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CERCAN EDIFICIO A 
PUNTO DE COLAPSAR
Con la finalidad de prevenir riesgos por 
desprendimiento de trozos de concreto 
ante el mal estado que se encuentra el 
edificio Vaslop. Personal del ayunta-
miento colocó un enmallado en esa zona
PÁGINA 5

CON MARCHA MASIVA 
S-22 INICIA MAÑANA 
PARO INDEFINIDO
Como parte de la jornada de lucha ma-
gisterial, los trabajadores de la educa-
ción también emprenderán una serie de 
bloqueos carreteros, a centros comercia-
les y dependencias de gobierno
Página 3

NO PARA LA OLA 
DE VIOLENCIA 

Juchitán se tiñó de rojo ayer por la mañana, cuando 
personas desconocidas torturaron y ejecutaron a una 

familia, entre ellos, un menor de edad de 11 años
PÁGINA 3
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Se publica en Sultepec, 
el primer número del periódico 
insurgente El Ilustrador Ameri-
cano.

José María Lacunza, 
presidente del Consejo de Mi-
nisterio del emperador Maximi-
liano, lee la abdicación de éste 
en presencia de Mariano Riva 
Palacio y José María Iribarren.

de un taxista que despoja a una mu-
jer de sus pertenencias en la Privada Chabacano, 
municipio de Jiutepec, Morelos, fueron captadas 
por cámaras de seguridad y difundidas en redes 
ayer por la noche.
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Aves habrían perdido dientes para 
favorecer desarrollo del embrión

AGENCIAS 

P
arís, Francia.- ¿Por qué las 
aves, que descienden de los 
dinosaurios, perdieron sus 
dientes durante el proceso 

evolutivo? Quizá para que sus hue-
vos se abrieran más rápidamente y 
tener más posibilidades de supervi-
vencia, según un estudio publicado 
el miércoles.

Las aves modernas están dotadas 
de un pico sin dientes como también 
lo estaban algunos dinosaurios del 
Mesozoico (-251 millones de años a 
-65 millones de años).

Se han planteado varias hipótesis 
para explicar el pico de las aves. Para 
algunos investigadores, la desapari-
ción de los dientes permitió reducir 
el peso de la cabeza y facilitar el vue-
lo activo de los pájaros.

Pero eso no explica porqué 
algunos dinosaurios carnívoros 
del Mesozoico incapaces de volar 

no tenían dientes sino pico, obje-
ta un grupo de investigadores de la 
universidad de Bonn en un estudio 
aparecido en Biology Letters (Royal 
Society).

La tesis más comúnmente acep-
tada es la de un cambio en el régimen 
alimentario en las aves. Su pico les 
habría permitido atrapar más fácil-
mente algunos tipos de alimentos, 
como los granos y semillas.

Eso habría facilitado su supervi-
vencia durante la gran extinción de 
las especies hace unos 65 millones 
de años, provocada principalmente 
por la caída de un asteroide gigante 
que alteró el clima del planeta.

Los investigadores de la univer-
sidad de Bonn apuntaron el miérco-
les una nueva hipótesis relacionada 
con la estrategia de reproducción de 

los dinosaurios aviares y a la dura-
ción de la incubación de los huevos.

Se basan en una investigación 
reciente de paleontólogos estadu-
nidenses que puso en evidencia la 
lenta incubación de los huevos de 
los dinosaurios. Esta habría sido de 
varios meses, como las de los repti-
les primitivos, mientras que en las 
aves modernas la incubación dura 
mucho menos (de unos diez días a 
unas semanas).

Y la causa de ello, residiría en los 
dientes: su desarrollo en los dino-
saurios tomaba alrededor del 60% 
del tiempo de la incubación. Así, el 
embrión debía, de alguna forma, 
"esperar en el huevo" a que sus dien-
tes terminaran de formarse, subra-
yaron los investigadores Tzu-Ruei 
Yang y Martin Sander. Teniendo 
en cuenta que los huevos suelen ser 
presa de los predadores, la mayoría 
de los dinosaurios los enterraban y 
no se ocupaban de ellos.
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Con marcha masiva, Sección 22
inicia este lunes paro y plantón

Como parte de la jornada de lucha magisterial, los trabajadores de la educación también emprende-
rán una serie de bloqueos carreteros, a centros comerciales y dependencias de gobierno

YADIRA SOSA

C
on una marcha que 
iniciará del crucero 
del Instituto Esta-
tal de Educación 

Pública de Oaxaca (IEEPO) 
al Zócalo de la ciudad, miles 
de trabajadores de la edu-
cación inician este lunes un 

labores, en la exigencia a las 
autoridades de una solución 

inmediata a sus principales 
demandas.

La marcha contempla ini-
ciar a partir de las 9:00 horas 
con la presencia de la dirigen-
cia magisterial y miles de pro-
fesores, que acordaron las 
suspensión de clases en más 
de 13 mil 400 escuelas públi-
cas de educación básica.

Después de la marcha que 
terminaría al mediodía, los 
trabajadores de la educación 

instalarán un plantón en al 
menos 12 calles aledañas al 
Zócalo de la ciudad, donde 
esperan contar con la asisten-

-
dos, de las distintas regiones 
del estado.

Sin embargo, autoridades 

un gran número de profeso-
res se niegue a participar en 
esta protesta y no abandone 
sus centros de trabajo, don-

de se aplicarían descuentos 
e incluso algunos despidos.

Si alguno de los docentes 
suma más de tres faltas en 
menos de un mes, las autori-
dades educativas amenaza-
ron con realizar el despido de 
manera automática, con pre-

de Educación Pública (SEP).
Sin embargo, la Sección 

no temen a los descuentos 

ni despidos, porque tienen 
el respaldo de los padres de 
familia y autoridades muni-
cipales.

Como parte de la jorna-
da de lucha magisterial, los 
trabajadores de la educación 
también emprenderán una 
serie de bloqueos carrete-
ros, a centros comerciales y 
dependencias de gobierno, 
en la exigencia de la instala-
ción de una mesa de negocia-

ción entre magisterio y auto-
ridades del gobierno estatal 
y federal.

Y mientras la Sección 22 
iniciará un paro de labores 
en distintas escuelas, la Sec-

-
liados se mantendrán en las 
aulas y valorarán las peticio-
nes que padres de familia les 
pudieran realizar para acu-
dir a otras escuelas donde no 
hay clases.

Después de la marcha masiva, todos los sectores de la Sección 22 se instalarán en un plantón en el centro de la ciudad que contempla al menos 12 calles.
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Dan las gracias a Rodolfo León Aragón. 

Los colonos se mostraron muy felices por la nueva obra.

Gobierno de Salina Cruz 
cristaliza sueño de familias 

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Tras 
cuatro años de 
espera por fin vie-
ron cristalizado el 

sueño de contar con ser-
vicio de energía eléctrica 
y alumbrado público en 
las calles  Jalisco y aveni-
da Agustín Iturbide entre 
avenida Santa Isabel y Sal-
vador Allende de la colonia 
Edith Escobar, esto gracias 
al interés que puso la actual 
administración municipal.

Durante  esos  cua-
tro años habitantes de 
un importante sector de 
esta comunidad estuvie-
ron realizando las gestio-
nes ante Gobiernos pasa-
dos para que se les hicie-
ra la ampliación de la red 
eléctrica, mismo que nun-
ca fue atendido. 

Cabe señalar que el ser-
vicio de energía eléctrica no 
sólo es mejorar la imagen 
rural e iluminar las calles, 
sino que proporciona segu-

ridad para los habitantes 
de esta colonia al transitar 
por sus calles.

El Coordinador de Elec-
trificación y Alumbrado 
Público, Vicente López 
Carreño, informó que la 
obra consistió en el tendi-
do de 109 metros lineales 
de red eléctrica y la insta-
lación un transformador de 

más de 60 habitantes. 
Dionisio Trujillo Her-

nández presidente colo-
nia Edith Escobar, recalcó 
que cuando hay voluntad 
de trabajar se hacen todas 
las obras que se proponga 
y el Presidente Municipal, 
así lo está demostrando.

“Ningún gobierno ante-
rior había hecho tanta obra 
en Salina Cruz, mucho 
menos en un solo año de 
gobierno, no hay compa-
ración”, sostuvo.

El síndico de Goberna-
ción y Reglamentos Raúl 
Beristaín Espinoza, expre-
só que se está cumplien-
do el sueño anhelado de 

los habitantes de esta 
colonia, otorgándoles uno 
de los servicios básicos e 

indispensables para el ser 
humano.  

Añadió que con esto se 

brinda mayor seguridad 
a los ciudadanos que por 
alguna razón, trabajo o 

necesidad tienen que salir 
de sus domicilios durante 
la noche o en la madrugada.
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El edificio representa un peligro latente para los transeúntes. Pese a la negativa de los comerciantes de quitarse del lugar, se cercó.

Cercan edificio a 
punto de colapsar
Explican que el objetivo es buscar alternativas 

que permitan mejorar ese inmueble que está en 
constante riesgo de venirse abajo

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Con la finalidad 
de prevenir ries-
gos por desprendi-

miento de trozos de con-
creto ante el mal estado 

-
cio Vaslop. Personal del 
ayuntamiento colocó un 
enmallado en esa zona 
insegura para los peato-
nes.

Aunque hubo oposi-
ción por parte de algu-

-
jos en la zona quienes se 
opusieron a que les cerra-
ran parte de sus locales 
porque es su fuente de 
empleo.

El gobierno munici-
pal con estas acciones 
que realiza es garantizar 

la seguridad de los ciu-
dadanos, quienes tienen 
la necesidad de transitar 
por esa zona para dirigir-
se a sus actividades coti-
dianas.

Asimismo, se dio a 
conocer que el objetivo 
es buscar alternativas 
que permitan mejorar 
ese inmueble que está en 
constante riesgo de venir-
se abajo, no solo por la 
antigüedad que tiene, 
sino por las constantes 
réplicas que se han veni-
do presentando.

Este inmueble que tie-
ne más de 50 años en pie 
y que está en constante 
riesgo de desplomarse e 
incluso se han caído tro-
zos de concreto que hasta 
el momento no han pro-
vocado daño alguno.

El ayuntamiento a tra-
vés del departamento de 
Protección Civil y otras 
instancias llevaron a cabo 
estos trabajos de enma-
llar ese perímetro en muy 
malas condiciones.

Los comerciantes ale-
gaban que es su fuente de 
empleo y no podían cer-
car esa zona, sin embar-
go se les explicó que era 
necesario ante el riesgo 
que representa el que se 
caía parte de la estructu-
ra del inmueble.

