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AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Pese 
a ser un puerto 
industrial sigue 
sumido en la mar-

ginación, falta de empleos y 
mejores servicios.

De acuerdo con Carlos 
Zárate Benítez, integran-
te de una expresión polí-

FALTA DE CULTURA AMBIENTAL 

PARA VERIFICACIÓN  
YADIRA SOSA

Para las autoridades de la Secretaría del 
Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 

Sustentable los oaxaqueños se resisten a 
verificar sus vehículos por falta de cultura 

ambiental Página 10
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GENERAL

VIVE UN CALVARIO 
Hombre de la construcción imposibilitado 
para trabajar, sufre de violencia familiar 
y lesiones por parte de su esposa e hijo  

Página 4

Más de 100 
años el puer-
to está en el 
abandono

tica reconoció que a pesar 

que produce más de 100 mil 
barriles de productos petro-
líferos y ser la más grande en 
Latinoamérica, así como un 
puerto industrial, un Astille-
ro de Marina esté en grave 
retroceso y estancado en lo 
político, social y económico.

Precisó que no es posi-
-

riamente emana cantida-
des de contaminantes que 
a lo largo de cuatro déca-
das han presuntamente ase-
sinado silenciosamente a 
un número importante de 
habitantes. En contraparte, 

no se cuente con un hospital 
regional equipado donde la 
ciudadanía pueda ser aten-
dida por algunos de estos 
padecimientos.

Lamentó que el puerto de 
Salina Cruz tenga un retraso 
mayúsculo que otros puertos 
como Coatzacoalcos donde 
diariamente se está movien-
do carga contenerizada y está 
generando lo más importan-
te fuentes de empleo.

“Aquí en Salina Cruz son 
pocos los barcos que ingre-
san al año, eso habla de una 
mala administración de los 
encargados de la adminis-
tración del puerto porque 

no gestionan y se la pasan 
dedicados a otras activida-
des”, indicó.

Reconoció que si Petró-
leos Mexicanos hiciera una 
buena aportación de mane-
ra directa al municipio de 
Salina Cruz no estuvieran 
padeciendo la falta de agua 
potable, los servicios de dre-

no se colapsaran.
Además señaló que hay 

obras que se realizan de muy 
mala calidad con supuestos 
constructores que no son 
más que simples emplea-

manipular los recursos.

SALINA CRUZ, 
PUERTO ABANDONADO
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Bolaños Cacho

PIDEN A 
AFICIÓN NO 
GRITAR PUTIN

Eduard R. Malayán, emba-
jador de Rusia en México, 
consideró este jueves “in-
aceptable” la campaña en 
redes sociales que exhorta 
a la afición mexicana que 
asista a la Copa del Mundo 
a darle un “giro” al grito 
injurioso por el del apellido 
del presidente Vladimir 
Putin. 

Con ADN rastrearán vida en el 
lago Ness, incluso al monstruo

AGENCIAS

U
n equipo global de cien-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Hipótesis del Jurásico

-

-

-
-
-
-

-

-

1910.- Se expide el decreto 
que crea la Universidad Nacio-
nal, impulsado por Justo Sierra 
Méndez, entonces secretario de 
Instrucción Pública.

1977. -El Palacio de Lecum-
berri se nombra como nueva 
sede del Archivo General de la 
Nación.

2013.- En Colombia, el Gobier-
no y las FARC llegan a un Pacto 
Agrario, en el marco del Proceso 
de Paz de la Habana, con lo que 
se concluye el primer punto de 
la Agenda de Paz.
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Exigen de manera contundente que se agilicen las investigaciones para dar con el paradero del 
defensor de los derechos humanos.

Pide Observatorio 
agilizar investigación 

por desaparición 
de activista

YADIRA SOSA

E
l  Observato-
rio para la Pro-
tección de los 
Defensores de 

Derechos Humanos hizo 
un llamado a las autori-
dades de Oaxaca para dar 
con el paradero del activis-
ta Ernesto Sernas García, 
desaparecido desde el 10 
de mayo de este año.

A varios días de la des-
aparición del defensor de 
Derechos Humanos, el 
Observatorio expresó su 
gran preocupación por la 
integridad física y psico-
lógica de Sernas García, 
al señalar que ésta puede 
estar vinculada a sus acti-
vidades de defensa.

Ante esta situación, 
pidieron a las autoridades 

tomar las medidas apro-
piadas para encontrar el 
paradero de Sernas Gar-
cía, así como para garanti-
zar su seguridad y su inte-
gridad física y psicológica.

Demandaron realizar 
una investigación indepen-
diente, inmediata, exhaus-
tiva e imparcial en torno a 
la presunta desaparición 

-

llevarlos ante un tribunal 
competente, independien-
te y aplicarles las sanciones 
penales o administrativas 
previstas por la ley.

El Observatorio recordó 
que Sernas García, defen-
sor de derechos humanos y 
profesor de derecho consti-
tucional de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, quien represen-

ta legalmente a 23 activistas, 
desapareció en San Agustín 
de las Juntas. 

Señaló que la desapa-
rición del abogado coinci-
de con un momento crucial 
en el proceso penal en con-
tra de los 23 activistas, y se 
caracteriza por la inactivi-
dad del poder judicial. 

“Durante el último año se 
estaban desahogando careos 
con los policías aprehenso-
res, y se había ofrecido como 
prueba la aplicación del pro-
tocolo de Estambul de los 23 
activistas. El doctor Ernesto 
Sernas García iba a presen-
tar un conjunto de pruebas 
sobre las violaciones al debi-

do proceso y los derechos de 
los 23 activistas criminaliza-
dos”, señaló.

Reconoció también que 
Oaxaca destaca como una 
de las entidades federa-
tivas en las que las perso-
nas defensoras de derechos 
humanos enfrentan mayo-
res riesgos.

Durante el último año 
se estaban desaho-

gando careos con los 
policías aprehenso-
res, y se había ofre-
cido como prueba la 
aplicación del proto-
colo de Estambul de 
los 23 activistas. El 

doctor Ernesto Sernas 
García iba a presentar 
un conjunto de prue-

bas sobre las violacio-
nes al debido proceso 
y los derechos de los 
23 activistas crimina-

lizados”

Durante una mar-
cha que realizaron 
para exigir la apari-
ción de Sernas.
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HISTORIAS DE VIDA 

Calvario de un albañil
Hombre de la 
construcción 
imposibilitado 
para trabajar, 
sufre de vio-
lencia familiar 
y lesiones por 
parte de su 
esposa e hijo  

FLORIBERTO SANTOS

“
Viejo hijo de tu 
ch…m…ya no quie-
ro verte en esta casa”, 
es así, casi a diario los 

buenos días que Pedro, de 
67 años, recibe ahora en su 
propia casa, en San Anto-
nio de la Cal, por parte de 
su esposa Justa y de su hijo 
Germaín.

Esta vivencia de violen-
cia familiar y lesiones, llegó 
a una de las salas de los Juz-
gados de Control de Valles 
Centrales, con sede en Tani-
vet, Tlacolula, donde doña 
Justa y su hijo Germaín, 
fueron comunicados de la 
imputación, de la carpeta de 
investigación y de los datos 
de prueba que un agente del 
Ministerio Público tiene en 
su contra ante la denuncia 
de Pedro Antonio.

El calvario
En 1974, Pedro Antonio 

y Justa contrajeron matri-
monio, procrearon cinco 
hijos, entre ellos Germaín, 
con quienes actualmente 
vive en la Tercera Sección 
de San Antonio de la Cal.

Con el sudor de su fren-
te, Pedro se hizo de su pre-
dio y poco a poco fue cons-
truyendo su casa.

Con tantos años de tra-
bajo rudo como lo es la 
albañilería, hace unos años 
Pedro comenzó a sufrir las 
consecuencias como una 
lesión en la columna ver-
tebral.

Pese a esto, al principio 

Justa, su hijo Germaín y abogados salen de los juzgados.

