 
colonia 5 de Mayo y Andrés 
Natalio Clavel Mendoza en 
el Barrio Yutacu dentro del 
casco urbano así como de la 
primaria Pestalozzi de San 
Miguel Tlacamama.

Durante la tarde de ayer, 
se llevó a cabo la inaugura-
ción de la primera Conviven-
cia deportiva y cultural en la 
explanada municipal, pre-
vio a una calenda que reco-
rrió las principales calles de 
esta ciudad costeña.

Entre bailes y danzas 
autóctonas de esta región, 
así como la participación de 
los cuatro centros educa-
tivos, se encendió el fuego 
olímpico que se realizó en 
cadena con los niños y niñas 
que padecen algún tipo de 
discapacidad física.

Explicó la directora que, 

los niños y niñas asisten a 
clases de manera normal, 
sólo que se requiere de más 
apoyos y horas para dar 

menores a través de una 
psicóloga, una maestra de 
comunicación y cinco maes-
tras de apoyo.

Mencionó que la USAER 
a su cargo, tiene cinco años 
de funcionamiento y que 
ha sido de gran apoyo a los 
alumnos ya que, muchos 
continúan sus estudios de 
Secundaria y Bachillerato e 
incluso, universitarios.

Durante la inaugura-
ción ayer, hubo un reco-
nocimiento por empe-
ño y labor fuera del hora-
rio de trabajo para el equi-
po de la USAER: Psicóloga 
Wualda Santiago Jimenez, 
Maestra en Comunicación 
Rubí Morales Pérez, Maes-
tras  Tania Gaytán Vásquez, 
Greysi López Reyes, Maga-
li Hernández López, Indi-
ra Herrera Gómez y Guieeh 
Daani Chávez.
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Director
ran

J U L I O  B R A C H O

AGENCIAS

J
ulio Bracho (Durango, 17 
de julio de 1909 - Ciudad 
de México, 26 de abril de 
1978) fue un productor, 

director y guionista cinemato-

Fue el noveno de los once 
hijos del matrimonio formado 
por Julio Bracho y Zuloaga y Luz 
Pérez Gavilán, dos de sus herma-
nos fueron los conocidos Andrea 
Palma y el escenógrafo Jesús 

actores Ramón Novarro y Dolo-

muerte de su padre en 1927 Julio 
se vio de pronto solo frente a la 

actriz Isabela Corona, con quien 

es en este en el que debuta como 
director de escena con la obra 
Jinetes hacia el mar, del irlandés 

za Lázaro rió, 
que se convierte en su primer 

dores, grupo experimental en el 
que colaboró al lado de Ermilo 

tas, entre otros intelectuales de 

El cine siempre llamó a Julio 

hermana Guadalupe, quien se 

maba La mujer del puerto, Isa-
bela Corona y él la visitaban en 
los sets, y Julio andaba siem-
pre espiando por los lentes de 
las cámaras y se hacía amigo 

gó a participar como supervisor 
escénico de diálogos en la cin-
ta Ave sin rumbo,
zado por su hermana y Arturo de 

película ¡Ay, qué tiempos, señor 
 con la que tuvo un 

gran éxito de crítica y de taqui-

de grandes y exitosas películas 

La virgen que forjó una patria, 
Distinto amanecer, Rosenda y 

 Incursio-
nó también como productor con 
la película  

En estas películas Julio Bracho 

pantalla como Dolores del Río, 
María Félix, Arturo de Córdova, 
Joaquín Pardavé, Jorge Negre-
te, Gloria Marín, Ramón Nova-
rro (en la única película que 

México, La virgen que forjó una 
patria) y a su propia hermana, 
Andrea Palma (en Distinto ama-
necer, una de las películas de 
Bracho más alabadas por la crí-

mar, Julio tuvo que desistir de 
hacer películas de arte, e incur-

Dirigió varios melodramas exito-
sos como 
de un corazón, Paraíso robado, 
Rostros olvidados, La ausente, 
La cobarde, La posesión  entre 
otras, dirigiendo a estrellas 
como Rosario Granados, Liber-
tad Lamarque, Arturo de Córdo-

En 1960, Julio Bracho vio 
cumplido un sueño que tenía 
desde los inicios de su carrera, 
llevar a la pantalla la novela de 
Martín Luis Guzmán, La som-

bra del caudillo
mejores logros del director, sin 
embargo, por considerarla deni-
grante para el ejército, la censu-
ra la prohibió y Julio jamás vería 

el director sufrió un boicot con-
tra su carrera a raíz de haber diri-

tir de entonces Julio dirigió cin-
tas de poca importancia, y no 

da de los 70 fueron una pelícu-

En busca de un muro

familia campesina que emigra 
a la ciudad, Espejismo de la ciu-
dad, y un segmento de la película 
Los amantes fríos
una participación especial como 
actor en la cinta Pedro Páramo, 

El cine de Julio Bracho se 
caracterizó por contener una 
muy especial belleza plásti-
ca, por sus encuadres bien cui-
dados, realizando magníficos 
close-ups a sus actrices (Glo-
ria Marín en 
amor y Crepúsculo, Andrea Pal-
ma en Distinto amanecer, Irán 
Eory en En busca de un muro

Julio Bracho, hombre polifa-

ció a las 9 de la mañana del miér-
coles 26 de abril de 1978, des-
pués de verse aquejado de una 

ro de 1982, como un homenaje 

La obra del 
cineasta 

duranguense 
ha sido re-
cuperada y 

mostrada en 
el Museo de 
Arte Moder-
no de Nueva 

York
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Byron con su papá. El pequeño tomándose la foto antes de romper las piñatas. La familia Ramírez Cisneros, compartió este momento con sus abuelos.