Este es uno de los edi-

malas condiciones que 
se encuentra en la zona 
centro, aunque hay otros 
que también representan 
un peligro para la ciuda-
danía por las constantes 
réplicas.



ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Promueve inversiones.

 JESÚS ROMERO LÓPEZ 
Parálisis legislativa.

 FRANCISCO MARTÍNEZ NERI 
Quería, pero lo batearon.

T
erminó una semana 
de comentarios polí-
ticos, de controver-
sias descafeinadas, 

secuelas de un debate amor-
fo y desaseado; encuentro 
verbal de candidatos y pro-
tagonismo de “moderado-
res” o conductores que usan 
el micrófono y las cámaras 
para intentar el lucimiento 
personal. La moda inquisito-
rial se impone entre los 
comunicadores y en tanto, 
los pretensos del poder se 
valen del espectáculo para 
lanzarse acusaciones, para 
vomitar insultos, para lanzar 

denuestos y descalificacio-
nes, motes y expresiones de 
mal gusto. Sacar una billete-
ra, exhibirla y luego decir que 
la va a esconder es una pre-
tendida forma de falsa comi-
cidad, lo mismo que obligar 
al abrazo de enemigos cuan-
do no estamos en Acatempan 
sino en el foro del odio y de la 
desinformación; exhibir 

fotografías con datos de 
dudosa autenticidad; mofar-

-
ciencia. Candidatos que no 
dicen cómo quieren lograr 
sus propuestas, algunas total-
mente fantasiosas o engaño-

sas porque el presupuesto 
público no alcanzaría para el 
derrame que pretenden de 
manera irresponsable… Ahí 
e s t a b a  A n d r é s 
Manuel López Obrador, 

-
ca, desaliñado en el vestir, en 
el habla y en los conceptos, 
burlándose de Riqui-Riquín-
Canallín. Ahí estaba Ricar-
do Anaya con su arte orato-
rio hilvanado pero acorrala-
do sin proponer un plan para 

-
torios, la violencia fronteriza, 
sin argumentos y desperdi-
ciando una extraordinaria 
oportunidad que le hubiera 

permitido subir en el “rating” 
de las encuestas. Mientras, 
un conocedor y articula-
do José Antonio Mea-
de echaba a perder sus temas 
con su voz y rostro infantil, de 
mártir, implorando votos y 
auto alabándose, con la pesa-
da losa sucia del PRI que lo 
ha atormentado en la campa-
ña. Ahí estaba un Jaime 
Rodríguez, “El Bronco” 
desbocado, sin temas, a quien 
nadie tomó en cuenta y que 
sirvió de bufón en el show 
mediático en que León 
Krauze y Yuriria Sie-
rra convirtieron una pales-
tra que debía ser de altura… 

Nestora Salgado es un tema 
puesto en la mesa por MORE-
NA: de nacionalidad estado-
unidense, secuestradora real 
aunque eludido el delito por 
autoridades irresponsables 
que invocaron “usos y cos-
tumbres” en pueblos no indí-
genas, impedida para cargos 
políticos por impedirlo los 
artículos 32 y 33 de la Cons-
titución, pero un líder dis-
puesto a violarla, un INE dis-
puesto al disimulo y un Tri-
bunal Electoral (TEPJF) par-
cial y voluble, ese es el cuadro 
que nos acompaña antes de 
un tercer debate que ya se 
pierde en la indiferencia ciu-

dadana… Para variar, la 
semana que terminó el direc-
torio de periodistas asesina-
dos se incrementó. En efec-
to, Alicia Díaz González, 
de 52 años de edad, reporte-
ra y ex colaboradora de 
“Reforma” y corresponsal de 
“El Financiero”, fue asesina-
da a golpes y puñaladas el 

domicilio de Monterrey, 
Nuevo León. “Tendida boca 
abajo, con golpes en la cara y 
la cabeza y rodeada de un 
charco de sangre, el cadáver 
fue encontrado por su 
hijo Eduardo Andrés, que 
vive en la misma casa”. Un 
caso más de periodistas que 
se suman a la cadena de 
homicidios, desapariciones 
y ejecuciones de que han sido 
objeto… La semana que ter-
minó el gobernador Alejan-
dro Murat estuvo en 
Toronto, Canadá, acompa-
ñado de funcionarios de su 
gobierno, entre ellos el titu-
lar de la Secretaría de Turis-
mo, Juan Carlos Rivera 
Castellanos y promovien-
do las inversiones, tan nece-
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 SALOMÓN JARA CRUZ 
Confiado en efecto “Peje”.

 JORGE FRANCO VARGAS 
En el ojo del huracán.

 JOSÉ A. HERNÁNDEZ FRAGUAS 
Acto de justicia.

generar empleos y crear 
fuentes de riqueza, aprove-
chando los recursos que tie-
ne el estado. Ojalá que en el 
mismo tenor del ejecutivo 
estatal, el resto de su gabine-
te trabajara a marchas forza-
das para crear las condicio-
nes idóneas a fin de 
que dichas inversiones pue-
dan aterrizar en terreno fér-
til y no mañana o pasado, los 
empresarios que han arries-
gado sus capitales, vuelvan a 
sus lugares de origen decep-
cionados o quebrados. El 
mejor ejemplo de esos fraca-
sos está en las empresas que 
generan energía eólica... Y 
más que todo se debe de pen-
sar en crear un ambiente de 
paz y tranquilidad que pro-
picie la productividad, pues 
para qué queremos traer 
capitales y luego ahuyentar-
los y demostrar al mundo el 
triste y deplorable subdesa-
rrollo en el que nos debati-
mos... La semana antepasa-
da, el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) suspendió 

-
sulta que se llevaría a cabo 

entre la población de Unión 
Hidalgo, para la instalación 
de un parque eólico. Grupos 
y organizaciones dedicadas 
a torpedear cualquier pro-
yecto simplemente buscan el 
amparo de la Justicia de la 
Unión, así sea en contra de 
la voluntad de los comune-
ros… No obstante, derivado 
de este encuentro se anunció 
la llegada a Huatulco de un 
hospital canadiense, que 
requerirá una inversión de 5 
mil millones de pesos y que 
generará mil empleos per-
manentes. Murat Hinojo-
sa expuso en Toronto, que 
en Bahías de Huatulco, más 
de 400 canadienses han 
adquirido propiedades del 
mercado inmobiliario, tanto 
casas habitación, como con-
dominios. Cabe señalar que 
la comunidad canadiense se 
ha integrado a la sociedad 
huatulqueña, algunos de 
ellos adoptan escuelas o rea-
lizan actividades sociocultu-
rales, lo que ha generado una 
excelente atmósfera de inte-
gración y convivencia… El 
escándalo de los 17 vivales 
que para tener las candida-
turas que correspondían a 
mujeres, se asumieron trans-
género sin serlo, rebasó el 
ámbito estatal y jurisdiccio-
nal local. Será el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
quien emita sentencia. Hay 
que recordar que cuando este 
tema se hizo viral por la pro-
testa de organismos de muje-
res y la comunidad lésbico 
gay, el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana (IEEPCO), que pre-
side Gustavo Meixueiro 
Nájera, echó para atrás 17 
de las 19 candidaturas, una 
vez probado que los supues-
tos transgénero había trata-
do de burlar a las autorida-
des y a la sociedad, pues son 
heterosexuales. Será el máxi-
mo tribunal electoral del 
país, quien además puede 
crear jurisprudencia para 
casos tan emblemáticos 
como éste… La semana pasa-
da y con eso de que las “fake 
news” pretenden ganar 

terreno, apareció una supues-
ta cuenta de Twitter del Ins-
tituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
(IEEPO), otorgando el regis-
tro al diputado federal Fran-
cisco Martínez Neri, 
como candidato a la presi-
dencia de la capital oaxaque-
ña. Obviamente se trataba de 
una noticia falsa que, noble-
za obliga reconocer, el mismo 
legislador ex perredista y hoy 

-
mintió con valor civil. Y es que 
dicen que la candidatura a la 
presidencia de la ciudad de 
Oaxaca ha sido una verdade-
ra pasarela de los prosélitos 
locales de Andrés Manuel 
López Obrador. La histo-
ria está así: el primero que 
levantó la mano para pedir la 
candidatura –comentó una 
fuente de la cúpula del parti-

-
-

dos, Jesús Romero López, 
quien recibió una negativa 
tácita del grupo cercano de 

-
le Yeidckol Polevnski. 
Sobre los mismos pasos de su 
ex coordinador de la campa-
ña al Senado, hizo acto de pre-
sencia, apuntalado por el pre-
sidente o más bien franqui-
ciatario vitalicio del Partido 
del Trabajo (PT), Alberto 
Anaya, el chilango traído de 

Ángel Benja-
mín Robles Montoya. Y lo 
volvieron a batear. Pero 
empecinado en ir sobre la 
presidencia municipal inten-
tó maniobrar con el cita-
do Anaya
“el peor”, porque “el malo” 
es Ricardo Anaya- para 
que se impusiera una cuota 
de género. Era plan con 
maña, la idea era promover 
a su esposa Maribel Mar-
tínez Ruiz. También fraca-
só… Pero la historia continúa. 
Literalmente el cuarto al bate 
fue el diputado federal, Fran-
cisco Martínez Neri, que 
había ofrecido ya dejar la 
Coordinación de la bancada 

-
ral y renunciar a dicho parti-

que el tabasqueño dio ins-
trucciones precisas a quienes 
atendieron al originario de 

-

medio, la posición para la ciu-
dad de Oaxaca había sido ya 
pactada para Oswaldo 
García Jarquín
realidad tan contundente, 
reconoció que tenía mayor 
interés en un cargo en el gabi-

-
sidencia. Sin embargo, el 
asunto no terminó ahí. El 
Partido Encuentro Social 
(PES) impulsó la candidatu-
ra de Jorge Franco Var-

gas, que el mismo represen-
tante de “El Peje” y hoy can-
didato al Senado, Salomón 
Jara Cruz, se encargó de 
desactivar con el argumento 

partido insistió en un plan 
“B”, en la persona del Fiscal 
General del Estado, Rubén 
Vasconcelos Méndez, 
incluso sin el conocimiento 
del mismo. La conclusión de 
esta historia es que García 
Jarquín estaba ya firme 
desde hace mucho tiempo. 