FO
TO

: F
LO

RI
BE

RT
O 

SA
NT

OS

Viejo qué haces aquí 
todavía, ya te he 

dicho que te largues, 
ponte a trabajar, sino 
traes dinero mejor no 

regreses”

Germaín

hacía el esfuerzo de seguir 
con el trabajo rutinario, 
pero le fue peor, por ello 
desde hace año y medio le 

-
te ya no podía continuar con 
sus labores en la construc-
ción.

No sólo para él fue difí-
cil aceptar la situación, sino 
también para Justa y Ger-
maín, pues ahora a diario 
lo tienen en la casa.

De acuerdo con la acu-
sación, desde esas fechas, 
su esposa y su hijo le gri-
tan que ya no lo quieren en 
su casa, que debe ponerse 
a trabajar.

“Viejo hijo de tu ch…m…
ya vete a la chingada de esta 
casa, vete a trabajar, haber 
quién te da de comer, qué 
madres buscas aquí.

“Lárgate a ch…a tu m…, 
cómo quieres que te lo diga, 
esta casa es de mi madre, 
qué madres haces acá”, 
palabras más, palabras 
menos son el desayuno, la 
comida y la cena.

Pedro Antonio asegura 
que sus familiares le hacen 
esto ahora porque quieren 
quedarse con la casa, pero 
los papeles están a su nom-
bre.

El 21 de julio de 2017, 
Pedro salió a buscar traba-
jo y tener contentos a sus 
familiares, pero no encon-
tró.

Al regresar, lo esperaban 
Justa y Germaín, quienes 
volvieron a insultarlo.

“Viejo qué haces aquí 
todavía, ya te he dicho que 
te largues, ponte a trabajar, 
sino traes dinero mejor no 
regreses”, le dijo Germaín.

Enseguida, explica, le dio 
dos patadas en los costados 
y dos puñetazos en el estó-
mago, tan fuertes que se 
dobló y cayó al suelo, apre-
tándose la parte golpeada.

“Me vale madre que seas 
mi padre, vete a trabajar, 
sino no regreses”, continuó 
el insulto ante Justa, quien 
incitaba a su hijo.

Por esta agresión, Pedro 
Antonio decidió denunciar 
a sus familiares.

Educadamente, Pedro se 
dirigió al juez para pedirle 
únicamente que “se actúe 
conforme a derecho, su 
señoría”.

Como datos de prueba, 

denuncia de la víctima, con 
un dictamen médico y psi-
cológico, en el cual se emi-
tió que Pedro es una perso-
na mayor con fragilidad físi-
ca emocional abandonado 
por sus familiares.

Presenta alto grado de 
vulnerabilidad, con estado 
de alerta, temores y frustra-
ciones latentes, con sinto-
matología de un daño sico-
lógico y con transtorno de 
ansiedad. “Se sugiere una 
atención terapéutica psico-
lógica”, según el dictamen 
pericial.

También se cuenta con 
dos testimonios de personas 
que ese día vieron cuando 
golpeaban al señor Pedro.

Una pareja procedente 
de Santa Cruz Xoxocotlán 
acudió a visitar a Pedro para 
proponerle precisamente 
un trabajo, más nunca ima-

ginaron que se encontrarían 
con esta escena.

Declararon que al llegar a 
la casa de la calle Peraldillo 
escucharon gritos fuertes, 
de una mujer que insultaba 
a alguien.

Al tocar la puerta se die-
ron cuenta que era Justa 
quien gritaba al igual que 
Germaín, quien le propinó 
golpes a su progenitor.

“Quisimos calmar los 
ánimos, pero Germaín nos 
dijo que no nos metiéramos, 
qué no nos importaba.

“Justa incitaba a su hijo 
para que le pegara a Pedro”, 
asentaron en su declaración.

En el legajo de investi-
gación se encuentra tam-
bién un informe de la ins-
pección ocular que realizó 
un elemento de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) en la casa donde se 

comete la violencia familiar; 
así como una documental de 
fotografías.

Germaín es acusado del 
delito de violencia fami-
liar y lesiones, mientras 
que Justa solo por violen-
cia familiar.

Según el código penal, el 
delito de violencia familiar 
se sanciona con una pena 
de 6 meses a cuatro años 
de prisión; mientras que el 
delito de lesiones de 6 días 
a seis meses de cárcel.

En su intervención, 
los imputados manifesta-
ron reservarse el derecho 
a declarar y solicitaron, a 
través de su abogado, que se 
les determine su situación 
jurídica en las próximas 144 
horas, es decir la amplia-
ción del término constitu-
cional.
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Ayuntamiento le apuesta por 
más espacios deportivos

Con el apoyo del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, se rehabilita unidad deportiva 

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Una 
mejor  i lumina-
ción, más seguri-
dad y una trotapis-

ta rehabilitada, es el nuevo 
rostro de la Unidad Depor-
tiva situada en la colonia 
Deportiva.

La Unidad Deportiva, 
que cuenta con una nue-
va trotapista de 2,292.84 
metros cuadrados, insta-
lación de 38 luminarias 
y 700 metros lineales de 
barda perimetral, donde 
jóvenes, atletas y familias 
podrán ejercitarse de for-
ma segura. 

Esta unidad se inauguró 
luego de una carrera enca-
bezada por el presidente 
municipal, con corredores 
y ciclistas que partió del 
entronque de la costera 

hasta llegar al campo.
Durante la ceremonia se 

reconoció el apoyo decidi-
do del gobernador del esta-
do Alejandro Murat Hino-
josa, quien ha contribuido 
con el municipio de Salina 

Cruz, para lograr el progre-
so y el bienestar y desarrollo 
de nuestras familias. 

La presidenta del comi-
té de la colonia Deportiva 
Josefa Apolinar Pinto, des-
tacó que esta obra repre-

senta que familias de diver-
sas colonias vecinas, pue-
dan tener la oportunidad 
de tener una vida sana, con 
la práctica del deporte con 
espacios como la Unidad 
Deportiva.

Reconoció que el presi-
dente municipal, ha impul-
sado fuertemente al depor-
te rehabilitando espacios y 
promoviendo a los depor-
tistas de Salina Cruz.

Isvan Raymundo Sosa 

Betanzos, atleta destacado 
de este municipio, aprove-
chó el momento para expre-
sarle al presidente munici-
pal un reconocimiento por 
la labor de aportar espacios 
como estos.

El 
presidente 
municipal 
encabezó 
la carrera 
atlética, 
en la que 
participaron 
deportistas 
destacados.

Recorriendo la pista que se instaló en la Unidad Deportiva durante una carrera atlética.
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Comerciantes manifiestan
su respaldo a Pepe Estefan
Realizó un recorrido, en el que saludó a todos los locatarios para conocer de cerca cada una de sus 

necesidades como comerciantes salinacrucenses
ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
alina Cruz.- Pepe 
Estefan Gillessen, 
candidato a la Dipu-
tación Federal por la 

coalición “Todos por Méxi-
co” se comprometió con los 
comerciantes del Mercado 
3 de Marzo a fortalecer des-
de el Congreso de la Unión 
los programas de desarro-
llo económico.

Luego de recorrer este 
espacio público y reunirse 
con los locatarios, el candi-
dato del V distrito del Par-
tido Verde Ecologista de 
México aseguró que cada 
uno de los planteamien-
tos serán considerados y 
hará las gestiones necesa-
rias para bajar los recursos 
que se requieren y mejorar 
las condiciones de trabajo.

Estefan Gillessen desta-
có que el impulso al comer-
cio y al desarrollo econó-

mico es una prioridad en 
su agenda, toda vez que 
ambos contribuyen a gene-
rar el bienestar social de la 
población.

Además, agradeció a los 
locatarios del mercado 3 de 
Marzo el apoyo al proyecto 
legislativo que encabeza, al 
tiempo que pidió su voto 

juntos por Salina Cruz. 
A nombre de los comer-

ciantes, Andrés Villavicen-
cio, pidió apoyos crediti-
cios y señaló que durante 
los más de 25 años que lle-
va en el mercado se ha care-
cido de agua potable, luz e 
infraestructura. 

“A muchos compañeros 
por el temblor, nos des-
alojaron y no nos quieren 
pagar ninguna mercan-
cía, lo que quieren es que 
se apoye verdaderamen-
te con créditos”, manifes-
tó Villavicencio. Después de platicar con los vendedores, aseguró que trabajará para que destinen créditos a este sector.