Posando para la foto del recuerdo con las piñatas.

LINDA CARRISOZA

E
l pequeño Byron fue agasajado por sus 
padres Lizethe Cisneros Agustín y Nés-
tor Javier Ramírez Pomposo, con motivo 
de sus tres añitos de vida, durante el fes-

tejo estuvieron presentes sus hermanitos Mateo 
y América.

El festejo se realizó en el domicilio particular 
de la familia en la colonia San Pablo Sur, estando 
presentes sus abuelos Víctor y Amparo así como 
Pablo y Adelina, también estuvieron sus bisabue-
las Anacleta y Cecilia.

Durante el festejo los invitados disfrutaron de 
ricas hamburguesas y los pequeños comieron hot 
dog con bebidas al gusto, también disfrutaron de 
frutas y bocadillos.

El encargado del show fue el payaso Ciruelito 
junto con Nubecita de Algodón y Neto, los peque-
ños estuvieron muy contentos riendo y participan-
do de los juegos que realizo el payasito.

PIÑATAS Y PAYASOS PARA
BYRON AQUILES 
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La violencia es recurrente en los hogares de este municipio, alertan.

Esmeralda Meneses Rojas, psicóloga del Centro del 
Desarrollo de las Mujeres.

Transportes 
Otuxva

no tiene seguro 
Se está desen-
tendiendo de los 
lesionados del 
accidente ocurrido 
el pasado lunes por 
la mañana

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LA empresa 
de transportes Otuxva de 
la cual su propietaria es la 
empresaria Adalis Weber 
nuevamente vuelve a pro-
tagonizar un acto de irres-
ponsabilidad hacia los usua-
rios del transporte ya que 
se está desentendiendo de 
los lesionados del accidente 
ocurrido el pasado lunes por 
la mañana luego de que el 
operador del autobús ador-
mitara y se fuera hacia el 
carril contrario y se impac-
tara contra un camión cañe-
ro, además de que dicha uni-
dad al servicio público de 
alquiler carece de la póliza 
de seguro de viajero por lo 
que la Sevitra deberá inter-
venir en esta problemática.

Familiares de los lesiona-
dos que sufrieron el brutal 
accidente a bordo del auto-
bús de la línea Otuxva el 
pasado lunes por la mañana 
mencionaron que las perso-
nas internadas no están reci-
biendo la atención necesa-
ria en el hospital general de 
esta ciudad, ya que no cuen-

y el equipo necesario para 
atenderles las lesiones y 
problemas que ahora tie-
nen tras el percance auto-
movilístico.

La esposa de uno de 
los viajeros en el autobús 
Otuxva expresó que luego 
del lamentable accidente 
en el que estuvo involu-
crado su esposo, la due-
ña de la línea de los carros 
de pasaje no se ha hecho 
cargo de absolutamente 
nada y las personas lesio-
nadas y otras de grave-
dad no están recibiendo 
la atención necesaria para 
su recuperación.

Indicó que su esposo se 
dirigía a su trabajo por lo 
que todas las mañanas tie-
ne que tomar el autobús 
llegar a buena hora, ya que 
es el sustento de su hogar, 
sin embargo, ahora por un 
descuido del chofer de la 
línea Otuxva la cual no está 
respondiendo pese a que 
fue la responsable.

Dijo que luego del acci-
dente su esposo sigue 
sin reaccionar y ya le fue 
amputada una pierna, por 
lo que han pedido la inter-
vención de la señora Ada-
lis Weber, dueña del auto-
bús, pero solo se presen-
tó para decir a los familia-
res que está ahí, pero no 
está aportando económi-
camente para la recupera-
ción de los heridos.

CDM ofrece asesorías gratuitas
a mujeres para la no violencia

Se busca con-
cientizar a las 
mujeres para 
que dejen de 
padecer esta 
fuerte proble-
mática

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Median-
te pláticas y apo-
yos psicológi-
cos, toda aquella 

mujer que quiera recibir 
asesorías puede hacerlo, 
ya que la intensión es con-
cientizarlas para que ellas 
mismas puedan erradicar 
esta problemática que se 
sigue dando dentro de los 
hogares, así lo dio a cono-
cer Esmeralda Meneses 
Rojas, psicóloga del Cen-
tro del Desarrollo de las 
Mujeres (CDM).