-
-

to, quien ha estado en el ojo 
del huracán en los últimos 
días es Jorge Franco Var-
gas, motivo de entrevistas, 
críticas, descalificaciones y 
demás, a raíz de que ha lla-
mado a votar por López 
Obrador, luego de ser uno 
de los pivotes del Partido 
Encuentro Social (PES). Es 
más, hasta la CNTE, antici-
pándose al aniversario del 
fallido desalojo del 14 de 
junio, volvió con su añeja can-
taleta de castigo al “Tira-
no” Ulises Ruiz y demás 
que ellos han estigmatizado 
con el apelativo de represo-
res… Esta semana empiezan 
las campañas a las presiden-
cias municipales. Para ser 
precisos el martes 29. Para la 
ciudad de Oaxaca ya están lis-
tos los candidatos de la coa-

lición “Juntos haremos his-
toria”, Oswaldo García 
Jarquín 
al  Frente”,  Samuel 
Gurrión. No se saben aún 
detalles del abanderado de la 

-
co”, Manuel de Esesarte 
Pesqueira. En Santa Lucía 
del Camino, arranca por la 
reelección Raúl Cruz Gon-
zález y por Santa Cruz Xoxo-
cotlán, Alejandro López 
Jarquín, abanderado de 
“Por Oaxaca al Frente”, quien 
se verá la cara con “El Lobo 

-
vo la presidencia munici-
pal… En torno a los aspiran-
tes de la coalición “Juntos 
haremos historia”, hay quie-

-
to “Peje” les hará la chamba 
y no en la posibilidad del voto 
diferenciado, andan de la 

polvo. Es el caso del candida-
to al Senado, Salomón 
Jara Cruz y su homólo-
ga, Susana Harp Iturri-
barría. En la semana circu-
laron por las redes sociales 
fotografías de actos desluci-
dos y escenarios vacíos. El 

-
yoso, en donde Jara Cruz se 
hizo acompañar del ex dipu-
tado local priista –miembro 
distinguido del Bronx gol-
peador en la LXII Legislatu-
ra- Arsenio Mejía Gar-
cía y el segundo en Juchitán, 
e n  d o n d e  S u s a n a 
Harp estuvo acompañada 
de Gloria Sánchez López, 
la controvertida y cuestiona-
da presidenta con licencia de 
dicha población istmeña. 
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 CLAUDIA SILVA FERNÁNDEZ 
Abatir rezago, prioridad.

 AZAEL SANTIAGO CHEPI 
Impresentable

Ambos eventos lucieron 
vacíos. No se ha entendido 
que llevan un peligroso las-
tre en ciertas candidaturas, 
como es el caso de Azael 
Santiago Chepi, el corrup-
to ex dirigente magisterial 
que ha perdido tres veces en 
el distrito por el que está hoy 
propuesto, o su colega, Irán 
Santiago Manuel, acusa-
do de lavado de millones de 
pesos, producto de las cuo-
tas de los mentores de la Sec-
ción 22 o la “parienta incó-
moda” del ayotinapo, Eloy 
López Hernández, Ara-
celi López Hernández, 
que le ha valido al dirigente 
del Cártel 22, hasta amena-
zas de expulsión... La sema-
na pasada comentamos del 
controvertido caso de ex 
militantes del PAN, que fast 
track se convirtieron a 
MORENA. Es el caso 
de Alfonso Silva Romo, 
quien con todo el apoyo de 
otras fuerzas políticas, fue 
inscrito por el distrito XIV 
para la diputación local, pero 

los partidos coaligados y 
representados en “Juntos 
haremos historia”. He ahí el 
por qué le ganó la partida su 
ex correligionario y también 
panista, Heliodoro Caba-
llero, ex regidor del blan-
quiazul en la pasada admi-
nistración municipal. El Tri-
bunal Estatal Electoral 
(TEEO), se inclinó por este 
último y bajó del caballo al 
primero. Lo paradójico es 
que Caballero se verá la 
cara con la también panista 
conversa al PRI, compañera 
suya en la misma adminis-
tración municipal, Leslie 
Jiménez Valencia, que 
hace cinco años derrotó en 
ese mismo distrito, pero ves-
tida de blanquiazul al enton-
ces candidato del PRI, Joel 
Castillo Pérez. No hay 
pues principios, vocación de 
servicio, derechos de mili-
tancia… Por cierto a Helio-
doro Caballero se le seña-
la de haber colocado hace 
tres años a su esposa Yadi-
ra Hernández en la nómi-
na del ayuntamiento de 
Oaxaca de Juárez, y ayudar 
a otros parientes. Todo es 
oportunismo, trapecismo 
político y obsesión por apa-
recer en la boleta, aunque 
reciban un fuerte revés. El 
PAN como el PRD oaxaque-
ño se está desmoronando. Y 
toda la basura es recogida 
literalmente por la coalición 
“Juntos haremos historia” o 
“Todos por México”. En el 
caso de esta última coalición, 
también lleva por un distrito 
de la Mixteca, al ex dirigente 
del Cártel 22, Ezequiel 
Rosales Carreño, el mis-
mo que se quedó a ver el 
desastre que se mantuvo en 
pie en Oaxaca, luego del con-

por Enrique Rueda 
Pacheco… Y hablando de 
diputaciones. Ya están listas 
las del Partido e Mujeres 
Revolucionarias (PMR). 
Anoten los nombres 
de: Claudia Álvarez, Gua-
dalupe Díaz Pantoja, 
C i p r i a n o  F l o r e s 
Cruz y Nelson Hernán-
dez… Ha generado una jus-

-
na la parálisis que se vive en 
la LXIII Legislatura del esta-
do, la cual se ha tornado una 
burla para el pueblo de Oaxa-
ca. En efecto, un aparato 
legislativo, uno de los más 
onerosos del país, que se chu-
ta del dinero público más de 

se encuentra en actus mor-
tis, justamente porque una 
decena de diputados (as) o 
andan en la locura de reele-
girse o buscan otras posicio-
nes de elección popular. El 
propio presidente de la Mesa 
Directiva, Jesús Romero 
López, ha reconocido que 
por falta de quorum varias 
iniciativas no han podido ser 
validadas por el pleno. De 42 
diputados, el pasado viernes 

de nueva cuenta se tuvo que 
posponer la sesión extraordi-
naria para designar al Conse-
jo Ciudadano de la Defenso-
ría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca, que ya 
estaba prevista para dicha 
fecha. Sin duda alguna pues, 
esta legislatura pasará a la 
historia, poco más que las dos 
anteriores, como la más 
improductiva, onerosa y opa-
ca. En tiempos de la lucha 
anti-corrupción ningún órga-
no ha llamado a cuentas a los 
y las diputadas aviadoras, 
que sin cumplir con su res-
ponsabilidad siguen cobran-
do sus dietas… Desde hace 
un par de semana, en plena 
Colonia Reforma se monta-
ron operativos de la Policía 
Vial, que comanda José 
Guzmán Santos, “la pan 
bimba” no sólo para detectar 
vehículos que carecen de 
documentación en regla, sino 

tienen placas foráneas. Ha 
trascendido que aquella per-
sona que conduzca un vehí-
culo con placas de otras enti-
dades, tiene que demostrar 
que cuenta con residencia en 
la misma. No han sido pocos 
los ciudadanos que en las 
redes sociales han denuncia-
do dichos operativos y, 
muchos ya preparan los 
amparos respectivos habida 

cuenta de que no sólo se con-
sideran ilegales sino incons-
titucionales. Una de las justi-

-
sión de derechos fiscales, 
pues al no darse de alta en el 
padrón vehicular del estado, 
ha contribuido a vaciar las 
arcas de la Secretaría de 
Finanzas… El pasado viernes 
25 de mayo se cumplieron 11 
años de la desaparición de los 
miembros del Ejército Popu-
l a r  R e v o l u c i o n a r i o 
(EPR): Gabriel Alberto 
Cruz Sánchez y Edmun-
do Reyes Amaya. De poco 

de la comisión que se creó ex 
professo para dar con su 
paradero. Miles de argumen-
tos se dieron para evitar que 
aquellos que en su momento 
fueron señalados como los 
responsables de esa reten-
ción ilegal, fueran castigados 
conforme a la ley. Gabriel 
Alberto no era un elemen-
to más del grupo armado. Era 
hermano de Tiburcio Cruz 
Sánchez, a)Francisco 
Cerezo Quiroz y cuñado 
de Florencia Elodia Can-
seco Ruiz, a)Emiliana 
Contreras, fundadores de 
lo que en su momento se lla-
mó Partido Revolucionario 
Obrero Clandestino “Unión 
del Pueblo” (PROCUP), que 
poco después habría de deri-
var en Unión del Pueblo-Par-
tido de los Pobres y EPR. Los 
desaparecidos –y hubo prue-
bas de ello- participaron en 
las movilizaciones de la tris-
temente Asamblea Popular 
del Pueblo de Oaxaca 
(APPO) y en los disturbios del 

-
nes estuvieron en la mira de 
la comisión que investigó la 
desaparición fueron los 
tenientes de Navío, José 
Manuel Vera Sali-
nas y Manuel Moreno 
Rivas, a la sazón jefes poli-
ciales en el gobierno de Uli-
ses Ruiz. El primero, hoy 
Secretario Ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguri-
dad… En un acto inédito de 
justicia histórica, el ayunta-
miento de la capital oaxaque-
ña, que preside José Anto-

nio Hernández Fraguas, 
acompañado de la Presiden-
ta del DIF Municipal, Lore-
na Córdova Brena, deve-
ló la placa de nombramiento 
de “Callejón y Anda-
dor Rubén Vasconcelos 
Beltrán”, en las escaleras de 
“El Fortín”, en reconocimien-
to y memoria del legado cul-
tural que dejó el ex Cronista 
de la Ciudad, quien falleció el 