Durante su recorrido pudo saludar de mano en mano a cada locatario. Reconocen el trabajo que ha realizado durante todo el tiempo de campaña.
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Se imparten talleres para que sobre Perspectiva de Género y la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Buscan consolidar perspectiva de 
género en instituciones educativas

Explican que como parte de las acciones que emprenden luego de que la ONU impulsara el 25 de 
cada mes para visibilizar la violencia contra las mujeres, el sector educativo se busca prevenir 

YADIRA SOSA

E
l marco del Día 
Naranja que se cele-
bra el 25 de cada 
mes para visibili-

zar la violencia que sufren 
las mujeres, instituciones 
educativas de las distintas 
regiones del estado buscan 
incorporar programas que 
promuevan la perspectiva 
de género y la eliminación 
de la violencia contra este 
sector de la población.

Como parte de las accio-
nes que emprenden diver-

sas instituciones, luego de 
que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
impulsara el 25 de cada 
mes, en el sector educati-
vo se busca prevenir la vio-
lencia por razón de género 
desde las escuelas.

De acuerdo a las autori-
dades de la Dirección para 
la Mejora de la Convivencia 
Escolar del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), en las ins-
tituciones educativas de la 
entidad se realizan diferen-
tes actividades para orien-

tar a los educandos en estos 
temas. 

A través del Área de 
Atención y Tratamiento, 
se imparten talleres o plá-
ticas informativas donde 
las y los estudiantes pue-
dan conocer más sobre la 
violencia de género, sus 
expresiones visibles y sim-
bólicas, así como recono-
cer los derechos alcanza-
dos por las mujeres y los 
que aún no se han consoli-
dado para todas.

Las instituciones intere-
sadas en este tipo de talle-

res o pláticas pueden soli-

dirigido a la Dirección para 
la Mejora de la Convivencia 

-
que el tema, la población y 
el total de personas a las que 
va enfocada la actividad, así 
como los datos de contacto 

de la escuela para comuni-
carse con la persona respon-

coordinar fechas y horarios 
de trabajo.

El área cuenta además 
con un catálogo de talle-
res para el personal docen-
te, administrativo y de apo-

yo, así como para los nive-
les de secundaria, primaria 
y preescolar, cuyo pilar pri-
mordial es la transversaliza-
ción de los temas de Dere-
chos Humanos, Perspecti-
va de Género y la Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres.
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EDITORIAL

E
xiste gran interés de 
empresas del  sector 
agroindustrial, acero y 
diversas manufacturas 

para invertir en el sur-sureste 
de México, porque actualmen-
te la zona está concentrada en el 
comercio. Sin embargo, los capi-
tales están condicionados a la 

-

Un análisis del Banco Mun-
dial (BM) y Banobras prevé que 
los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Chiapas elevarán su 

-
mos 20 años, con lo cual se dis-
minuirá la brecha de crecimiento 
a la mitad con los estados del nor-
te. Para ello, Banobras apoyará al 

-
to en proyectos con hasta 70 por 
ciento del crédito, en temas des-
de gasoductos, eléctricos, autopis-
tas, entre otros. De ahí que el gran 
reto sea tener certidumbre jurídi-
ca a través del área que se va a deli-

-
mica y hacer un proceso de desre-

trascendente para convertir al Ist-
mo de Tehuantepec en un verda-

-
co es garantizar Estado de Dere-
cho, brindar seguridad a las inver-
siones que ayuden a detonar el 

comprometido a promover pro-
greso y desarrollo del sur del 
país, el Gobierno de Oaxaca debe 
sumar esfuerzos para alcanzar 
los objetivos trazados a partir de 
la certeza jurídica en las inver-
siones. Junto con ello, el sector 
empresarial debe comprometer-
se con las nuevas zonas especiales 
que detonen el empleo, la infraes-
tructura y mejores salarios, pues 
de lo contrario esta iniciativa pre-
sidencial no alcanzará los objeti-
vos planteados. 

A no dudar, es la oportunidad 
-

ciente para detonar este poten-
cial, por lo que esta nueva ley bus-
ca cerrar la brecha entre los dos 
México, el exitoso del norte y el 
atrasado y olvidado del sur. Por 
ello es necesario aprovechar el 

-
vo de la zona sur-sureste del país, 
impulsando estímulos fiscales, 

infraestructura para detonar la 

Las zonas tienen un poten-
cial de inversiones cercano a 

y se estima que podrían gene-

nuevos empleos en las siguien-
tes dos décadas. Principalmen-
te en los sectores agroindustrial, 
metalmecánico, automotriz y de 

-
co energético, de tecnologías de 

entre otros.

P
ara hablar de Momotaro 
debo remontarme a 1961, 
regresar al teatro Macedo-
nio Alcalá y subir las escale-

ras hasta gayola para poder contar-
les lo que vi. Lo vi, no me lo conta-
ron; es un testimonio para todos y 

-
saba el segundo año en la Escuela de 
Comercio en la Universidad “Benito 
Juárez” de Oaxaca hizo que guarda-
ra esto para siempre.

-
tro lleno e iluminado con luz roja y 
naranja, los actores maquillados, la 
cara de blanco resaltando los rasgos 
de la personalidad humana hicieron 
su entrada al escenario atravesando 
la pasarela; sus canciones eran dul-

paz interior de los actores; su entu-
siasmo era contagioso.

No sé y por lo tanto no puedo 
decir como me enteré ni como pude 
ir sin permiso de mis padres, pero 
este recuerdo extraordinario nadie 
me lo quita. 

La obra era “Momotaro: el niño 

veces, actores adolescentes, estu-
diantes de la Universidad de Osaka, 

-

do por Yucatán, Veracruz y Oaxaca.
Siendo Director de la Escuela 

Preparatoria el Dr. Jorge Pérez Gue-
rrero, hicieron una visita un grupo 
de estudiantes japoneses a la ciudad 
de Oaxaca; el Dr. Pérez Guerrero, 

de la visita y preguntando si habría 
forma de hospedarlos en nuestras 
casas, porque el mayor interés de 
ellos era la convivencia y conocer 
nuestra cultura, fueron alojadas en 
casas particulares.

una leyenda popular japonesa que 
según cuenta Cristina Rodríguez 
Lomba (1), hace muchos años vivía 

ancianos que no había tenido hijos. 
El hombre era leñador y su esposa 
le ayudaba en la tarea diaria reco-
giendo troncos y maderas.

Un día salieron los dos al cam-
po y mientras el hombre trabajaba, 

-
na mujer! Flotando sobre las aguas 

su marido y entre los dos, consiguie-
ron llevarlo hasta la orilla.

-
te fue algo muy extraño, más raro 
fue lo que vieron dentro… Al abrir-

niño de tez blanca que sonriente les 
miraba con sus grandes ojos negros 
como el azabache. Los ancianos se 
pusieron muy contentos y se lo lle-
varon a casa. Le llamaron Momota-

-

fuerte, más que el resto de los niños 
del pueblo. Con el tiempo se convir-

todo el mundo quería y respetaba.
Por aquellos años con frecuencia 

asaltaban la aldea unos demonios 
que ponían todo patas para arriba, 
robando todo lo que podían y atemo-
rizando a sus habitantes. La tarde 

-
ría de edad, todos propusieron que 
fuera él quien salvara al pueblo de 
los molestos demonios.