Mencionó que es par-
te del trabajo que están 
desarrollando en el CDM 
es concientizar a la ciuda-
danía en general de cuáles 
son los tipos de violencia 
que existen, así como tam-
bién de que pueden estar 
siendo objeto de algún tipo 
de violencia pero les cues-
ta reconocerlo, por lo que 
es importante que sepan 

confrontar la situación que 
estén viviendo.

Dijo que las mujeres se 
deben dar cuenta de los dife-
rentes tipos de violencia que 
existen como lo son la vio-
lencia psicológica, violencia 
física, violencia de género y 
los ámbitos en los que la vio-
lencia se desarrolla, es por 
eso importante abrirles los 
ojos a las mujeres para que 
ellas mismas se den cuen-
ta que todo puede ser dife-
rente.

Explicó que la intensión 
que tiene el CDM es que 
las mujeres acudan a pedir 
la ayuda necesaria al dar-
se cuenta que están expe-
rimentando cierta situa-
ción de violencia dentro de 
sus hogares, lo cual no debe 

permitirse en esta época, 
sin embargo, todas aquellas 
mujeres que deseen ser apo-
yadas pueden serlo en las ins-
talaciones del CDM.

Indicó que hoy en día 
hay mujeres que por el “qué 
dirán” se quedan calladas y 

siguen permitiendo este tipo 
de abusos por parte de la per-
sona que en algún momento 
de sus vidas les hizo sentir 
que serían muy felices pues 
pueden ser ayudadas psico-
lógicamente tanto mujeres, 
niños y adultos mayores”.
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do en una afectación direc-
ta para los comerciantes y 
empresarios de toda la ciu-
dad y más aún para los esta-
blecidos en la multiplaza, 
ya que dicho lugar no pue-
de dejar de tener aire acon-
dicionado activo e ilumi-
nación, así lo dio a conocer 

Dolores Montero, adminis-
tradora de dicho lugar.

Explicó la administra-
dora que en Tuxtepec no es 
un lujo sino una necesidad 
tener aire acondicionado y 
más en las instalaciones de 
multiplaza que durante todo 
el día debe estar encendi-

do el clima, así como tam-
bién las luces del lugar por lo 
que el incremento de luz se 

recibos de energía eléctrica.
Dijo que es evidente que 

en esta estación del año la 
energía eléctrica sube los 
costos en el recibo de mul-

tiplaza de hasta un 30% de 
incremento pues son varios 
los aires acondicionados 
que trabajan a lo largo de 
todo el inmueble de multi-
plaza y en ocasiones por el 
calor intenso no abastecen.

Mencionó que no se puede 
dejar el centro comercial sin 

Carestía de energía eléctrica 
afecta a los comerciantes 

Lamentablemente 
son gastos que no 

se pueden evitar ya 
que la plaza debe 

contar con aire 
acondicionado e 

iluminación

el suministro de aire acon-
dicionado pues es parte del 
servicio que las instalaciones 
brindan a la ciudadanía en su 
estancia al hacer sus com-
pras, así como también visi-
tando los diferentes comer-
cios establecidos en la plaza.

Explicó que el incremen-
to de luz si les ha afectado, 
pero saben también que 
esto pasa año con año y es 
un gasto que deben cubrir 
pues no pueden dejar sin 
el servicio de aire acondi-
cionado a multiplaza.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LOS gas-
tos del consumo de ener-
gía eléctrica se ha converti-

TODO DEPENDE SI SE ALDELANTA LA TEMPORADA DE LLUVIA

Cañeros podrían perder 
50 mil toneladas de caña
ASEGURAN QUE LA ZAFRA COMENZÓ DESPUÉS POR PROBLEMAS 

TÉCNICOS DEL INGENIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS

 MARLEN PAZ

T
uxtepec.- María 
Guadalupe Gar-
cía Almansa, presi-
denta de la Organi-

zación Cañera de la Cuen-
ca del Papaloapan, al ser 
entrevistada dijo que en 
esta zafra tendrán un mejor 
precio de referencia al ven-
der su caña al ingenio Adol-
fo López Mateos.

Esperan que puedan 
salir adelante, ya que esta 
zafra ha sido muy difícil 
porque han tenido tiem-
pos muertos fuertes.

“El ingenio ha fallado 
muchísimo, tenemos el 
peligro de que se nos que-
de la caña en el campo, la 
verdad es que esta no es una 
de nuestras mejores zafras, 
al inicio de la molienda, el 
ingenio falló muchísimo 
por unas reparaciones que 
le hicieron, no puedo decir 
que la zafra este mal, pero 
a lo mejor no hay tiempo 
para cortar toda la caña” 
comentó.