-
vieron sus hijos y nietos, 
encabezados 
por Rubén y Juan Pablo 
Vasconcelos Méndez, así 
como las hijas de quien fue-
ra colaborador de esta casa 
editorial por más de cuatro 
décadas… Hace un par de 
meses, cuando se le cuestio-
nó en torno a la cadena de 
homicidios en el estado, el 
Capitán de Fragata, José 
R a y m u n d o  T u ñ ó n 
Jáuregui, Secretario de 
Seguridad Pública, sostuvo 
que “la inseguridad era una 
percepción mediática”. Fue 
la comidilla en las redes 
sociales. Cada crimen que se 
cometía en esos días era 
comentado en las redes 
sociales, con la leyenda de 
“mediático”. El argumento, 
obviamente, trata de soslayar 
una realidad inocultable: 
Oaxaca se ha convertido 
sobre todo en los meses que 
lleva el gobierno de Alejan-
dro Murat, en una de las 
entidades más inseguras del 
país. En efecto, en el año y 
medio de esta administra-
ción los homicidios dolosos 
se cuentan por cientos. Los 
feminicidios ni se diga. Se 

la primera semana de mayo 
hubo en la entidad 35 ejecu-
tados. La semana anterior se 
contabilizaron al menos cin-
co mujeres asesinadas. Y eso, 
obviamente no es mediático, 
sino una realidad lacerante. 
Sólo en la segunda sema-
na de mayo hubo al menos 
18 homicidios, la mayoría de 
ellos con el sello indiscutible 
del crimen organizado: cadá-
veres desmembrados e inci-
nerados. Como cereza en el 
pastel, esta semana que 

fue diferente. Dos elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), Juan 
García -
no Labias Santiago, pla-

maniatados e incinerados 
entre San Miguel El Grande 
y Tlaxiaco. De inmediato 
empezaron los señalamien-
tos y acusaciones entre la 
misma corporación. Se dijo 
en redes que hay comandan-
tes que exigen cuotas –diz-
que para los jefes- lo cual ha 
hecho que algunos elemen-
tos protejan o incluso colabo-
ren con los delincuentes. 
Otros –se dice- exigen a su 
vez cuotas para completar. El 
jueves pasado fue el homena-
je de cuerpo presente para los 
fallecidos, encabezado por el 
Fiscal General, Rubén Vas-
concelos Méndez…Pero la 
mala racha criminal conti-
nuó. Por ejemplo, al medio-
día del martes, un agente de 
vialidad, Guillermo Ama-
ya –que dicen ya había sido 
señalado en una lista de un 
grupo armado- fue ejecutado 
a las afueras de la clínica del 
IMSS en Tuxtepec. El miér-
coles, en la población de “El 
Mezquite”, municipio de 
Asunción Ixtaltepec, fueron 
encontrados los cadáveres de 
dos sujetos, que fueron iden-
tificados como William 
C.P., de 34 años de edad y 
originario de Juchitán y Ser-
gio Ulises O.M., vecino de 
Tehuantepec, presuntamen-
te ejecutados en el ese sitio, 
que se ha convertido en 
cementerio de bandas dedi-
cadas al robo de gasolina. Esa 
misma mañana, frente a un 
domicilio en la Agencia 
Municipal de Candiani, fue 
asesinado, con disparos de 
arma de fuego, el médi-
co Jorge Caballero 
Julián, conocido catedráti-
co de la UABJO y dedicado 
los últimos años a los centros 
de rehabilitación de alcohó-
licos. Aparte de ello, un cadá-
ver desmembrado fue encon-
trado en el paraje Los Limo-
nes, perteneciente a Tutute-
pec. Ayer sábado, muy tem-
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 JOSÉ GUZMÁN SANTOS 
Le llueven críticas.

 JOSÉ GUADALUPE BARRAGÁN OLIVA
Tiempo de decir “¡basta!”.

 CARMEN LÓPEZ VÁSQUEZ 
“La Jicayán” reaparece.

 ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Empecinado en su “paro loco”.

prano, en la Colonia Gusta-
vo Pineda de la Cruz, en 
Juchitán, una familia fue eje-
cutada, incluyendo a un 
menor de once años de edad. 
Se trata de María Isabel 
Torres Caballero, de 30 
años de edad y al parecer 
empleada de la CFE; Juan 
Torres Luis y el niño, Cris-
tian Sosa Torres. Hay una 
persona que resultó heri-
da. En torno a la situación de 
violencia que existe en la 
entidad, no debe ser motivo 
de ignorancia o soslayo de 
parte de las autoridades, que 
el mismo Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 

a Juchitán, entre las diez ciu-
dades más peligrosas del 
país… Preocupante que en la 
entidad haya 1.3 millones de 
personas en situación de 
rezago educativo lo cual 
representa el 46.5 por ciento 
de la población de 15 años o 
más, tal como lo seña-
ló Claudia del Carmen 
Silva Fernández, titular 
del Instituto Estatal de Edu-
cación de Adultos (IEEA), en 

el marco de la Reunión de 
Trabajo y Seguimiento Ope-
rativo de la Estrategia 2018, 
cuyos trabajos fueron enca-
bezados por Gerardo Moli-
na Álvarez, titular del Ins-
tituto Nacional para la Edu-
cación de los Adultos (INEA), 
el pasado martes. Al respec-
to, Silva Fernández apun-
tó que existe el compromiso 
tácito del gobernador Ale-
jandro Murat en abatir el 
rezago educativo, pese a las 

llegar a cientos de comunida-
des oaxaqueñas. No obstan-
te, con el apoyo de 28 coordi-
naciones de zona del IEEA y 
plazas comunitaria, se han 
atendido a 546 munici-
pios… El pasado lunes, veci-
nos de San Sebastián Nopa-
lera denunciaron la desapa-
rición de Fernando Bau-
tista Sánchez, de 38 años 
de edad. Insisten en la insta-
lación de una Base de Opera-
ciones Mixtas (BOM), que 

-
danía ante las constantes 
agresiones de su vecina, 
Zimatlán de Lázaro Cárde-

-
nen ambas comunidades ha 
dejado desde hace años una 
estela de muerte y desolación, 
sobre todo por la manipula-
ción de agentes externos cuyo 
interés es estar prendiendo 

claro que ahí operan los fran-
quiciatarios de COMU-
NA: Efraín Solano Alina-
rez, Flavio Sosa Villavi-
cencio,  Maurilio Santia-
go, César Mateos Bení-
tez… Por cierto, ya andan 
sueltos algunos especímenes 
que se presume tienen órde-
nes de aprehensión vigentes, 
pero con eso de la euforia de 
que ya ganó AMLO, se dejan 
ver por doquier. Nos referi-
mos a la maestra radi-
cal, Carmen López Vás-
quez, alias “La Jicayán”, así 
como una de sus compin-
ches: Norma Cleiver Vás-
quez. Hay que recordar que 
la primera es activa militan-
te de la Unión de Trabajado-
res de la Educación (UTE), 
pero ha tenido metida la 

mano en la Organización 
India por los Derechos 
Humanos de Oaxaca (OID-
HO), que fundó su mari-
do, José Luis Cortés Gon-
zález junto con Alejandro 
Cruz López, que también 
tiene injerencia en la CODEP. 
Hay una larga historia de la 
famosa “Jicayán”… Por pri-
mera vez desde el inicio de la 
presente administración se 
dio un acto de autoridad. Esto 
ocurrió el pasado lunes, cuan-
do un nutrido grupo de moto-
taxistas, pertenecientes al 
Frente Popular “14 de junio”, 
provenientes de Santa María 

-
nas de la Secretaría de Viali-
dad y Transporte (Sevitra). 
Arribaron elementos de la 
Policía Estatal y aseguraron 
al menos 25 unidades. Dado 
que la mayoría se trata de uni-
dades ilegales, a los que pro-
testaron les salió el tiro por la 
culata. Para evitar la acción 
de aseguramiento, muchos 
huyeron incluso sobre terre-
nos de cultivo como ratas de 
campo… Todo listo para que 

de movilizaciones en el mar-

ha convocado el llamado Cár-
tel 22. Desde hace un par de 
semanas, los capos encabe-
zados por Eloy López Her-
nández y “El Pozole-
ro”, Genaro Martínez 
Morales, vienen haciendo 
alharaca con el famoso paro 
que, por si no estábamos 
enterados, se convertirá en 
huelga general, pues según 
los miembros de la Comisión 
Política de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), no han 
sido recibidos por el titular de 
la Secretaría de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete 
Prida, que de plano les ha 
dado con la puerta en las nari-
ces. Según los revoluciona-
rios que se asumen tales lue-
go de que tienen la quincena 
en el bolsillo, van “accionar” 
y “coberturar”, bloqueando 
carreteras, centros comercia-
les, empresas trasnacionales, 

de atropellos a los derechos 

civiles. La semana pasada ya 
empezaron los jubilados y 
pensionados que exigen 
bonos… En lo que no han 
reparado los capos del Cártel 
22 es que en este año no será 
lo mismo que los atropellos 
cometidos en el gobierno 
de Gabino Cué. Miles de 
padres de familia y muchos 
maestros, no están dispues-
tos a lanzarse a un paro loco, 
cuando faltan apenas unas 
semanas para terminar el 
ciclo escolar. A los padres y 
madres de familia les ha que-
dado claro que el propósito 
no es laboral ni, mucho 
menos, exigir una mesa de 
diálogo, sino hacer el mismo 
numerito que hicieron en 
2006, en 2010 y en 2012: ser-
vir como sicarios electorales 
y montar un teatro para favo-
recer al candidato de la coa-
lición “Juntos haremos his-
toria”, Andrés Manuel 
López Obrador y apoyar a 
sus “impresentables” candi-
datos: Azael Santiago 
Chepi, Irán Santiago 
Manuel  y  Aracely 
López Hernández, ya 
mencionados líneas arri-
ba. Y hay tal indignación por 
los abusos de los dirigentes 
del Cártel magisterial, que el 
mismo padre José Guada-
lupe Barragán Oliva, 
Coordinador de la Pastoral de 
la Comunicación de la Arqui-
diócesis de Oaxaca sostuvo 
que ya es tiempo de decir 
“¡basta!”… El presidente de 
la organización “Mexicanos 
Primero”, David Calderón, 
urgió al gobierno de Alejan-
dro Murat adoptar medi-
das enérgicas para evitar que 
el Cártel 22 siga afectando el 
derecho a la enseñanza-
aprendizaje de los niños y 
niñas de Oaxaca. Otras orga-
nizaciones han reiterado que 
en Oaxaca, Chiapas, Guerre-
ro y Michoacán, en donde tie-
ne presencia la CNTE, los 
índices de atraso son más 
altos, además de que el núme-
ro de alumnos por docente es 
en Oaxaca de 11, cuando a 
nivel nacional es de 24. Todo 
ello se ventiló en la presenta-
ción sobre el índice de Cum-

plimiento de la Responsabi-
lidad Educativa, 2018, en 
donde Oaxaca aparece como 

-
ción… Pues todo apunta a que 
las cosas no están saliendo 
como se han dispuesto en la 
cúpula de poder político. Y es 
que les dan revés a quienes 
llevan la bendición de arriba. 
Resulta que en el cambio de 
directiva del Consejo Regula-
dor de la Calidad del Mezcal 
(Comercam), se hizo hasta lo 
imposible para que el bueno 
fuera Carlos Guzmán 
Gardeazábal, hoy presi-
dente estatal de Canacintra. 
Sin embargo, a la hora de la 
votación en la asamblea de 
los mezcaleros, que se llevó a 
cabo en la Ciudad de México, 
el aludido nunca se apareció. 
Y de los poco más de 500 asis-
tentes, casi el 98% votó a 
favor de la reelección 
de Hipócrates Nolasco, 
que volvió por sus fueros. 
Pero hay más casos que lue-
go comentaremos… Es 
impresionante que mientras 

dice una y otra vez que se res-
peta la libertad de expresión 
y el derecho a la información, 
es obvio que eso no lo entien-
den en algunas de nuestras 
comunidades, con ediles 
cerrados de la mente. Por 
haber develado las corrupte-
las y anomalías que se come-
ten en el municipio conurba-
do de San Agustín de las Jun-
tas, nuestro colega Jaime 
Méndez Pérez, de la agen-
cia noticiosa JM, fue citado a 
comparecer mañana 28 de 
mayo a las 7:00 pm., ante el 
p r e s i d e n t e  m u n i c i -
pal, Tomás Pérez López, 
“para tratar asuntos de suma 
importancia para el bienes-
tar de nuestra comunidad”… 
Nuestras felicitaciones y 
reconocimiento a don Alber-
to Márquez Rodríguez 
sus hijos Alberto y Carlos 
Márquez y a mi comadre 