– ¡Es un honor para mí! Iré a 
Onigashima, la Isla de los Demo-
nios y les daré un buen escarmien-
to para que no vuelvan por aquí – 
dijo el joven mientras le ponían una 
armadura y le daban provisiones 
para unos días.

varias horas caminando, el valiente 

Urgen las inversiones

A
batir la inseguridad 
no solo pasa por fre-
nar los delitos cotidia-
nos como son los robos 

a empresas y comercios, también 
-

la lucha contra la delincuencia 
organizada que poco a poco se ha 
acentuado, en contra de quienes 

al amparo de la impunidad insis-
ten en crear un ambiente de con-

Conscientes de que el reclamo 
ciudadano va en aumento, en nues-
tra capital los Concejales se pronun-
ciaron en favor de reforzar la segu-
ridad a través de los operativos y 
recorridos de vigilancia para salva-
guardar la integridad física y patri-
monial de los oaxaqueños

Clamor por seguridad 

ESTRATEGA

Momotaro en el teatro Alcalá
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

E
n los primeros días de 
la humanidad, segu-
ramente al salir de la 
caverna en que vivían, 

los individuos se cuidaban de 
las fieras que eran antes que 
otros miembros de esa incipien-
te sociedad sus enemigos mor-
tales. Por lo tanto, los animales 
salvajes eran la principal causa 
de su inseguridad. En aquellos 
tiempos, efectivamente, el lobo 
era el lobo del hombre. 

En la actualidad, como suce-
de desde hace algunos siglos, las 

-
gos de las vidas y la tranquilidad 
de los humanos; ahora, el hom-
bre es el lobo del propio hombre, 
por eso la inseguridad es uno de 
los problemas sociales más temi-
bles y complejos que la sociedad 
moderna debe enfrentar.

La antropología, la sociología, 

religiones han tratado de explicar 
el porqué el hombre es el devo-
rador del hombre, cuando esas 
mismas ramas del conocimien-

-
de de la evolución del reino ani-
mal. Al parecer, los hombres han 
fracasado y no responden a su 
alta jerarquía en ese mismo rei-
no natural.

Ahora debemos apuntar la 
diferencia de que en nuestros 
días, el hombre no devora al 
hombre para alimentarse direc-
tamente de su carne, como suce-

humano primitivo al salir de su 
rudimentaria vivienda. Actual-
mente el hombre arremete al 
hombre por otros motivos que 
son dignos de profundos estu-

Aquí nos hallamos ante un 
dilema difícil de resolver del cual 
se han ocupado muchos especia-
listas en la materia, sin embargo, 
las respuestas hasta ahora no han 
sido satisfactorias. El dilema es, 
cuáles son las causas reales de 
que el hombre en sociedad viva 

en un clima de inseguridad que 
de una u otra forma, de uno u 
otro grado nos impacta negati-
vamente a todos.

Hallar las causas reales de la 

especialmente en las grandes ciu-
dades, es de primera importan-
cia; de lo contrario, cómo des-
cubrir y aplicar las soluciones. 
Revisar todas las propuestas que 
los especialistas más respetados 
han dado sobre el particular, nos 
llevaría un grandísimo espacio. 
Simplemente, citaré en la que 
coinciden los más respetados 
especialistas:

La causa de la violencia social 
que sufre la humanidad se debe a 
la injusta distribución de la rique-
za. Cuando los satisfactores que 
ha generado la sociedad no llegan 
a todos con equidad, nace entre 
los hombres la iniciativa de: Si no 
tengo pastel, y no me dan parte de 
ese pastel; lo arrebato. Allí nace la 
violencia que encadenada a una 

humanas insatisfechas da dina-

mundial: La inseguridad.
Esta delincuencia en cadena, 

-
cepto que tenemos sobre los valo-
res humanos y los valores de las 
cosas que poseemos. El hombre 
mal educado, cree que los indi-
viduos valen por lo que tienen, y 
no por lo que son. Grave la cosa y 
muy difícil de resolver. Esta es la 

educadores de todos los niveles 
de la conciencia humana, al pare-
cer han fracasado.

-
tad, no queda otra solución más 
que reeducarnos. Y digo reedu-
carnos, porque hay individuos 
aparentemente muy educados, 
egresados de las mejores univer-
sidades del mundo, y sin embar-
go, se especializan en adueñar-
se de lo ajeno. Para ellos, tener 

los medios.

T
iene mucha razón el ex 
Rector de la UNAM, Juan 
Ramón de la Fuente, quien 
en diversos foros y escritos 

insiste en que la solución para Méxi-
co es fortalecer la Educación, como 
también lo tuvieron en su época per-
sonajes como Justo Sierra, asesor 

-
ne oaxaqueño, José Vasconcelos. 
Todos ellos visionarios de una alter-
nativa que ha sido olvidada en nues-
tro país y que hoy sufre los resulta-
dos de la omisión.

Sin duda, que hay instituciones 
que han hecho esfuerzos considera-
bles para fortalecer a nuestro país a 
través de la educación, sin embargo, 
los casos son pocos y aislados, casi 
siempre fruto del esfuerzo de las 
mentes brillantes que se han abier-
to paso por sí solos, sin gran ayuda 
y apoyo del Estado, como sí sucede 
en otros países.

“Quien no sabe, puede tener arre-
batos, pero no aciertos; y confundirá 
la buena intención reformadora con 
la retórica desquiciada de los trucu-
lentos”, menciona en su libro Polí-
tica para Amador, Fernando Saba-

ter, pintando claramente las causas 
del México actual.

Evidentemente, en este incipien-
te siglo XXI, somos más y mal pre-
parados para atender a una sociedad 

-
cias. Nuestra educación es ahora 

-
nicación (televisión y redes socia-
les principalmente) que el que se 
imparte en escuelas, universidades 
y en el hogar. La familia casi no exis-
te, los valores por lo consiguiente; las 
escuelas ya no forman estudiantes, 
solo son espacios de retención de 
niños y jóvenes que cada vez tienen 
menos clases a causa de un movi-
miento magisterial, que de sindical 
ha pasado a ser político y desestabi-
lizador. El gobierno estatal y federal 
se la pasan negociando y generando 
más asistencialismo que productivi-
dad entre quienes tienen la tarea de 
educar en las aulas.

no hay tecnología ni desarrollo, el 
-

sible y por ello la gente no siembra 
ni produce, emigra a las ciudades o 
al extranjero, provocando con ello 

desempleo y proclividad al empleo 
informal y en el peor de los casos, 
a la delincuencia, como hoy en día 
sucede con el crecimiento de la vio-
lencia, la inseguridad, la anarquía y 
la corrupción.

Hoy en 29 de las 32 entidades 
federativas ha crecido la violencia y 
la inseguridad en porcentajes cada 
vez más grandes.

Y todo por no atender el rubro 
educativo con la atingencia y recur-

sentidos. Hasta nuestro genial ban-
-

cido como Pancho Villa visualizó la 
importancia de construir escuelas 
y educar.

Si quienes aspiran a la Presiden-
cia no asumen con responsabilidad 
y voluntad en apoyar irreductible-
mente a la Educación, estarán corro-
borando que efectivamente sólo for-

que tanto deniegan y fustigan algu-
nos, pero que todos terminan sien-
do parte de lo mismo.

La primera obligación de todos 
los mexicanos en estos momentos 
es reasumir conductas. 

EFECTO “MARIQUITA”
Efecto de un acelere. -Hay dos pulgas voladí-
simas con mariguana.
Una le dice a otra: -¿Qué onda?
¿Tú crees que haya vida en otros perros?

URGE
-Doctor venía a que me bajase la potencia 
sexual…pero abuelo, sí a su edad la potencia 
sexual se tiene en la cabeza… Por eso, por 
eso quiero que me la baje.

PRECAVIDO
Un tipo le dice a su mujer:
-El día en que yo me muera quiero que me 
sepulten en el mar.
-¿Y por qué esa decisión?
-Porque mi suegra me amenazó con bailar 
sobre mi tumba cuando yo muera.
MINI CHISTE      
Soy ateo…por la gracia de Dios.

CORTO DE VISTA
La policía de un pueblo detiene a un hombre 
que acaba de robar una vaca en un rancho 
vecino, y lo conduce al juez.
-¿Cómo se atrevió usted a robar esa vaca? –le 
pregunta.
-¿Una vaca? ¿Qué yo robé una vaca? ¡Eso es 
una vil calumnia, señor! Yo salí al campo a ver 
si encontraba algún huesecito para hacerme 
un caldo y… volteándose hacia el animal, se 
acerca a él, le toca y exclama: -¡Caray, pues 
sí que es una vaca! La verdad, señor, que creí 
que era un hueso, pero como soy muy corto 
de vista, no me fijé que tuviera tanta carne a 
su alrededor.