“Quisiéramos que fueran 
a trabajar de noche, pero 
desgraciadamente el cuer-
po es el cuerpo y no sopor-
tan, es un trabajo muy duro, 
más bien ha sido que aho-
rita, en esta temporada de 
calor, la gente ya no rinde 
igual y tratan de adelan-
tar por la noche, pero no 
es lo mismo, no tenemos la 

poder trabajar de noche”.
Respecto a su padrón de 

María García Almansa. El corte de caña que se realizan en los campos de los municipios de Tuxtepec.

cunicultores señaló que tie-
nen cerca de 800 cañeros, 
y proporcionan o abaste-
cen al ingenio un tercio de 
la producción que repre-
sentan, y en esta organiza-
ción tienen como unas 16 
mil hectáreas aproximada-

mente sembradas de caña de azúcar, y tienen una produc-
ción aproximada de 17 o 18 mil toneladas y eso los coloca 
en una gran responsabilidad”.

Asegura que hay riesgo de que se quede la producción 
tirada en el campo, “eso depende de cada organización, no 
todas son iguales, pero en el caso particular de nosotros 
tenemos a riesgo de perder como 50 mil toneladas de caña”.

“Estamos aquí como con veladoras, para que no llue-

va y nos permita alargar un 
poco más la zafra, pero todo 
va a depender de la natura-
leza”, con respecto al precio 
de la azúcar, señaló que eso 
depende de la fórmula, o del 
Karbe,  pero sobre el pre-
cio de referencia se puede 

Quisiéramos que 
fueran a trabajar 
de noche, pero 

desgraciadamente el 
cuerpo es el cuerpo 
y no soportan, es un 

trabajo muy duro, 
más bien ha sido 
que ahorita, en 

esta temporada de 
calor, la gente ya no 
rinde igual y tratan 
de adelantar por la 

noche, pero no es lo 
mismo, no tenemos la 
tecnología  suficiente 
para poder trabajar 

de noche”

María Guadalupe García 
Almansa

Presidenta de la 
Organización Cañera de la 

Cuenca del Papaloapan
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Rosendo Santomé 
dobla a 22 de Marzo

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC.– Con el pri-
mer encuentro 
de la Liga Esco-

lar de Basquetbol Feme-
nil a nivel primaria impul-
sado por la Supervisión de 
Educación Física número 
13 que representa a Profe-
sora Carmen Hilda de Dios 
Tello y que dirige el Profe-
sor Cándido Elbbort Cas-
tillejos, se enfrentaron las 
escuelas Rosendo Santome 
y 22 de Marzo en la cancha 
de la Unidad Deportiva 20 
de Noviembre ganando las 
primeras con pizarra de 4 
puntos a 0.

Al iniciar el partido los dos 
equipos se fueron en bus-
ca de cosechar las unidades 

-
do puntos que les permitiera 
adjudicarse el partido, pero 
el aro se les negó a aceptar el 
balón para los dos equipos y 
se marcharon en ceros en el 

primer parcial.
Para el segundo set, las 

acciones volvieron a repetir-
se y aunque los dos cuadros 
buscaron afanosamente 
tomar la delantera la impre-
cisión de sus lances mante-
nía el marcador en blanco y 
así se fueron al descanso, sin 

nada para nadie.
Para la parte comple-

mentaria con el tercer cuar-
-

do las alumnas de la escue-
la Rosendo Santomé pudie-
ron romper con el hechizo 
del aro y lo perforaron para 
tomar la ventaja por 2-0, la 
22 de Marzo respondió con 
todo pero no pudieron hacer 
la igualada caminando al 
siguiente rollo en desventaja.

Ya en el último periodo, 
de nueva cuenta la punte-
ría se inclinó del lado de la 
escuela Rosendo Santomé 
y volvieron a perforar el aro 
para aumentar la ventaja 
de la pizarra por 4-0; 22 de 
Marzo luchó pero no consi-
guió cosechar ni una unidad 
y la Rosendo se quedó con su 
primera victoria.

Estuvieron en la duela 
de juego por la escuela 22 

de Marzo: Camila Morales, 
Mariel López, María Fernan-
da Pérez, Fanny Alinet Gar-
cía, Rubí Palacios de Mata y 
Jasibe Sánchez, entrenado-
ra Profesora Itandi Santos; 
por su parte la Rosendo San-
tomé alineo a: Keily Acosta, 
Karla Iliana Morales, Elena 
Guadalupe Valenzuela, Flo-
rentina Sarabia y Gema Gon-
zález, entrenador profesor 
Constantino Leyto.

Rosendo Santomé consigue el triunfo.

El esfuerzo fue enorme. Varios tiros fallidos por ambos lados.El aro se hizo pequeño.
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Ramiro y Yahir dan 
triunfo a Escuela Morelos

Los jovencitos de ambas escuelas iniciaron con buena velocidad 
en el primer parcial

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Reaccionando en 
el último cuarto la 
escuela Morelos de 

Mixtequilla le quita el triun-
fo a la Rafael Ramírez de 
San Blas Atempa con piza-
rra de 6 a 4 en la cancha de 
la Unidad Deportiva 20 de 
Noviembre del Barrio Santa 
Cruz Tagolaba, en la prime-
ra jornada de la Liga Esco-
lar de Basquetbol Varonil 
a nivel de primarias de la 
Supervisión de Educación 
Física número 13 que repre-
senta la profesora Carmen 
Hilda de Dios Tello y que 
coordina el profesor Cándi-
do Elbbort Castillejos.