-
ra de Don Alberto, por el ani-
versario número 77 del Gru-
po Organización Radiofóni-
ca de Oaxaca (ORO), de ser-
vir de manera ininterrumpi-

da y con gran profesionalis-
mo a la sociedad oaxaqueña. 
¡Enhorabuena!... Mucha 
razón tiene el Maestro en 
Valuación, Gilberto Jorge 
Santiago Venegas, que 
dijo que los constantes cam-
bios de los titulares que se 
han generado en el Instituto 
Catastral del estado de Oaxa-
ca, no permiten ejercer un 
plan serio y sólido que reor-
ganice completamente el 
desorden en que se encuen-
tra, generando corrupción, 
ineptitud y la fuga de divisas 
en la prestación de servicios 
catastrales, que repercuten 
en los contribuyentes... Para 
el anecdotario. Dicen que el 
movimiento de AMLO es tan 
nacionalista que la actual 
presidenta de MORE-
NA, Citlali Ibáñez Cama-
cho, decidió cambiarse ese 
nombre español, por uno 
más mexicano: Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz. Sin 
comentarios… Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundante y 
no me digan nada… mejor 
quédense callados.



SALINA CRUZ10 DEL ISTMO DOMINGO 27 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Alejandro Palacios con un pie en la cárcel
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
presidente muni-
cipal de San Pedro 
Huilotepec, Ale-

jandro Palacios Palacios, 
enfrenta diversos procesos 
penales del fuero federal 
y común debido a la serie 
de corrupción, tráfico de 

-
gal de la libertad.

Si bien, el presidente 
municipal Alejandro Pala-
cios Palacios promovió un 
recurso de amparo bajo el 
expediente 128/2018 en 
contra de una orden de 

aprehensión que libró el un 
juez federal en Salina Cruz.

Lo anterior de deriva 
de la privación ilegal de la 
libertad de un actuario en 
materia penal que había 
acudido a realizar las dili-
gencias correspondientes a 
San Pedro Huilotepec.

Cabe destacar que este 
funcionario público no solo 
fue detenido por los poli-
cías municipales, sino veja-
do por órdenes del presi-
dente municipal Alejandro.

Este incumplimiento a 
una suspensión de libertad 
del detenido quien estuvo 
durante varias horas encar-

celado cuando solo cumplía 
con su trabajo.

Se dio a conocer que de 
acuerdo con el proceso de 
amparo, la audiencia cons-
titucional se llevó a cabo el 
día 24 de mayo a las 9:55 
de la mañana, fecha en que 
compareció Palacios con 
sus abogados por el deli-
to que se le acusa al privar 
de su libertad a un funcio-
nario.

El alcalde quien enfren-
ta otras denuncias desvío 
de recursos ante la Fiscalía 
Anticorrupción del Gobier-
no del Estado, presunta-
mente ordenó la detención 

y encarcelamiento de un 
actuario, por ello podría ser 
llevado a un nuevo juicio.

No obstante, lo anterior 
podría traer como con-
secuencia la exigencia de 
separación del cargo como 
alcalde, por haberse encon-
trado culpable en un acto 
de abuso de autoridad.

Mientras tanto, al pre-
sidente municipal tam-
bién se le inició otro juicio 
por ordenar suspender por 
segunda ocasión la dieta de 
tres regidores, quienes no 
se han prestado a los actos 
de corrupción que ejerce en 
ese municipio.

Señalan que comete abusos.



DE LA COSTA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  410   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

DOMINGO 27
de mayo de 2018, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa/

CLAUSURAN OBRAS POR 
DAÑOS A ECOSISTEMAS
Por no cumplir con las normas en im-
pacto ambiental, la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente, clausuró 
obra que se edificaban en la Costa 
oaxaqueña. Página 15

SAN PEDRO POCHUTLA

BAHÍAS DE HUATULCO 

Recibe Huatulco
 65 mil turistas

Durante la temporada de cruceros 2017-2018, 40 embarcaciones y más de 65 mil turistas, lo 
que representa importante derrama económica para el destino turístico y su repunte a nivel 

mundial con la presencia de paseantes de otros países.
Página 12
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LA INFORMALIDAD A NIVEL NACIONAL 
EN 2017, SEGÚN EL INEGI

EN 2008

900 
puestos semifijos

EN 2018

3,000
puestos semifijos

SEGÚN 
COMERCIANTES

8,000 
puestos ambulates 

existen

66.4%
Morelos 

LÍDERA LA ENTIDAD

TASAS MÁS ELEVADAS 
DE INFORMALIDAD POR 
ESTADO. OAXACA TIENE 
LA MÁS ELEVADA DEL 
PAÍS.

81.1%
 Oaxaca

79.3%
Guerrero

78.9%
Chiapas

73.7%
Puebla

71.6% 
Michoacán

OAXACA
INFORMAL

CALLES DEL CENTRO 
HISTÓRICO DONDE SE 
ENCUENTRA LA MAYOR 
CANTIDAD DE PUESTOS 
AMBULANTES.

Flores Magón
Aldama
Miguel Cabrera
Las Casas
Bustamante
Jardín Labastida
Independencia
Valdivieso e Hidalgo
Plazuela del Carmen Alto

CONCENTRACIÓN 
DE  COMERCIO 
INFORMAL

57%
 de la población ocu-
pada se ubica en la 

informalidad

30.2 
millones de personas 
se emplean de esta 

manera

0.4% 
aumentó respecto 
al último trimestre 

de 2016,

FO
TO

S:
 L

UI
S 

AL
BE

RT
O 

CR
UZ

SE TRIPLICA INFORMALIDAD

AMBULANTES:

PLAGA
DE OAXACA

COMERCIANTES ESTABLECIDOS 
DIJERON QUE EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

SE HA DADO EL INCREMENTO 
EXPONENCIAL DEL AMBULANTAJE A 
LA SOMBRA DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES Y DIRIGENTES

JOSÉ LUIS ROSAS

n los últimos 10 años, 
bajo el cobijo de diver-
sas organizaciones 
sociales y la indiferen-

cia de las autoridades muni-
cipales de Oaxaca de Juárez, 
el comercio informal se ha ido 
incrementando en las calles 
del centro histórico de mane-
ra alarmante, afectando princi-
palmente a comerciantes esta-
blecidos y mercados.

Se estima –dijeron comer-
ciantes y locatarios de merca-
dos centrales-, que existen en 
la capital alrededor de 8 mil 

en el zócalo como en la Alame-
da de León, el paseo Juárez el 
Llano, afuera de los hospitales y 
en algunas plazas comerciales.

Tan solo, comentaron, en el 
centro histórico y en las calles 
cercanas existen por lo menos 
3 mil comerciantes de diversos 
giros, que son controlados por 
las organizaciones y sindicatos, 
solapados por las autoridades 
municipales del centro.

Cabe señalar que los comer-

no solo se disputan los clien-
tes con los propietarios del 
comercio establecido, también 
lo hacen con vendedores de 
otros estados, entre de ellos, 
de Tlaxcala, Puebla y del Esta-
do de México, que trabajan de 
manera irregular.

Se triplica número

Fuentes consultadas dijeron 

que en un censo realizado en 
2008 existían en promedio 900 

sin embargo ahora tan solo en el 
centro existe más de 3 mil ven-
dedores de ropa, zapatos, dis-

-
le, cebollas y frutas.

Además de módulos de ven-
ta de boletos para autobuses 
que viajan a la Ciudad de Méxi-
co, telefonía celular, acceso-
rios, artículos de plástico, apa-
ratos electrónicos, cinturones, 
artículos deportivos, así como 
juguetes para los niños, entre 
otros. 

Aun cuando de manera para-
lela al conteo de los comercian-
tes, se llevó a cabo un acuerdo 
de cabildo en el cual ya no se 
iban a otorgar permisos para 
la instalación de nuevos pues-
tos, en los últimos 10 años el 
comercio informal se ha tripli-
cado, expresaron.

Dirigentes del comercio 
establecido en reiteradas oca-
siones han reprobado la pro-
liferación de los puestos semi-
fijos y vendedores ambulan-
tes en las calles; algunos esta-
blecimientos informales ope-
ran como extensión de los pro-
pios mercados públicos, autén-
ticamente. 

Asimismo, la mayoría de ellos 
coincidió que la venta informal 
que realizan los comerciantes 

-
siona un  50 por ciento de pérdi-
das de sus ganancias que debe-
rían obtener para el pago de 
los impuestos, así como para el 
pago de sus trabajadores.

“Tolerados”, sin permiso

En las tres últimas admi-
nistraciones municipales, el 
número de comerciantes ha 
crecido de manera alarmante 
dentro de las calles, en donde 
más se han instalado los comer-
ciantes son la segunda, tercera 
y cuarta de Bustamante. 

Según un sondeo entre diri-
gentes de mercados y locata-
rios, la cantidad de comercian-

-
mino de la pasada administra-
ción municipal y actualmen-
te se sigue incrementando día 
a día en las principales calles.

Aun cuando comerciantes 
que realizan este tipo de traba-
jo, dicen que se trata de algo líci-
to, no cuentan con los permisos 
correspondientes, y al contar 
con “el cobijo” de alguna orga-

nización, son “tolerados” por 
las autoridades del municipio, 
comentaron los entrevistados.