¡ESOS GALLEGOS!
-¿Por qué los gallegos no saben escribir el 11? 
–Porque no saben cuál uno va  primero.

ES MI OPINIÓN

El hombre es el 
devorador del hombre

EXPRESIONES

Educación, y más educación…
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Falta de cultura
ambiental para 

verificación  
YADIRA SOSA

P
ara las autoridades 
de la Secretaría del 
Medio Ambiente, 
Energías y Desarro-

llo Sustentable (SEMAE-
DESO), los oaxaqueños se 

-
culos por falta de cultura 
ambiental.

Aunque el semáforo de 
calidad del aire es buena y 
satisfactoria, funcionarios 
de la institución destacaron 
la importancia de que los 
automovilistas acudan a los 

lo establecido por las auto-
ridades.

-

conductores obtienen en el 
momento en que pagan su 

Tan solo en 2017, de 
acuerdo al director de cam-
bio climático y desarrollo 
sustentable de la SEMAE-
DESO, Alejandro Rustrain, 
solo el 40% de los conduc-
tores registrados acudió a 

Pese a que el pago de la 
-

ción, dijo, los oaxaqueños 
con unidades no acuden a 
pesar de que el proceso es 
ágil en cada módulo.

Para este año, dijo el 
director de cambio climá-
tico, se espera que un gran 
porcentaje de conductores 

-
-

ta 30 pesos si no cuentan 
con el formato de pago de 
tenencia.

De acuerdo a la depen-

-
cular es un instrumento 
de política ambiental para 
regular las emisiones a la 
atmósfera a través de la ins-
pección-mantenimiento de 

Además de fomentar el 
mantenimiento preventivo 
y forzar al mantenimien-

-
-

una de las principales accio-
nes de control de emisiones 

Desde el año 2008 se 
implementó a nivel Esta-

-

divide en dos semestres. El 
primero que comprende del 
01 de enero al 31 de junio y 
el segundo del 01 de julio al 
31 de diciembre.

El semáforo indica que la calidad del aire es buena. 

En 2008 se implementó a nivel estatal el Programa de Verificación Vehicular.
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DA BANQUETAZO
Un hombre que se dirigía camino a su casa no se fijó bien 
dónde caminaba y cayó desde su propia altura, lo que le 
provocó lesiones de consideración, sin embargo no ameritó 
hospitalización
Página 24

ASEGURAN A ARMADOS EN SAN BLAS ATEMPA
Elementos de la policía Estatal de la Secretaria de Segu-
ridad Pública de Oaxaca (SSPO), dio a conocer que pro-
cedió a la detención de dos personas, por violación a la 
ley Federal de Armas de fuego y explosivos
Página 22

A las 10:00 horas de este viernes, tiempo del centro 
de México, se formó la tormenta subtropical Alberto 
-primer ciclón tropical previo al inicio de la tempora-

da 2018 en el Océano Atlántico
PÁGINA 10
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Weinstein queda 
en libertad vigilada

EL JUEZ LE IMPUSO UNA 
FIANZA DE 10 MILLONES, 
CON LA POSIBILIDAD DE 
PAGAR UN MILLÓN SI LO 
HACE EN EFECTIVO 

AGENCIAS

arvey Weinstein quedó 
en libertad tras pagar 

de dólares y aceptar 
usar una pulsera electrónica con 

estadounidense no presentó una 
declaración de culpabilidad o ino-

-

En declaraciones a los periodis-
tas a la salida del tribunal donde 

-

-

por consenso.
Weinstein no presentó una 

declaración de culpabilidad o ino-
-

En declaraciones a los periodis-
tas a la salida del tribunal donde 

-

-

por consenso.
-

no tiene “sólidas evidencias” que 
puedan derivar en su condena por 

-
te ha sido acusado, entre ellos el 
de violación.

Weinstein ha negado consis-

El productor de Hollywood se 

-

hicieran acusaciones de acoso y 

Los alegatos destruyeron su 
Ccarrera y desataron un ajuste 
de cuentas nacional por violen-

-
#MeToo.

y The Weinstein Co de conducta 

violaciones.
Desde que las acusaciones se 

pesados de la industria del 
-

tanciado de Weinstein, quien 

El consejo directivo de 
Weinstein Co lo despidió y en 

en bancarrota.

Conducta conocida en la 
industria

-

el productor de Hollywood, al 
que acusaron de acoso, asalto 

-
ta abusiva de Weinstein no era 
un secreto en la industria, que 

optó por el silencio. Bajo esa 
-
-
-

sus carreras si le denunciaban 

siguen un patrón de actuación 

Entre las actrices que acu-

Weinstein se encuentran Gwy-

-
-
-

dencias que pudieran sostener-
se ante un jurado.
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SE LE CAEN LOS TUBULARES
En el accidente 
no se registra-
ron heridos de 
consideración, 
por lo que sólo 
fue trámite 
para los vehí-
culos que es-
tuvieron invo-
lucrados en el 
percance

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- El 
conductor de una 
empresa distribui-
dora de materiales 

de construcción provocó un 
accidente al tirar una docena 
de tubulares al pretender dar 
vuelta con su unidad en un 
retorno vial.

Este accidente ocurrió 
sobre el boulevard de los Cua-
tro Carriles de la colonia Avia-
ción en el sitio conocido como 
Mi Ranchito.

Elementos de la poli-
cía vial y municipal, quie-
nes tomaron conocimien-
to de este incidente acudie-
ron al lugar para abande-
rar el accidente y evitar así 
que otros automovilistas se 
accidentaran a consecuen-
cia de los tubos esparcidos 
por la citada arteria.

Durante el percance, el 
conductor de un taxi foráneo 
resultó dañada la unidad de 
motor debido a que no pudo 
frenar al momento que los 
tubulares cayeron.

El conductor del pesado 
camión descendió de la uni-
dad y como pudo comenzó a 
retirar los tubos que queda-
ron esparcidos.

Asimismo, los elementos 
de la policía municipal tam-
bién auxiliaron a esta perso-

despejar el boulevard y pre-
venir accidentes.

La policía vial tomó conoci-
miento de los hechos y elabo-
ró la hoja correspondiente en 
relación a este accidente para 
infraccionar al conductor por 
los daños ocasionados.

De acuerdo al reporte los 
daños ascienden a más de tres 
mil pesos debido a las afecta-
ciones que registró el automó-
vil al caerle algunos tubulares 
de manera accidental. Los tubulares quedaron en medio de la carretera.

La grúa llegó al lugar de los hechos para remolcar el auto.

Los elementos de vialidad dieron agilidad al accidente.
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ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LA muer-
te materna es un proble-
ma que se debe erradicar 
cuando se trata de algu-
na falta de atención a la 
mujer cuando se encuen-
tra en labor de parto, para 
esto es necesario que se 
tenga conocimiento sobre 
qué hacer en caso de que 
ocurra alguna contingen-
cia que ponga en peligro, 
tanto al producto como a 
la madre.

Abel Jiménez Gómez, 
jefe del área de Salud 
Municipal, explicó que 
concluyeron con una visi-
ta a 69 localidades perte-
necientes al municipio de 
Tuxtepec enfocados a la 
realización de actividades 
para la prevención de la 
mortandad materna, para 
lo cual fueron localizan-
do y registrando a todas 
las mujeres embarazadas 
que existen en estas comu-
nidades.

Dijo que en las visitas 
estuvieron explicándoles a 
las embarazadas todos los 
síntomas que deben aten-
der y en cuanto comien-
cen a sentirlos no dudar 
en atenderlos y así pue-

dan trasladarse a la uni-
dad médica más cercana o 
porque no, también hasta 
el hospital general de esta 
ciudad para que de esta 
manera sean atendidas y 
valoradas por el personal 
médico.

Agregó que también 
en las visitas, dado a que 
es difícil que exista una 
ambulancia en cada comu-
nidad, se organizarán con 
quienes cuenten con vehí-
culos para que se compro-
metan a brindar el auxi-
lio para cuando una mujer 
comience a sentir lo dolo-
res de parto o algún otro 
problema, sean quienes las 
lleven de inmediato al cen-
tro de salud para que las 
atiendan.