Los jovencitos de ambas 
escuelas iniciaron con bue-
na velocidad en el primer 
parcial, y aunque por los dos 
aros hubo varios servicios 
solo los de la Morelos logra-
ron encestar por conduc-
to de Yahir Sánchez para 
tomar la ventaja en la piza-
rra por 2 a 0; en el segun-
do cuarto las acciones se 
mantuvieron emocionan-
tes, pues la Rafael Ramí-
rez busco la igualada y lo 
logró con canasta de Rober-
to Ramírez para emparejar 
el juego a 2 tantos e irse así 
al descanso.

En la segunda mitad 
del partido, los que hicie-
ron mejor las cosas y die-
ron la vuelta al marcador 
fueron los alumnos de la 
Rafael Ramírez con servi-

cio oportuno nuevamente 
de Roberto Ramírez para 
ponerse arriba de los carto-
nes por 4 a 2; sin embargo, 
ya en el último parcial los 
niños de la Morelos dieron 
el extra y empataron con 
canasta de Yahir Sánchez y 

Vásquez para una pizarra 

Estuvieron en la alinea-
ción de la escuela Morelos: 
Yahir Sánchez, Isaí Amaury 
Sánchez, Ramiro Vásquez, 
Edgar Uriel Rodríguez, 
Jesús Auner Salinas, Car-
los Daniel Sánchez y Ger-
son A. Velásquez, entrena-
dor Profesor Tomás Gar-
cía Romero; por la escue-
la Rafael Ramírez estuvie-
ron jugando: Ángel Ramí-
rez, Juan Crispín, Osmar 
Ramos, Ángel Daniel y 
Roberto Ramírez, entrena-
dores profesores Pavel Sali-
nas Toledo y José Iván Vás-
quez Ramírez.

Escuela Rafael Ramírez bajó la guardia. Escuela Morelos vino de atrás.

Moisés vigilando las acciones.
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MAMÁS PUMAS 
DOBLEGAN A 
GHANDI-IESIT

TEXTOY FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.- 
En la cuarta jor-
nada de activida-
des de la Liga de 

Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza que pre-
side el profesor Cándido 
Elbbort Castillejos en la 
cancha del Barrio Labo-
río, Mamás Pumas enfren-
taron a la sexteta de Gand-
hi-IESIT y se impusieron 
en los scores en dos sets 
por 25/8 y 25/14.

Mamás Pumas entra-
ron a la duela de juego y 
se plantaron bien, para 
que desde el área de saque 
empezaran a cosechar 
puntos que les permitie-
ron manejar muy bien sus 
estrategias ante las joven-
citas de Ghandi-IESIT 
quienes fueron sorpren-
didas desde el primer set 
con una avasallante ofen-
siva experimentada y con 
garras felinas, adjudicán-
dose el primer periodo las 
Mamás Pumas por 25/8.

En el segundo rollo del 
partido, de nueva cuenta 
las Mamás Pumas hicieron 
bien su trabajo, aunque en 
esta ocasión las chicas de 
Ghandi-IESIT opusieron 
mayor resistencia y mejo-
raron en su zaga defensiva 

consiguiendo mejor ofen-
siva no pudieron avan-
zar más lejos, las Mamás 
Pumas ya habían registra-
do una mayor puntuación 
y con buena ventaja mane-
jaron la situación para que 

-
mo rally para quedarse con 
el set por 25/14 y obtuvie-
ron otro triunfo.

Estuvieron en la alinea-
ción de Mamás Pumas: 
Dolores, Blanca, Karen, 
Sughil, Rosa, Arcelia y 
Jeannette; por su par-
te las chicas de Ghandi-
IESIT jugaron con: Zuli-
beth, Sofía, Keila, Monse-
rrat, Abril, Pamela, Susly y 
Samantha.

Mamás 
Pumas 
impusieron 
su juego.

Ajustando las técnicas. Buena recepción.
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ELISEO MARTÍNEZ:

 Nuestra política es 
tocar música digerible

Este fin de se-
mana, el pia-
nista y director 
ofrece su pri-
mer programa 
al frente de la 
Orquesta Sinfó-
nica de Oaxaca
LISBETH MEJÍA REYES

C
on un repertorio 
que incluye Con-
ga de fuego, del 
mexicano Arturo 

Márquez, el director de la 
Orquesta Sinfónica de Oaxa-
ca, Eliseo Martínez García, 
ofrece su primer programa 
al frente de la agrupación. 
Luego de ingresar a ella en 
enerode este año, y tomarse 
un receso por cuestiones de 
salud, el pianista se incorpo-

EL DATO

En diciembre pasado, se 
informó que el maestro Eli-
seo Martínez García sería el 
nuevo director de la Orques-

ta Sinfónica de Oaxaca. El 
cargo lo asumió a principios 

de año, sin embargo, un 
padecimiento lo hizo tomar 
un receso y reincorporarse 

hasta este mes.