Dentro de las arterias que 
también están invadidas por 
los comerciantes semifijos, 
se encuentran las calles Flo-
res Magón, Aldama, Miguel 
Cabrera, las Casas, Bustaman-
te, así como en el Jardín Labas-
tida, Independencia, Valdivie-
so e Hidalgo y en la plazuela del 
Carmen Alto, entre otras.

Negocio de todos

Comerciantes que pidieron 
el anonimato, dijeron a EL 
IMPARCIAL –sin proporcio-
nar nombres-, que el ambu-
lantaje se ha convertido en un 
“negocio para muchas perso-
nas, dirigentes y autoridades”, 

que se aprovechan de la necesi-
dad de la gente, porque lucran 
con ellos por permitirles tra-
bajar.

De acuerdo con la informa-
ción, se sabe que con el pago 
de una cuota diaria -que no se 

-
tes instalan a los vendedores 
en cualquier espacio en la vía 
pública, invadiendo las ban-
quetas del centro histórico de 
la capital oaxaqueña.

Comerciantes establecidos 
en el primer cuadro, dijeron 
que están hartos con los diri-
gentes de los ambulantes, que 
argumentan que tienen dere-
cho a trabajar, “claro que rea-
lizan una actividad lícita, sin 
embargo, la situación cam-
bia porque nosotros pagamos 
impuestos al gobierno”.
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ARRIBAN 40 CRUCEROS 
RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUATULCO.- 
Recibe Huatulco durante la 
temporada de cruceros 2017-
2018, 40 embarcaciones y más 

de 65 mil turistas, lo que representa 
importante derrama económica para 
el destino turístico y su repunte a nivel 
mundial con la presencia de pasean-
tes de otros países.

En la primer etapa de la tempora-
da, al destino vacacional, la Adminis-
tración Portuaria Integral (API) con-
tabilizó  65 mil 253 pasajeros, a dife-
rencia de un año anterior que contó 43 
mil 403 paseantes que desembarcaron 
en el muelle de Santa Cruz Huatulco.

Hace unos días culminó la tempo-
rada 2017-2018 con la llegada de la 
embarcación holandesa, Amsterdam 
que inició el pasado 27 de septiem-
bre y representó buena derrama eco-
nómica para todo el destino turístico 
al arribar al muelle cientos de turistas 
y tripulantes.

De acuerdo a información de la 
Secretaría de Turismo del Estado 
(SECTUR), el 78 por ciento de los via-
jeros de cruceros, al desembarcar rea-
lizan gastos en dólares, además de 

gastos que realizan con los tours en 
Huatulco y otros lugares cercanos al 
destino.

El representante de la SECTUR en 
-

mó que el 60 por ciento de los pasaje-
ros y un 30 por ciento de tripulantes 
descienden para conocer los atracti-
vos del destino huatulqueño y gastan 
en promedio 65 dólares por persona 
y representa al menos dos millones de 
dólares que llega por cada temporada.

En lo que va del año, la API ha con-
tabilizado 31 mil 448 turistas que des-
embarcan de los cruceros y se espera 
que para la primera parte de la tempo-
rada 2018-2019, de octubre a diciem-
bre, lleguen un total de 13 cruceros 
más.

el mapa del mercado mundial de cru-
ceros, gracias a la operación del mue-
lle de Cruceros de Santa Cruz el 29 
de abril de 2003, con capacidad para 
atender simultáneamente hasta dos 
cruceros con 3 mil 350 pasajeros pro-
medio y 1 mil 100 tripulantes cada uno.

Cifras a la alza en llegada de cruceros

El año en que ha llegado la mayor 

cantidad de cruceros fue el 2010, con 
84, y 133 mil pasajeros, mientras que 
en los años subsecuentes se presentó 
un desplome con un promedio de 30 
cruceros al año, siendo hasta el año 
pasado que se logró repuntar la cifra y 
se mantiene este 2018 con 40 embar-
caciones.

A partir de datos proporciona-
dos por la SECTUR, se da a cono-
cer que el perfil de visitantes se 
observa por la cantidad de perso-
nas que viajan en el grupo, éstos en 
su mayoría lo hacen en pareja (34 
por ciento), seguido de los que van 
entre cuatro personas (17 por cien-
to), y entre tres (12 por ciento), y 
en menor porcentaje están aquellos 
que van en grupos de más de cinco 
acompañantes.

Un 31.4 por ciento de los cruceris-
tas son de edad madura, tienen 51 años 
en adelante entre; el rango de 36 a 40 
años abarca un 15.9 por ciento, los 
paseantes de 46 a 50, representan un 
14.3 por ciento, 41 a 45, 13.5 por cien-
to, y en menor porcentaje se encuen-
tran los rangos de edad más jóvenes; 
de 21 a 25 años (5.7 por ciento), de 26 
a 30 años (8.1 por ciento) y de 31 a 35 
años, 8.1 por ciento.

Hace unos 
días culminó 
la temporada 

2017-2018 
con la llegada 

de la embar-
cación holan-

desa
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RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Por 
no cumplir con las 
normas en impac-

to ambiental, la Procura-
duría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Pro-
fepa), clausuró obra que 

oaxaqueña.
Fueron cuatro obras 

las que se clausuraron 
en la Costa, ubicadas 
en los municipios de 
San Pedro Pochutla, 
Santa María Toname-
ca y Santa María Colo-
tepec en donde se rea-
lizaba edificaciones y 
trabajos para vivienda.

Las clausuras fue deri-
vada a las denuncias rea-

Clausuran obras por 
daños a ecosistemas
Cuatro obras clausuradas en Pochutla, Tonameca y Colotepec

lizadas de manera anóni-
mas por la devastacion de 

que desprendió diferentes 
visitas de inspección sobre 
impacto ambiental y fores-
tal

-

zada por parte de la Profepa 
en el estado, personal detec-
tó el cambio de uso de sue-
lo en al menos 28 hectáreas 
de terreno forestal.

-
cía Municipal de Zipolite, 
perteneciente a San Pedro 
Pochutla, despues de una 
denuncia anónima y en 
redes sociales, la Procu-
raduría en materia obser-

-
ción natural en un predio 
de aproximadamente 2.2 
hectáreas.

En Santa María Colote-
pec, personal de la Profepa 
constató el cambio de uso 
de suelo en dos terrenos, 

uno de 18.64 hectáreas y 
otro de 7.36.

En bos terrenos se rea-
lizaron obras y actividades 
de apertura de brechas en 
área verde.

Una cuarta clausura fue 
realizada en La Barrita, ubi-

de El Mazunte, en el muni-
cipio de Santa María Tona-
meca.

departamentos y un hostal y 
derivado a ello se afectó un 
ecosistema costero.

La construcción se reali-

metros cuadrados.

clausurados se observa-
ron obras y actividades 
que cambiaron el uso de 
suelo para la construc-
ción de desarrollos habi-
tacionales dentro de eco-
sistemas costeros que 
fueron alterados.

hectáreas de Selva Baja 
Caducifolia en las que se 
incurrió en el daño de eco-

forestal sin contar con 
autorización.

Cabe señalar que para 
hacer un cambio de uso 
de suelo en terrenos fores-
tales, se debe contar con 
la autorización que expi-
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) 
para que se pueda ejecu-
tar.
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CRIADO ENTRE CAFETOS

café
TRIUNFA EN 

CONCURSO DE

RENÉ LÓPEZ / 
CORRESPONSAL

LAXIACO, OAX.- 
El primer lugar 
en el Primer Con-
curso de Cafés 

Filtrados, el niño Dilan 
Brandon García Aparicio, 
está feliz por conocer más 
sobre el tema y viajará al 
estado de Veracruz. A sus 
9 años ya conoce el proce-
so de producción del café 
desde el cultivo del grano, 
cuidados, tostado, hervor 
y sus diversos sabores, una 
forma de fomento sobre la 
cultura del aromático en 
el estado.

Los primeros en adop-
tar la cultura del café en 
México fueron los indíge-
nas y esta es una muestra 

de cómo desde niños, en 
las comunidades ya cono-
cen todos los procesos, 
pero se necesita incentivar 

y capacitar para tener la 
calidad adecuada y repre-
sentar a México en otros 
países a nivel internacio-
nal. 

Dilan Brandon Gar-
cía Aparicio, de 9 años 
de edad, ocupó el primer 
lugar en su categoría en el 

ciudad de Oaxaca.
En entrevista, dio a 

conocer que desde niño 
se divertía entre los cafe-
tales de su comunidad 
natal, Reyes Llano Gran-
de, comunidad de Santa 
María Yucuhiti, donde le 
enseñaron a cuidar el café 
verde y a nunca recoger los 
granos del suelo.

En el pequeño laborato-
rio y cafetería de su casa, 
sus padres le enseñaron 
a distinguir los diversos 
sabores del café, como lo 
es el cacao, chocolate, uva, 
pasas, nuez, pero es una 
cultura del paladar de las 
personas.

Para este concurso rea-
lizó un café lavado de 900 
metros sobre el nivel del 
mar, una temperatura del 
agua para hervir este tipo 
de café fue de 90 grados, 
empleó 15 gramos y tres 
minutos de hervor.

Apolinar Máximo Gar-
cía España, padre de Dilan, 
señaló que en el mercado 
de su comunidad tiene una 
cafetería, un proyecto de 
iniciativa propia, ya que 
en su comunidad, el 80 por 
ciento de la población vive 
de esta labor, por lo que es 
necesario esta iniciativa y 

buena preparación de un 
café va desde la forma en 
que se cuida y se cosecha; 
tiempo, agua, molienda y 

-
sa, eso cambia mucho su 
sabor o si el agua está muy 
caliente, lo que le da tam-
bién acidez o dulzor. Todas 
estas son técnicas que han 
ido aprendiendo en fami-
lia.

La madre de Dilan, 
Lucía Aparicio España, 
dijo que ha visto que este 
trabajo del café ha dejado 
buenos resultados; ha sido 
un trabajo común, pero 
hay iniciativas que invo-
lucran la vida del campo, 
es finalmente un incen-
tivo porque para que su 
hijo tuviera mayor inte-
rés por la cosecha, cuida-
do y la preparación de una 
buena taza de café de buen 
sabor y calidad.

Este cultivo es una for-
ma de vida para la comu-
nidad, es ingreso para la 

A la edad de 
9 años, Dilan 
Brandon Gar-
cía Aparicio ya 
conoce el cul-
tivo del grano, 
los cuidados, 
el tostado, el 
hervor y los di-
versos sabores 
del café

Dilan Brandon García 
Aparicio, de 9 años, ocupó el 
primer lugar en su categoría. Lucia Aparicio España, madre del niño ganador.