Así mismo señaló el 
galeno que están aprove-
chando en estas visitas a 
las embarazadas a crear 
conciencia en la donación 
de sangre ya que muchas 
de las embarazadas que 
tienen que tener a sus 
hijos mediante la cesárea, 
requieren de la donación 
de sangre y eso es lo que se 
complica en muchos de los 
casos por lo cual es nece-
sario hacer conciencia en 
este tipo de donaciones.

Previenen
muerte materna

También organizarán en las 
comunidades equipos que puedan 
apoyar para el traslado de alguna 

mujer embarazada en labor de parto

Kola Loka ya escrituró 
predio que ocupará

LOS EMPRESARIOS SE COMUNICARON CON 
EL AYUNTAMIENTO PARA EXPLICAR SOBRE LA 

ESCRITURACIÓN DEL TERRENO

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego 
de que se anun-
ciara que el 29 de 
junio se cumpli-

ría un año de la donación 
del predio para la empre-

la marca Kola Loka y que 
éste se perdería por la fal-
ta de construcción de la 
misma, los empresarios 
se comunicaron con el 
ayuntamiento para expli-
car que la empresa sí va 
y que se habían atrasado 
en el arranque de la cons-
trucción ya que estaban 
escriturando el predio.

Álvaro Bacelis Ugal-
de, regidor de Desarrollo 
Social del Ayuntamien-
to, mencionó que gracias 
a las publicaciones que 
hicieran algunos medios 
de comunicación sobre 
el abandono que había 
de la construcción de la 
empresa filial a la Kola 
Loka, el funcionario expli-
có que los empresarios al 
ver dicha publicación se 
comunicaron con él para 
explicar las causas por las 
cuales no habían hecho 
nada aún.

Dijo que la empre-
sa estuvo haciendo unos 
trámites en la capital del 
estado y entre esos trá-
mites estaba la escritura-

ción del predio, con eso se 
da muestra de que la empre-
sa sí se establecerá en la ciu-
dad, sin embargo, sigue en 
pie la cláusula establecida 
durante la donación del pre-
dio, el cual indica que sí cul-
mina el año, y la obra aún no 
empieza, el terreno regresa-
ría a propiedad del ayunta-
miento, puntualizó.

Explicó que el próximo 
lunes estarán llegando a la 

ciudad los empresarios de 
SXR Polimers para mostrar 
el documento de la escritu-
ración, abundó que no pre-
tenden dar alguna declara-
ción, ya que ese no es el esti-
lo de ellos pero si buscan dia-
logar para explicar la situa-
ción, ya cuentan con el estu-
dio del impacto ambiental y 
les faltan algunos permisos, 
pero a la dirección o Regidu-
ría de Desarrollo Urbano no 

le han hecho saber nada por 
lo cual espera que lo man-
tengan informado.

Por fortuna la publica-
ción de los medios de comu-
nicación sobre el tema sir-
vió para que se activara y 
los empresarios estuvieran 
atentos en retomar esta 
situación que sin duda algu-
na atraerá buena genera-
ción de empleo de manera 
directa e indirecta. 

Álvaro Bacelis Ugalde, regidor de Desarrollo Social del Ayuntamiento.
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ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- CON el paro 

el próximo 28 de Mayo por 

integrantes del magisterio 

-
-
-

-

Servando Amador Cavan-

Dice Sección 22 que protegerá 
el voto este próximo 1 de julio

Siguen en la postura de apoyar al proyecto alternativo de nación ya que es el único 
que ofrece la eliminación de la reforma educativa

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

no es solo apoyar a Andrés 

-

-
-

Reconocen como agencia de policía 
comunidad Ignacio Martínez Bautista

TRAS VARIOS AÑOS DE LUCHA 
POR SER RECONOCIDOS, FINAL-
MENTE YA FORMAN PARTE DE 
LAS AGENCIAS DE TUXTEPEC

ÉDGAR PEREA

Tde estar por varios 

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-
-
-

podido realizar.
-
-

-
-

empresa les entregó pero 

-
-
-

-

-

- -

-
-

rir el tan anhelado sistema 

José Juan de la O Veracruz, fundador y ahora agente de policía de la comunidad Lic. Ignacio Martínez Bautista.
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4 oros y 1 plata para Oaxaca 
en Olimpiada Nacional Juvenil

TEXTO Y FOTOS: SHUANA GABY

C
HETUMAL, Q. ROO.- Pletórica 
fue la presentación de la delega-
ción oaxaqueña que inició su par-
ticipación en la Olimpiada Nacio-

nal y Nacional Juvenil 2018 de Triatlón, 
que se lleva a cabo en esta ciudad, al cose-
char cuatro medallas de oro.

La primera de ellas se dio en la prueba 
de triatlón femenil 14-15 años, por parte de 
Gabriela Jiménez Rodríguez, quien crono-
metró un tiempo de 33`23 segundos, mien-
tras que en la rama varonil de esta catego-
ría Alberto Reyes Morales se adjudicó el 
campeonato nacional con un tiempo de 
29`54 minutos.

Las dos medallas restantes fueron 
obtenidas por los experimentados atle-
tas oaxaqueños Cecilia CayaríRamírezAla-
vés y Ricardo Morales Vásquez en la prue-
ba Sprint, categoría 18-19 años de la rama 
femenil y varonil respectivamente. Ramíre-
zAlavés consiguió la presea dorada con un 
tiempo de 21’59 minutos  y Ricardo Mora-
les hizo lo propio, con tiempo de 20’17’ 

minutos.
Mientras que en el primer día de activi-

dades del Nacional Juvenil 2018 de Atletis-
mo, que ser realiza en la ciudad de Queréta-

ro, Mónica Ortiz Hernández obtuvo meda-
lla de plata en la prueba de los 100 metros 
planos, de la categoría juvenil mayor feme-
nil, al cronometrar  12.26 segundos.

Alberto Reyes se adjudicó el campeonato nacional.
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Aguerrido el encuentro. Lobas luchó recio.

Lobas vuelve a caer.

Lagartos Jr. B ya 
pelea el 3er puesto

Integrantes de 
Lagartos Jr. 
“B” sumó ya 
10 puntos con 
cinco juegos 
ganados por 
2 perdidos y 
pelea el tercer 
puesto

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. 
– En dos sets muy 
aguerridos, los 
Lagartos Jr. “B” 

brindaron un gran parti-
do y se llevaron el triunfo 
ante las Lobas por 25/21 y 
25/23 en el domo del Frac-
cionamiento Los Tamarin-
dos, en la octava jornada de 
juegos en la Liga de Volei-
bol Femenil Tehuantepec 
2ª fuerza que comanda el 
profesor Cándido Elbbort 
Castillejos.

Siguiendo los pasos de 
sus homólogas de la Jr. 
“A”, Lagartos Jr. “B” sal-
taron al terreno de juego 

-
to a la defensiva como a la 
ofensiva, dando un ague-

rrido juego a las jovencitas 
de Lobas, quienes en su jor-
nada doble no les fue nada 
bien, las acciones fueron 
del dominio inclinado lige-
ramente con los Lagartos 
y pese a la férrea resisten-
cia de las Lobas, los repti-
les se impusieron con mar-
cador de 25/21 en el primer 
parcial.

Para el segundo capítu-
lo, las acciones volvieron a 
ser cerradas con mayor jue-
go ofensivo de las Lobas que 
quisieron empatar el juego 
y obligar al tercer parcial, 
sin embargo, los chicos de 
Lagartos Jr. “B” ya no die-
ron paso atrás y no soltaron 
su ritmo de juego, posicio-
nándose de la mínima ven-
taja y la cuidaron muy bien 
hasta el cierre del segundo 
periodo para adjudicarse el 
set por 25/23 y se llevaron 
la victoria.