La Orquesta Sinfónica de Oaxaca, en uno de sus ensayos de este mes.

semana en el teatro Macedonio 
Alcalá, como parte de la prime-
ra temporada de conciertos.

Además de la composi-
ción de Márquez, los más de 

60 músicos de la orquesta y 
el solista Adolfo Ramos eje-
cutarán dos piezas de PiotrI-
llich Tchaikowsky (Variacio-
nes rococó para violoncello y 
orquesta y Capricho italiano), 

así como una de Niko-
lái Rimski-Kórsakov 

(Capricho espa-
ñol).

L a  e l e c -
ción de estos 
temas, expli-
ca Martínez 
García, par-
te de la inten-
ción por ofre-

c e r  m ú s i c a 
variada y que 
está —lejos de 
los prejuicios— 

no es aburrida.
“Por eso nues-

tra política es tocar 
música digerible para 

el público, (para) que 
no se me duerma con 

una sinfonía de sie-

te movimientos que dura dos 
horas”, comenta el pianista y 
compositor oaxaqueño sobre 
parte de su intención al fren-
te de la sinfónica y la respon-
sabilidad con el público, sobre 
todo con aquel que no ha asis-
tido a un concierto de este tipo.

“Aquí vamos empezan-
do, pero no trato de decir que 
la música es completamente 
comercial, no. Es música clá-
sica dentro de lo conocido, lo 
bonito y lo digerible”, reite-
ra sobre esta temporada y la 
segunda (que se planea para 
agosto-diciembre), y en la que 
se prevén programas “ligeros” 
con obras como la Sinfonía 5 
(de Ludwig van Beethoven), 
la obertura Egmont, la ober-

tura Riensi, de Wagner, 
entre otras que se combi-

nan con las creaciones 
mexicanas.

Además de acer-
car a los asistentes a la 
música sinfónica, Eli-
seo Martínez refiere 
que otro de los objeti-

vos es impulsar a los músi-
cos del estado, por medio de 
actuaciones como solistas que 
los lleven a superar retos de 
esta magnitud.

En diciembre pasado, se 
informó que el maestro Eli-
seo Martínez García sería el 
nuevo director de la Orques-
ta Sinfónica de Oaxaca. El car-
go lo asumió a principios de 
año, sin embargo, un padeci-
miento lo hizo tomar un rece-
so y reincorporarse hasta este 
mes.

Como titular de la sinfóni-
ca, y basado en su experien-
cia de más de dos décadas al 
frente de la Banda de Música 
del Estado, reconoce un ritmo 
normal de trabajo, en el que la 
exigencia para las y los intér-
pretes es “la limpieza de todas 
las obras”. Pero esto, agrega, 
es solo un recordatorio, pues 
“ellos son muy capaces; a la 
primera invitación compren-
den todo”.

Al público que desee asistir 
a los recitales del viernes 27 (a 

las 20:00 horas) y domin-
go 29 (18:00 horas), solo 
le adelanta que una de las 
piezas, la de Arturo Már-
quez, es muestra de un esti-
lo completamente mexi-
cano. 

“La conga es una con-
ga de las que se usan 
para bailar salsa… está 
al lado de las grandes 
obras sinfónicas, no les 
pide nada a otras obras, 
pero insisto que hay que 
venir al concierto para 
escucharla”.

Por eso nuestra política 
es tocar música digerible 

para el público, (para) 
que no se me duerma 

con una sinfonía de siete 
movimientos que dura 

dos horas”

Eliseo Martínez
Director de la OSO

 Nuestra política 
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Giraron orden de aprehensión en su contra. En expediente obra que participó en homicidio.

De acuerdo con el reporte de los cuentahabientes, los hombres llegaron y los amenazaron de muerte, por lo que les entregaron 
todo el dinero que llevaban.

Se golpean
SANTIAGO LÓPEZ.

SALINA CRUZ.- Luego 
de arreglar sus diferencias 
a golpes, dos choferes del 
transporte público urbano 
fueron detenidos por ele-
mentos de la policía muni-
cipal y vialidad.

Desde que salieron de 
Calzada a la Refinería, 
ambos urbaneros con ruta 

a jugar carreritas sobre la 
Avenida Cuatro Carriles, 
por la disputa del pasa-
je, lo que provocó males-
tar entre los usuarios por-
que los iban exponiendo al 
imprimir mayor velocidad.

Pero al llegar a la altura 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social ambos con-
ductores comenzaron a zig-
zaguear con sus respectivos 
autobuses con la intención 
de frenar su marcha.

No obstante la pelea se 

prolongó por más de dos 
cuadras hasta que descen-
dieron de sus unidades de 
motor y se liaron a golpes.

Luego de acabar con sus 
diferencias, ambos aborda-
ron sus respectivos urbanos 
de la línea Upsus y conti-
nuaron su marcha.