Los niños oaxaqueños están  involucrados en la creación de un buen café.Se celebró el Primer 
Concurso de Cafés Filtrados.

familia y es fundamental 
en el alimento del hogar; se 
degusta al paladar, invo-
lucra a los niños, les deja 
interés y aman la tierra por 
sus dones, toda la familia 
está involucrada.

El  Primer Concur-
so de Cafés Filtrados en 
la ciudad de Oaxaca, fue 
una actividad dirigida a 
las diferentes cafeterías, 
catadores, bartenders y 
público con conocimiento 
de extracción de café y su 

consumo de café, además 
de rescatar y valorizar el 
café de calidad.

El cultivo de café lle-

siglo XVIII, proceden-
te de Europa. A su llega-
da se adoptó y adaptó en 
las zonas tropicales del 
país en donde el clima es 
mayormente idóneo para 
la producción.

Los estados en donde 
se produce con éxito son 
Chiapas, Puebla, Oaxa-
ca, Guerrero, Veracruz e 
Hidalgo.

-
les, presidenta del Institu-
to Oaxaqueño del Café y 
representante de la alianza 
de mujeres del café, capi-
tulo México, dio a conocer 
en entrevista que se tra-
ta de empoderar el café 
oaxaqueño, éste ya habla 
por sí solo por su calidad; 
los baristas mostraron lo 
mejor, con 17 participan-
tes de regiones como Loxi-
cha y Mixteca.

Es un primer acerca-
miento, un evento que 
involucra las barras de café 

de Oaxaca que manejan 
especialistas pero a la vez 
participaron productores 
que entienden el lenguaje, 
desde la cosecha, el tues-
te, la molienda, el agua y 
su equilibrio. 

Desde hace seis meses 
se ha hecho la planeación 
con los amantes del café, 
y ahora se busca un solo 
objetivo, compartir los 
conocimientos, desde los 
niños que se han involu-
crado.

Esta es una parte del 
amor al café y a la tierra, 
un primer evento del café 

El café filtrado es una 
forma de acercamiento 
del sentir de los produc-
tores, producto que eng-
loba muchas cosas, pues 
se promueve y se tiene que 

garantizar su incremento 
y los conocimientos, por 
ello desde esta dependen-
cia se busca la capacita-
ción para lograr el desa-
rrollo.  

El café se debe consu-
mir localmente y evitar que 
esta práctica se pierda, se 
debe tomar y sentir su ricu-
ra, ya que detrás de un gra-
nito de café hay mucho tra-
bajo, esfuerzo y conocimien-
to, ya que se tienen que ir cui-
dando cada una de las par-
tes de procesos para obtener 
buen sabor. 

Oaxaca ya se puede inte-
grar dentro de los concur-
sos internacionales de café, 
la cosecha selectiva es impor-

taza de café, sus sabores se 

cosecha.
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Inicia este lunes Segunda 
Semana Nacional de Salud

YADIRA SOSA

E
ste lunes los Ser-
vicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) inician 
la Segunda Sema-

na Nacional de Salud en las 
diferentes unidades médicas, 
de manera coordinada con el 
ISSSTE y el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

Con la aplicación de al 
menos 39 mil 552 dosis en 
todo el Estado, personal de 
salud enfocará la Semana en 
cuatro acciones básicas, en 

edad.
Iniciará con la vacunación 

contra el virus del papiloma 
humano, en su segunda dosis, 
a las adolescentes de quinto 
grado de primaria y de 11 años 
de edad no inscritas en el Sis-
tema educativo.

Así también, reforzará la 
vacunación permanente para 
completar esquemas básicos 
con vacunas BCG, Penatava-
lente acelular, anti hepatitis 
B, Triple viral SRP, anti-rota-
virus y antineumocócica con-
jugada.

Además, se otorgará protec-
ción contra el tétanos neonatal 
en embarazadas, mediante la 
administración de una dosis 
de Td o Tdpa.

Como parte de esta Segun-
da Semana Nacional de Salud, 
se informará a las madres o 
responsables de los menores 
de cinco años sobre la preven-
ción de las enfermedades dia-
rreicas e infecciones respira-
torias agudas, su manejo en el 

signos de alarma.
La campaña de vacunación 

estará en cada una de las uni-

dades médicas del ISSSTE, 
SSO e IMSS, con previa capa-
citación al personal que estará 
al frente de la Semana Nacio-
nal, para brindar un servicio 

Las Semanas Nacionales 
de Salud tienen como objetivo 
aplicar las vacunas que necesi-
tan los menores de 5 años para 

completar su esquema básico, 
así como las que se adminis-
tran de forma complementa-
ria a los adolescentes y adul-
tos. Como cada año, la Segunda 
Semana Nacional de Salud se 

principios de junio, con la apli-
cación de vacunas totalmente 
gratuitas.

Iniciará con la vacunación contra el virus del papiloma humano.
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Alevines de Jalapa del Marqués. Guerreritos de Tehuantepec.

Pequeños Astros de Salina Cruz.

El Club Rojos A.C. 
incentiva el beisbol 

El equipo de 
Pequeños As-
tros de Salina 
Cruz obtuvo dos 
triunfos; Alevi-
nes de Jalapa 
del Marqués 
uno y Guerreri-
tos de Tehuan-
tepec sufrió dos 
derrotas

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. - 
Con la clara inten-
ción de promover al 
rey de los deportes e 

incentivar a la niñez istme-
ña, se llevó a cabo triangu-
lar de beisbol infantil en el 
Campo Rojo del Barrio San-
ta María, con la participación 
de Guerreritos de Tehuante-
pec, Pequeños Astros de Sali-
na Cruz y Alevines de Jalapa 
del Marqués.

La actividad fue encabe-
zada por el Club Deporti-
vo Rojos A.C. representada 
por Arturo Gutiérrez Labias, 
Ramón Gallegos Montaño, 
Carlos Valencia, profesor 
Carlos Manuel Valencia Mar-
tínez y Mario Ramírez Valdi-

vieso, directivos del club, así 
como los socios activos; con 
la celebración de este trian-
gular infantil, el Club Rojos 
busca promover los valores 
del deporte desde tempra-
na edad y contribuir con la 
inclusión social y el desarro-
llo personal de los niños.

Para los socios del Club, 
el pequeño torneo tiene una 
importancia muy particu-
lar, en su momento el señor 
Arturo Gutiérrez Labias 
enfatizó: Estamos conscien-
tes de nuestra responsabi-
lidad y es por ello que esta-
mos iniciando acciones como 
éstas, y otras que estaremos 

desarrollo y preparación de 
nuestros jóvenes deportistas.

En el triangular se involu-
craron aproximadamente a 
unos 60 niños, para el próxi-
mo evento el Club buscará ir 
agregando más y hacer de 
este triangular en un plazo 
corto, el primer campeonato 
de beisbol infantil en el muni-

cipio, el equipo de Pequeños 
Astros de Salina Cruz obtu-
vo dos triunfos; Alevines de 
Jalapa del Marqués uno y 
Guerreritos de Tehuantepec 
sufrió dos derrotas, siendo 

de los equipos con formación 
más reciente.

-
fesor Carlos Manuel Valen-
cia Martínez coordinador 
del evento, entrego recono-

cimientos a los equipos parti-
cipantes y agradeció el haber 
acudido a la invitación del 
club Rojos, en su mensaje 
que envió a la niñez beisbo-
lera subrayó: “No hubo ven-

cedores ni vencidos, todos los 
pequeños beisbolistas gana-
ron desde el momento en que 
se presentaron al terreno de 
juego y dejaron sus tablets y 
celulares en su casas”.
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TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. 
– Aprovechando 
el mal cansancio 
de las chicas de 

Binni Hrucaalu, Vastos se 
plantó bien en la duela y 
obtiene importante triun-
fo en tres sets de alarido 
25/13, 21/25 y 15/11 en el 
domo del Fraccionamien-
to Los Tamarindos, dentro 
la octava jornada de jue-
gos de la Liga de Voleibol 
Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que coordina el pro-
fesor Cándido Elbbort Cas-
tillejos.

En el primer set las 
jovencitas de Binni Hru-
caalu dieron muestra de 
cansancio y bajaron bas-
tante la guardia, lo que 

aprovecharon las jugado-
ras de Vastos empezando 
desde el primer momen-
to de juego a cosechar uni-
dades en su score, y ante la 
poca efectividad de reac-
ción de sus adversarias 
fueron tomando conside-
rable ventaja que les per-
mitió llevarse fácilmente 
el periodo por 25/13.

Para el segundo frag-
mento del juego, las chi-
cas de Binni Hrucaalu 
levantaron fuertemente 
el ánimo y tuvieron una 
sorpréndete reacción, 
poniéndose al nivel de 
juego de las jóvenes de 
Vastos y se fueron dan-
do con todo hasta llegar 
empatadas a 21 puntos y 
un tremendo rally de cua-
tro unidades se adjudica-
ron el segundo parcial con 

marcador de 25/21 empa-
tando el juego y obligan-
do a ir al tercer set.

Arrancando el parcial 
-

lu saco fuerza de flaque-
zas y tomó ligera ventaja; 
sin embargo, volvieron a 
bajar su rendimiento ofen-
sivo y las chicas de Vastos 
volvieron a levantar su rit-
mo ofensivo y tomaron el 
dominio de las acciones, 
para dejar con la derrota a 
Binni Hrucaalu dejando la 
pizarra en 15/11.

Vastos obtuvo su cuarto 
triunfo por una sola derro-
ta y tiene ocho puntos en 
la estadística colocadas en 
el décimo lugar, en tan-
to Binni Hrucaalu se que-
dó con su tercera derrota 
por cuatro ganados tam-
bién con ocho unidades en 

Vastos dan buen brinco

Binni Hrucaalu perdió la cadencia.

el noveno escalón; jugaron 
para Vastos: Elisa, Raquel, 
María, Axel, Vanelly, Salus-

tia y Nereida; por las chicas 
de Binni Hrucaalu hicieron 
lo propio: Sheila, Marisol, 

Edith, Isis, Isabel, Janeth, 
Dayana, Ivonne, Denisse y 
Mirna.  

Vastos dio buen resultado.
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Recepciones oportunas. Recias acciones en la duela. Sin dar libertades en la zaga.