Lagartos Jr. “B” sumó 
ya 10 puntos con cinco jue-

gos ganados por 2 perdidos 
y pelea el tercer puesto, en 
tanto las Lobas se queda-
ron estacionadas en el déci-

mo quinto puesto con siete 
derrotas por solo dos triun-
fos; alinearon por las jóve-
nes de Lobas: Cecilia, Tere-

sa, Juan, Karla, Cristhian, 
Xhunashi, Darian, Delia, 
Libertad, América y Sugey; 
por las chicas de Lagartas 

Jr. “B” fueron a la duela de 
juego: Tony, Lino, Adonai, 
Francisco, Alexis, Felipe, 
Fernando y Froilán.
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Como la espuma 
sube Gandhi-ESIT

La definición de la victoria fue ya más clara para las chicas de Gandhi-
IESIT, quienes en el tercer set manejaron mejor sus estrategias

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Excelente doble jor-
nada tuvieron las chi-
cas de Gandhi-IESIT 

al hilar triunfos, en su turno 
ante las Lobas volvieron a irse 
a tres sets llegando de atrás y 
venciendo con marcadores 
de 22/25, 26/24 y 15/10, en 
el domo del Fraccionamien-
to Los Tamarindos, dentro de 
la jornada ocho de juegos de 
la Liga de Voleibol Femenil 
Tehuantepec 2ª fuerza que 
dirige el profesor Cándido 
Elbbort Castillejos.

El duelo inició con buenos 
brillos para las jovencitas de 
Lobas, quienes se enfrasca-
ron en tremendo juego ofen-
sivo con las chicas de Gand-
hi-IESIT, las anotaciones se 
estuvieron dando en ambas 
áreas de juego y los scores 
fueron caminando con regis-
tros sucesivos, sin dar amplia 
ventaja a uno u otro cuadro 
y así llegaron empatadas a 
22 puntos, para que fueran 
las Lobas quienes dieron el 
empujón final y se adjudi-
caron el primer periodo por 
25/22.

Ya en la segunda fracción 
del compromiso, las acciones 
se cerraron más y las emocio-

-
dos con los nervios de pun-

dominio total por alguna de 
las dos sextetas y de nuevo 
se fueron caminando con los 
scores parejos hasta llegar de 
nuevo con empate a 24 pun-

un set point, y fueron en esta 
ocasión las chicas de Gand-

hi-IESIT las que se impusie-
ron por 26/24 y obligaron al 
tercer set.

fue ya más clara para las chi-
cas de Gandhi-IESIT, quie-
nes en el tercer set maneja-
ron mejor sus estrategias y 
fueron tomando tranquila 
ventaja, en tanto las jovenci-
tas de Lobas tuvieron mayo-

la recepción del esférico y a 

dejaron ir oportunidades con 
saques imprecisos y cayeron 
con marcador de 15/10, para 
otorgar la victoria a las chicas 
de Gandhi-IESIT. Con este 
juego ganado las de Gand-
hi-IESIT dieron un buen 
salto en la estadística colo-
cándose momentáneamen-
te en el décimo tercer puesto 
con seis puntos y Lobas des-
cendió hasta el lugar décimo 
quinto con solo cuatro uni-
dades, alinearon por Gandhi-
IESIT: Sofía, Abril, Naidelyn, 
Samantha, Pamela, Biaani, 
Sinaí y Susly, por parte de 
las Lobas fueron a la duela 
de juego: Cecilia, Juan, Tere-
sa, Karla, Cristhian, Xhunas-
hi, Dorian, Delia, Libertad, 
América y Sugey.

Buen salto dio Gandhi-IESIT.

Duelo muy competido. Lobas esperando la ofensiva. Colocando el remate.
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VIXHANA 
SIGUEN 

INVICTAS
TEXTO Y FOTOS: 
WSHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Imparable siguen 
las chicas de Vix-
hana en la octava 

jornada de actividades de 
la Liga de Voleibol Feme-
nil Tehuantepec 2ª fuer-
za que preside el profesor 
Cándido Elbbort Castille-
jos, se impusieron en dos 
sets a las jovencitas de Bin-

ni Hrucaalu 25/21 y 25/14 
en el domo del Fracciona-
miento Los Tamarindos.

-
ron en la duela de jue-
go las chicas de Vixhana 
para seguir defendiendo 
su carrera de invictas, por 
otro lado las jovencitas 
de Binni Hrucaalu salta-
ron al terreno en busca 
de derrotar a sus adversa-

-
riencia de las jugadoras 

de Vixhana salió a flote 
y aunque Binni Hrucaalu 
dio una gran pelea en el 
primer parcial y en la rec-

-
ron obtenerlo con marca-
dor de 25/21.

Con el segundo set, las 
jovencitas de Binni Hruca-
alu bajaron su rendimiento 
en su línea de ataque y esto 
le dio lugar a las podero-
sas chicas de Vixhana para 
hacer libremente su juego y 

empezaron a cosechar uni-
dades unas tras otras, en 
tanto Binni Hrucaalu tuvo 
problemas en anotar y la 
ventaja que tomó Vixhana 
fue inalcanzable ganando 

el capítulo por marcador de 
25/14 y se quedaron con el 
juego en la bolsa.

Vixhana llegó a ocho 
triunfos sin derrotas y 
sumó dieciséis puntos en 

la cima de la estadística, 
en tanto Binni Hrucaalu se 
quedó en el puesto octavo 
con cuatro victoria por y 
dos derrotas manteniendo 
sus ocho unidades.   

Se despiden amablemente.

Defendiendo con todo.

Vixhana lidera la estadística. 
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Aseguran a armados 
en San Blas Atempa

En la revisión 
les fue en-
contrado una 
pistola tipo 
revolver sin 
permiso de 
portación

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- 
Elementos de la 
policía Estatal de la 
Secretaria de Segu-

ridad Pública de Oaxaca 
(SSPO), dio a conocer que 
procedió a la detención de 
dos personas, por viola-
ción a la ley Federal de 
Armas de fuego y explo-
sivos.

El aseguramiento se lle-
vó a cabo cuando efecti-
vos realizaban un recorri-
do de seguridad y vigilan-
cia  sobre la carretera local 
que conduce a la pobla-
ción de  San Blas Atempa, 
como referencia a la altu-
ra de escuela secundaria 
número 35 del Municipio.

En el lugar tuvieron a la 
vista una camioneta, cuyo 
conductor  al notar la pre-
sencia policial, aceleró la 
unidad de motor, motivo 
por el cual  le marcaron  
el alto.

Acto seguido, efectua-
ron la revisión a la  camio-
neta  de color gris, mar-

ca Nissan, tipo  Fron-
tierNP300 del año  2011 
y con placas de circula-
ción RX04-584 del Esta-
do, con número de serie 
3N6D25T2BK046779,  
donde viajaban  dos suje-
tos que dijeron llamarse, 
Miguel J. P., de 37 años de 
edad  y  Juan Felipe G. R., 
de 18 años de edad.

Los mencionados viaja-

ban con un arma de fuego 
tipo revolver, calibre 22, 
con matrícula AL67749, 
modelo 926, con una leyen-
da del lado izquierdo HYR 
INC.WORC MASS U.S.A y 
con nueve cartuchos útiles 
del mismo calibre.

Fue así que a los sujetos 
les preguntaron si conta-
ban con el permiso corres-
pondiente para la porta-

ción de arma de fuego, a 
lo cual respondieron nega-
tivamente, motivo por el 
cual fueron asegurados y 
trasladados a la coman-
dancia Regional ubicado 
en el Espinal para  poste-
riormente ponerlo a dis-
posición  de la Agencia del 
Ministerio Público de la 
Federación con sede en el 
Puerto de Salina Cruz.

Los sujetos asegurados quedaron en espera de su situación jurídica.

El arma que quedó decomisada.

La unidad en la que se desplazaban los ahora detenidos.

Imprudentes provocan choque
SANTIAGO LÓPEZ

S A L I N A  C R U Z . -  U n 
imprudente camionero 
materialista provocó un 
percance automovilístico 
al impactar su unidad con 
un taxi. Solo hubo daños 
materiales.

Este accidente se regis-
tró sobre la avenida Cua-
tro Carriles casi esquina 
con calle del Trabajo del 

barrio Espinal.
De acuerdo con la poli-

cía vial el percance sobre-
vivo por la imprudencia y 
la falta de pericia del con-
ductor de la pesada uni-
dad, quien no se esperó y 
le echó prácticamente el 
carro al taxista, quien con-
ducía el vehículo del sitio 
15 de Septiembre.