Fue a la altura del para-
bus que se ubica en la Cos-
tera ahí fueron alcanzados 
por los elementos policiacos 
a quienes les pidieron que 
descendieran de sus unida-
des ya que serían detenidos 
por riña y exponer la inte-
gridad física de los usuarios.

De esta manera fueron 
subidos a la patrulla y tras-
ladados a la comisaría de 
seguridad pública donde 
quedaron encarcelados.

En tanto que las unida-
des de motor fueron envia-
dos al corralón quedando a 
disposición de la delegación 
de tránsito.

Los detienen por homicidio 
SANTIAGO LÓPEZ

CHAHUITES. AGENTES 
estales de investigación 
lograron la detención de 
dos personas como pre-
suntos responsables por 
el delito de Homicidio Cali-

La Fiscalía informó que 
los agentes dieron cumpli-
miento a la orden de apre-

hensión dentro del expe-
diente penal 174/2018 en 
contra de Carlos H. M., e 
Irving L. D como presuntos 
responsables por el deli-

en agravio de Ulises D. R.
La comisión del delito 

ocurrió el pasado 4 de abril 
del año en curso, cuando 
los ahora imputados llega-
ron al domicilio de la víc-

tima, a quien sin mediar 
palabra lo comenzaron a 
golpear y con un cinturón 

para después huir deján-
dolo atado de pies y manos.

En el legajo de investi-
gación se estableció que 
el occiso fue trasladado al 
hospital de Tapanatepec 
pero derivado de las lesio-
nes que le produjeron, per-

dió la vida.
Ambos imputados fue-

ron detenidos cuando 
caminaban sobre la Ave-
nida Oaxaca Poniente, del 
Barrio Huachaco, perte-
neciente a la población 
de Chahuites Oaxaca, los 
cuales fueron trasladados 
ante el Juez que los solici-
tó para la audiencia corres-
pondiente.

Violento asalto a BancomerSe desconoce 
el monto de lo 
sustraído por 
los amantes de 
lo ajeno
SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Un gru-
po de hombres fuer-
temente armados 
irrumpieron en la 

sucursal bancaria Banco-
mer para robar a los clientes 
y los empleados, quienes se 
encontraban en los cajeros.

Este asalto ocurrió al 
mediodía en la sucursal Ban-
comer, ubicada sobre la calle 
16 de Septiembre en la zona 
centro de esta ciudad.

A través del 911 se reci-
bió la alerta a diversas corpo-
raciones en donde el geren-
te de la institución de crédi-
to les informó que se había 
cometido un robo al interior 

del banco.
Fue por ello que los ele-

mentos policiacos llegaron 
al lugar e implementaron un 
operativo en los alrededo-
res del sitio donde se había 
cometido el atraco.

De acuerdo a testigos que 
se encontraban realizando 
movimientos bancarios en el 
lugar, indicaron que sujetos 
armados entraron y comen-
zaron a despojarlos del efec-
tivo que llevaban.

Al mismo tiempo que 
también exigían a los traba-
jadores de la sucursal entre-
garan el dinero con el que 
contaban en ventanilla.

Ante estos hechos policías 
de diferentes corporaciones 
arribaron al lugar e imple-
mentaron un operativo de 
búsqueda, sin que hasta el 
momento se haya obtenido 
resultados.
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Realizan operativos 
policiacos en Jamiltepec

Detienen a cin-
co y aseguran 
armas de fue-
go de diferen-
tes calibres

RAÚL LAGUNA

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- Para pre-
venir el delito y 
brindar seguridad 

a la población, corpora-
ciones policiacas realizan 
recorridos de vigilancia en 
las diversas poblaciones 
de Pinotepa y Jamiltepec.

Ante la ola de  violencia 
originada en la zona, ele-
mentos policiacos realizan 
recorridos e implementan 

de brindar seguridad a la 
ciudadanía.

Con dichos operativos, 
los uniformados estata-
les han logrado asegurar 
armas de fuego y detenido 
a personas que más por-
tan sin permiso ni docu-
mentos que acrediten la 
propiedad, lo que ha oca-
sionado la violación a la 
Ley de Armas de fuego y 
Explosivos de uso exclu-
sivo de las fuerzas arma-
das de México.

Hace unos días, ele-
mentos estatales lograron 

la detención de con o per-
sonas en Santiago Jamil-
tepec y el aseguramiento 
de armas de fuego que fue-
ron puestos a disposición 
de la Federación en don-
de se determinó la situa-
ción jurídica de las perso-
nas detenidas.

LA DETENCIÓN 
La intervención policial 

en la que detuvieron a las 
cinco personas tuvo lugara 
maña a del pasado viernes 
en inmediaciones de San-
tiago Jamiltepec.

DETIENEN A CINCO 
ARAMADOS

Los guardianes del 
orden realizaban un reco-
rrido en la carretera fede-
ral 200 entre Santiago 
Jamiltepec ya comunidad 
de La Humedad y preci-
samente, en el puente La 
Tortuga hicieron una revi-
sión preventiva a un vehí-
culo compacto de la marca 
Nissan, tipo Tsuru de color 
guinda con placas de circu-

lación HCW 8412 del esta-
do de Guerrero.