TIGRITAS NO CEDE TERRENO
Tigritas ligó su séptimo juego ganado y sigue invictas con catorce tantos en el subliderato

SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC.– Especta-
cular resultó el 
encuentro entre 

Tigritas y Vastos, ambas 
sextetas metieron el extra 
y fueron las primeras las 
que obtuvieron el triunfo 
en tres sets 20/25, 28/26 y 
16/14 en el domo del frac-
cionamiento Los Tamarin-
dos en la octava jornada de 
la Liga de Voleibol Feme-
nil 2ª fuerza que dirige el 
Profesor Cándido Elbbort 
Castillejos.

El primer parcial se fue 
ligeramente con la balan-
za inclinada para las chicas 
de Vastos quienes desde el 
inicio del periodo impusie-
ron su estilo de juego y fue-
ron caminando con la ven-
taja hasta llegar a la recta 

-
cador por 25/20, dejando a 
las Tigritas sin poder reac-
cionar.

Para el segundo parcial 
las acciones se pusieron 
al rojo vivo, pues ambos 
equipos se dieron con 
todo su poder ofensivo y 
las zagas defensivas hicie-
ron bien su trabajo, las 
anotaciones empezaron 
a caer en ambas áreas del 
terreno de juego y no hubo 
gran ventaja para ninguno 

de los dos equipos, llegan-
do con empate en la recta 

-
ron las Tigritas las que se 
llevaron el set point por 
28/26 y así igualaron las 
condiciones para irse al 
tercer parcial.

-
vieron a darse con todo 
ambos equipos, pues para 
las dos sextetas era muy 
importante el triunfo, las 
acciones estuvieron sobre 
la balanza sin inclinarse a 
uno u otro lado y de nue-

va cuenta llegaron hasta 
la recta final del partido 
empatadas a 14 puntos y en 
el último instante la balan-
za decidió por las feroces 
Tigritas ganando el perio-
do por 16/14 y con esto el 
triunfo.

Tigritas ligó su séptimo 
juego ganado y sigue invic-
tas con catorce tantos en el 
subliderato, en tanto Vas-
tos se quedó con ocho pun-
tos estacionadas momen-
táneamente en el déci-
mo sitio; jugaron para las 

Tigritas: Noemí, Marina, 
Soledad, Eunice, Empe-
ratriz, Zaira, Rosalba y 
Guadalupe; por las chicas 
de Vastos alinearon: Eli-
sa, Raquel, María, Axel, 
Vanelly, Salustia, Nereida 
y Guadalupe.

Tigritas no suelta el subliderato.
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RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Entre 
un charco de san-
gre fue encontra-

do, la mañana de ayer sába-
do, el cuerpo de una per-
sona, bajo un puente de la 
carretera federal 200, en 
inmediaciones de Bahías 
de Huatulco.

Corporaciones policia-
cas se movilizaron después 

de ser alertadas y realizaron 
recorridos cerca del lugar 
del hallazgo, en el puente 
Chahué, en Bahías de Hua-

a sospechosos o los respon-
sables del homicidio.

Fueron elementos de 
la Policía Municipal quie-
nes acordonaron la escena 
del crimen para preservar 
indicios que agentes inves-
tigadores levantarían para 
esclarecerlo.

-
da con el nombre de Adán 
Cruz, quien al parecer fue 
asesinado a golpes, se pre-
sume que más de una per-
sona participaron en la gol-
piza que le propinaron has-
ta acabar con su vida.

El cuerpo del infortuna-
do se encontraba vestido 
con pantalón negro y pla-
yera blanca.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación 

(AEI) se apersonaron en el 
lugar y recogieron indicios 
que serán vitales para dar 
con los responsables del 
homicidio.

Del caso se inició un lega-
jo de investigación por el 
delito de homicidio, mien-
tras tanto, el cuerpo fue 
levantado y trasladado al 
descanso municipal en don-
de se le practicó la neuro-
cirugía para determinar la 
causa de la muerte.

FLORIBERTO SANTOS

UN JOVEN acusado del 
delito de feminicidio, fue 
detenido ayer por elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
comisionados en Cosolapa.

Se trata de Ambrosio N. 
B., quien fue capturado en 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión librada por 
el juez de control del distrito 
judicial de Cosolapa, dentro 
del expediente penal núme-
ro 0144/2018.

De acuerdo con la corpo-
ración policial, Ambrosio es 
probable responsable en la 
comisión del delito de femi-
nicidio cometido en agravio 
de Guadalupe M. R.

A esta persona los agen-
tes lo ubicaron y detuvieron 
sobre la avenida Las Amé-
ricas esquina con avenida 
Industrial de la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila.

En el documento penal 
se precisa que el domingo 
13 de mayo, aproximada-
mente a las 13:15 horas, se 
reportó el hallazgo de un 
cadáver del sexo femenino, 
en el camino que conduce 
a la agencia El Porvenir, en 
el municipio de Acatlán de 
Pérez Figueroa, en la Cuen-
ca del Papaloápam.

Realizada las investiga-

Cae presunto 
autor de un 
feminicidio

Ya es juzgado por las leyes.

ciones, se estableció que se 
trataba de Guadalupe, de 33 
años, quien se desempeñaba 
como empleada doméstica.

El cuerpo presentaba 
golpes en el rostro y otras 
partes.

Ese mismo día, ante la 
autoridad ministerial com-
pareció, Rafael E., para 
reclamar los restos de Gua-
dalupe, quien fue originaria 
de El Porvenir.

Al respecto, dijo que la 
víctima había salido a las 
19 horas del sábado de su 

de acudir a trabajar como 
empleada doméstica a un 
domicilio de la población 
de Vicente Camalote.

Aseguró desconocer la 
identidad de los responsa-
bles y pidió se investigara y 
detuvieran al o a los autores.

La mujer que recibió lesiones de muerte.

Asesinado a golpes, lo 
hallan bajo un puente

Fue localizado sobre una mancha de sangre y ya investigan el ho-
micidio, ya que no se descarta que al libar bebidas y al calor de 

las copas salieron a relucir rencillas y de ahí desencadenó la gol-
piza que lo mató
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Torturan y degüellan a familia
Un menor de 11 años de edad fue 
degollado y lo dejaron a un lado 
de su papá, quien fue torturado y 
posteriormente ejecutado

J
UCHITAN.- Tres 
integrantes de una 
familia fueron asesi-
nados al interior de su 

domicilio a quienes ataron 
con cinta canela. En tanto se 
dio a conocer que una cuar-
ta víctima quedó malherida.

La Agencia Estatal de 
Investigación informó que 
el ataque ocurrió al interior 
del domicilio ubicado en la 
calle Rubén Valencia y 25 de 
Enero de la Primera etapa 
de la colonia Gustavo Pine-
da de la Cruz.

Poco después de las 
07:00 horas, vecinos se 
alarmaron por las detona-
ciones que escucharon, las 
cuales salían de un domici-
lio ubicado en un cruce de 
calle.

Fue por este motivo que 
solicitaron la presencia de 
la policía municipal y pre-
ventiva a través del 911 para 
auxiliar a la familia.

Los elementos policia-

cos al ingresar para poder 
corroborar de qué se trata-
ba, lograron ubicar a tres 
personas muertas, dos en 
la recámara y una más cer-
ca de la sala.

Acordonaron el área y 
solicitaron la presencia del 
agente del Ministerio Públi-
co y los agentes estatales de 
investigación.

Los elementos policiacos 
llegaron al lugar y comen-
zaron con las indagatorias, 
así como recabaron eviden-
cia, tomaron fotografías y 
las lesiones que tenían estas 
tres personas.

Los agentes deducen que 
los ladrones ingresaron for-
zando la puerta principal ya 
que hallaron huellas de vio-
lencia.

Una vez en el interior, los 
agentes descubrieron que 
al hombre lo habían tortu-
rado y al menor lo degolla-
ron junto con su papá en la 
recámara.

En tanto que la mujer tam-
bién corrió la misma suer-
te. La cuarta víctima aún se 
desconocen sus generales y 
el estado de salud en la que 
se encuentra.

Se estableció también que 
la casa estaba en completo 
desorden como si estas per-
sonas buscaran algo que les 
pertenecía.

La mujer de 30 años de edad, presumiblemente era empleada de la Comisión Federal de 
Electricidad.El cuerpo del menor de edad, quedó junto con el de su papá; bañados de sangre.

Vecinos no daban crédito de lo ahí pasaba.
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DE MUJER
Los hechos se dieron en el distrito de Santiago Jamilte-
pec, cincuenta metros de la orilla de la presa Río Verde

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
antiago Jamiltepec.- 
Hay preocupación 
entre los poblado-
res de la Costa por 

la inseguridad que ha esta-
do permeando esta región 
en los últimos meses, la 
Agencia Estatal de Inves-

sus trabajos de investiga-

algunos crímenes de alto 
impacto, de igual manera 
las policías que se dedican 
a la seguridad preventiva 
están haciendo lo propio.

BRAZO
En el 

d i s t r i t o 
de Jamil-
tepec, espe-
c í f i c a m e n t e 
como a cincuen-
ta metros de la ori-
lla de la presa Río Ver-
de, esto en la agencia muni-
cipal de Río Viejo Jamilte-
pec, fue encontrado entre 
las piedras, un brazo huma-
no, todo indica que dicha 
extremidad pertenece a 
una fémina, por sus carac-
terísticas, los agentes inves-
tigadores están trabajan-
do arduamente para poder 
esclarecer a quién pertene-
ce este miembro.

Los pobladores del lugar 
comentan que con anterio-
ridad ya se han encontrado 
cuerpos humanos en este 
lugar. Cabe mencionar, 
que la Fiscalía de Oaxaca, 

ha dado a cono-
cer que en la Costa hay tres 
mujeres desaparecidas, de 
las cuales ha difundido sus 

Una de ella, Jazmín 
Arreola Torres de Pinote-
pa Nacional; Alicia Azu-
cena Zaragoza Altamira-
no de Río Grande, Tutute-
pec y Renata Salas Rojas 
de Zipolite, Puerto Escon-
dido.

Informaron que en ese 
lugar se han localizado cuer-

pos humanos, tal como 
de la persona de nombre 
Gudelia Gómez Peña, que 
su cuerpo fue localizado el 
22 de diciembre del 2014 
así mismo, otras perso-
nas que se han localiza-
do en el lugar.

La ciudadanía pide 
que las autoridades con-
tinúen indagando acerca 
del brazo encontrado en 
ese lugar. 

Una de 
las extremi-

dades que 
hallaron en 

la presa.

Investigan para verificar si el brazo corresponde a algunas de las féminas que han sido repor-
tadas como desaparecidas en la últimas semanas en la Costa de Oaxaca.

Investigan para verificar si el razo corresponde a algunas de las féminas que han sido repor

HALLAN UN