Por este motivo la uni-
dad se llevó la peor parte 

al abollarse la parte trasera 
y dejar daños económicos 
por varios miles de pesos.

Ambos circulaban con 
dirección a Santo Domin-
go Tehuantepec y por que-
rer ganarle al semáforo 
que se ubica sobre la calle 
Constancia sobrevino el 
percance vial.

Los agentes viales y ele-
mentos de la policía muni-
cipal llegaron al lugar de 

los hechos donde se regis-
tró el percance para invi-
tar a ambos conductores 
a poner de acuerdo para 
cubrir sus daños.

De lo contrario se les 
detendría y las unidades 
de motor serían remiti-
dos al corralón municipal 
quedando a disposición de 
la Policía Vial del Estado 
para deslindar responsa-
bilidades.La unidad de motor quedó bajo resguardo de las autoridades 

correspondientes.
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Del accidente no se registraron heridos de gravedad, únicamente daños materiales en miles de pesos.

El taxi quedó destrozado.

“Si no puedo 
tenerte, nadie 

podrá”: Berlinah
AGENCIAS 

LONDRES.- MARK van 
Dongen aceptó pasar la 
noche con su exnovia, y le 
costó la vida.

El hombre ya le había 
dicho a su expareja, Berli-
nah Wallace, que su relación 
de cinco años había termina-
do y que estaba saliendo con 
alguien más.

Pero en un último intento 
por salvar el noviazgo, Walla-
ce se presentó de improvi-
so en la casa de Mark, en 
la ciudad británica de Bris-
tol, hablaron, y terminaron 
pasando la noche juntos. 
Había pasado más o menos 
un mes de la ruptura. Era 
septiembre de 2015 Aque-
lla noche, alrededor de las 3 
de la madrugada, Wallace se 
levantó de la cama:Si no pue-
do tenerte, nadie más podrá”, 
le gritó a Mark, quien yacía en 
la cama semidesnudo, al mis-
mo tiempo que le rociaba áci-
do sulfúrico en la cara.

‘UN ACTO DE MALDAD 
PURA’

La venganza de Wallace 
contra Mark había sido pla-

momento del rompimiento.
De acuerdo con las inves-

tigaciones del caso, la mujer 
había realizado más de 80 
búsquedas sobre ácido sulfúri-
co en internet durante los días 
posteriores a su ruptura con 
Mark, y terminó comprando 
una botella en Amazon.

GRITO ESPELUZNANTE
Tras ser bañado en ácido, 

Mark salió corriendo y gri-
tando de su apartamento a 
la calle, pese a que su visión 
era prácticamente nula y solo 
vestía calzones.

Los gritos de Mark atra-
jeron la atención de todo el 

vecindario.
El timbre sonó varias 

veces y supe que algo deses-
perado estaba pasando, era él 
(Mark). Parecía como si estu-
viera cubierto de una especie 
de lodo, aunque después me 
di cuenta de que se trataba de 
su piel derritiéndose”, contó a 
la corte el vecino Nic White.

La enfermera que atendió 
y limpió a Mark en el Hos-
pital Southmead de Bristol, 
Rachel Oaten, narró que el 
hombre lanzó un grito espe-

-
jo.

Él dijo: ‘Mátame ahora. Si 
mi cara va a quedar así, no 
quiero vivir’”, contó Oaten.

Pero el daño excedía solo 
el rostro: Mark quedó para-
lizado del cuello para abajo, 
una de sus piernas tuvo que 
ser amputada, pasó cuatro 
meses en coma.

Lo único que podía mover 
-

cultad.
Cuando los detectives le 

preguntaron quién lo atacó, 
Mark alcanzó a decir con cla-
ridad: ‘Berlinah’.

La mujer fue detenida 
horas después del ataque en 
su casa y en un inicio inten-
tó culpar a su exnovio de lo 
sucedido.

Las constantes contradic-
ciones de Berlinah, tanto en 
los interrogatorios como en la 
corte, terminaron por incri-
minarla.

Mientras el juicio se lle-
vaba a cabo, Mark agoniza-
ba, sin poder moverse y con 
el cuerpo carcomido por el 
ácido.

Su familia lo trasladó a 
Bélgica, su país natal, donde 
se le practicó la eutanasia el 2 
de enero de 2017, tras solici-
tarlo a las autoridades y quin-
ce meses después de pasar su 
última noche con Berlinah.

Carambola de tres autos 
deja cuantiosos daños

Las tres uni-
dades involu-
cradas que-
daron en los 
carriles del 
boulevard

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Una carambola 
de tres vehículos 
se registró sobre 

el boulevard de los Cua-
tro Carriles. Este percan-
ce solo dejó daños valua-
dos en más de 50 mil 
pesos, sin que se repor-
taran lesionados.

Los hechos ocurrieron 
al mediodía frente al Ins-

tituto Mexicano del Seguro 
Social, aparentemente por 
falta de precaución e inten-
tar rebasar, lo que generó la 
carambola en la que se vie-
ron involucrados los auto-
movilistas.

Datos preliminares que 
dio a conocer la policía vial 
informó que en este per-
cance se vieron involucra-

dos los ocupantes del taxi 

150 del sitio 12 de mayo, en 
tanto que el tercero es una 
camioneta.

Los elementos viales 
durante el peritaje infor-
maron que todo se derivó 
presuntamente porque el 
conductor del taxi 150 del 
sitio 12 de mayo circulaba 

con dirección a la subesta-
ción eléctrica.

Pero al llegar al cruce 
que se ubica frente al IMSS 
presuntamente disminuyó 
la velocidad lo que provocó 
que se impactara en la parte 
trasera de la unidad el con-
ductor del taxi 670 del sitio 

Pero debido a la veloci-
dad con la que se desplaza-
ba además el conductor de 
la camioneta ocasionó que 
chocara también al taxi 670 
dejándolo siniestrado.

Los tres involucra-
dos quedaron en uno de 
los carriles del boulevard, 
mientras que el personal 
de vialidad llegaba al lugar 
para realizar una inspec-
ción, recabar datos que 
cómo fue el accidente y soli-
citar la documentación de 
los involucrados.
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DA BANQUETAZO
Un hombre que se dirigía camino a su casa no se fijó bien dónde 
caminaba y cayó desde su propia altura, lo que le provocó lesio-
nes de consideración, sin embargo no ameritó hospitalización

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Justo cuando cami-
naba en dirección a 
su casa, un hombre 

se lesionó al caer de la ban-
queta. El hombre tuvo una 
herida de consideración a 
la altura de la cabeza y la 
rodilla, debido al fuerte 
impacto con la banqueta.

Luego del golpazo, per-
sonas que pasaban por el 
lugar llamaron al servicio 
de emergencias para que 
apoyaran al hombre, por 
lo que de inmediato lle-
garon paramédicos que 
atendieron al lesionado.

El grupo rescatistas 
dieron a conocer que reci-
bieron una una llamada al 
conmutador en donde les 
daban a conocer que había 
un hombre de aproxima-
damente 45 años lesiona-
do sobre el boulevard de 
los Cuatro Carriles.

A bordo de una unidad 

trasladaron a la altura de 
los semáforos que se ubi-
can frente a Bodega Aurre-

ra, en donde las personas 
les hacían señas para auxi-
liar a esta persona que se 
encontraba recostada.

Al llegar para darle los 
primeros auxilios, se per-
cataron que presentaba 
una herida en la frente que 
le causó sangrado a conse-
cuencia de la lesión.

Además tenía otra 
lesión en la rodilla, ya 
que cayó aparatosamente 

había un desnivel.
El hombre herido fue 

López, vecino de la colo-
nia Deportiva, quien apa-
rentemente se dirigía a su 
hogar cuando sobrevino 
este accidente.

Luego de ser valorado 
no ameritó ser traslada-
do a un hospital, ya que 
las heridas no ponían en 
peligro su vida.

Los paramédicos de la Cruz Roja realizaron las curaciones el hombre herido.
Tuvo una lesión de consideración en la frente, lo que le provo-

có sangrado.