En la revisión, los poli-
cías se percataron que una 

con el nombre de Marco 
de 26 años de edad traía 
cajas a su cintura una pis-
tola calibre 380, abasteci-
da con un  cargador con 
cuatro cartuchos útiles.

En los asientos traseros, 
los uniformados encon-
traro un arma larga tipo 
rifle calibre 7.62, mode-
lo 54, marca Winches-
ter sin cartuchos, matrí-
cula 30G0VT06.os demás 
ocupantes también fue-
ron detenidos; se trata de 
Homero G. G., Ángel G. G., 
Agdiel N. R.y Salvador L. 
L., de 26, 20, 22 y 20 años 
de edad, respectivamente.

Las cinco personas fue-
ron trasladadas a Bahías 
de Huatulco y fueron pues-
tas a disposición de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) en Bahías 
de Huatulco, para lo proce-
dente conforme a Derecho.

La unidad en la que se desplazaban los arrestados.

En espera de su situación 
legal.

Las armas de fuego que les hallaron a los hombres.
No pudo comprobar la acre-

ditación de las armas.

Mató a su vecino para vengar a su sobrino
Una semana después de asesinar a su 
vecino de Cerro La Cruz, Tonameca, fue 
detenido y vinculado a proceso

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUT-
LA.- Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes lograron la detención 
de Nicolás M. H. o Iptael 
Nicolás M. H. por su pro-
bable participación en el 

delito de homicidio simple 
intencional.

La detención se logró 
el pasado viernes, minu-
tos después de que el aho-
ra vinculado probablemen-
te participara en el homi-
cidio de quien en vida res-
pondiera al nombre de Car-

los Pérez Torres.
De acuerdo a informa-

ción recabada, el pasa-
do domingo 15 de abril, 
el ahora extinto, Carlos 
Pérez Torres se encontra-
ba en compañía de otros 
dos vecinos de la comuni-
dad de Cerro La Cruz, per-
teneciente a Santa María 
Tonameca.

Las tres personas se 
encontraban platicando en 
el patio de un domicilio de 
esa comunidad; lugar al que 

se apersonó Nicolás con un 
arma de fuego en la mano 
y se dirigió hacia Carlos, 
le apuntó y le dijo, “esto es 
por mi sobrino” y disparó su 
arma, le provocó una lesión 
que le ocasionó la muerte 
instantánea.

Después de que fuera 
detenido, el imputado soli-
citó el plazo constitucional y 
se señaló la fecha del próxi-
mo jueves para continuar 
con la audiencia en la que 
se determine su situación 
jurídica; mientras tanto, el 
Juez de Control le impuso 
como medida de coerción 
la prisión preventiva.Con pistola en mano le quitó la vida.
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INVESTIGAN 
DOBLE 

HOMICIDIO
UN HOMBRE SE DEBATE ENTRE 
LA VIDA Y LA MUERTE AL RECI-
BIR UN DISPARO EN LA CABEZA

SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Tras 
la ejecución de dos 
personas y una más 
está grave, la Fis-

calía del Istmo atrajo la 
investigación a través de 
peritos, agentes y personal 
de criminología para escla-
recer este hecho violento.

De acuerdo con las 
investigaciones que reali-
zan los agentes comisiona-
dos en Juchitán, informa-
ron que este ataque ocu-
rrió a las 21:00 horas en la 
taquería El Maná ubicada 
en la colonia 28 de Enero.

Los primeros reportes 
indican que sujetos fuer-
temente armados arriba-
ron al lugar donde pre-
suntamente los hoy occi-
sos se encontraban cenan-
do, disparando con armas 
de grueso calibre contra su 
ser para privarlos de la vida 
de manera instantánea.

Al arribar los elemen-
tos de la Policía Municipal, 
paramédicos de bomberos 
Juchitán y Policía Estatal 
al ingresar a la taquería 

encontraron a dos perso-
nas sin vida, un hombre 
y una mujer y un herido 
que agonizaba sentado en 
el interior de la improvisa-
da caseta.

Paramédicos de bombe-
ros Juchitán auxiliaron al 
hombre que se encontra-
ba agonizando en el inte-
rior de la taquería, quien 
presentaba disparos en 
la cabeza que le provocó 
exposición de masa ence-
fálica siendo trasladarlo al 
hospital general.

La fallecida responde al 
nombre de María Teresa V. 
T., propietaria de la taque-
ría, el sujeto herido res-
ponde al nombre de Luis 
L., originario de Ejutla de 
Crespo 47 años y el tercer 
sujeto Andrés C.

Se estableció en las 
investigaciones que la 
fémina asesinada fue 

directora de Mercados 
en la pasada administra-
ción municipal y además 
eran representante de esa 

-
la a que pudo ser un ajus-
te cuentas.

En vida era líder de la colonia. Presumen un probable ajuste de cuentas.

Se desconocen las causas por las cuáles fueron privados de la vida.


