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

Año XLIII / No.  15,432   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

LUNES 18
de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

ALERTA
por lluvias

CANTA Y 
NO LLORES

BLOQUEO SIN TREGUA ATAQUE ALADO AUMENTA LA POBREZA 
La pobreza laboral va en aumento en Oaxaca 

debido al poco dinamismo de la economía.
(PÁGINA 7)

Los vecinos de Tehuantepec reportaron un 
enjambre de abejas africanas.

(PÁGINA 5)

Muchos automovilistas en especial los trans-
portistas ya llevaban varios días varados en 

Matías Romero. (PÁGINA 4)

En un duelo ex-
citante, Méxi-
co reventó el 
Mundial con su 
victoria sobre la 
gran Alemania. 
(PÁGINAS 12 
Y 13)

Las lluvias que se han registrado en los municipios de Tehuan-
tepec y Salina Cruz no han provocado daños, no obstante man-
tienen el constante monitoreo de arroyos y ríos y las colonias 

asentadas cerca de cerros para evitar el reblandecimiento de la 
tierra. (PÁGINA 3)
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Llaman a cuidar y 
conservar los árboles

HUMBERTO TORRES

L
a reforestación como 
el cuidado del suelo 
y plantas son vitales 
para mantener nues-

tros ecosistemas sanos, por 
ello se debe mirar hacia un 
futuro sustentable, en don-
de nuestras próximas gene-
raciones sean conscientes 
de la importancia de los 
recursos naturales.

Nazario García Ramírez, 
coordinador del Colectivo 
de Organizaciones Ambien-
tales de Oaxaca, llamó a cui-
dar y proteger los árboles 
en todo nuestro territorio, 
pero en especial en nues-
tra capital. 

Los árboles desempeñan 
un papel fundamental en la 

vida gracias a sus múltiples 
funciones, bienes y servicios 
ambientales que nos pro-
porcionan, estos ecosiste-
mas conservan la biodiver-
sidad y el hábitat.

No sólo aminoran el 
calentamiento del planeta, 
protegen al suelo para evi-
tar la erosión, producen oxi-
geno, captan agua, protegen 
del ruido, regulan la tempe-

ratura, también son barre-
ras contra el viento, mejo-
ran el paisaje, dan sombra, 
retiene contaminantes, 
entre otros aspectos.

Insistió que la sociedad 

tiene que respetar los pul-
mones naturales, los ríos, 
sobre todo realizar accio-
ne sencillas como refores-
tar, recuperar los bosques, 
limpiar y sanear los arro-

La sociedad tiene que respetar los pulmones naturales, los ríos, 
sobre todo realizar acciones como reforestar, recuperar los bos-

ques, limpiar y sanear los arroyos

yos, dejar de tirar basura y 
no consumir plástico, eso 
haría un gran favor al medio 
ambiente.

Puso como ejemplo 
como se van acabando los 
"pulmones" de nuestra 
capital, como sucede con el 
cerro del Fortín, donde la 
mancha urbana y los asen-
tamientos humanos se la 
han comido. 

Recordó que en el cerro 
del Crestón se han llevado a 
cabo tareas de reforestación 
con ayuda de los vecinos y 
gente preocupada por el 
medio ambiente, ya que es 
lamentable la indiferencia 
social y más la del gobierno 
por las áreas naturales, por 
lo que las invitó a proteger 
las áreas verdes del estado.
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CBTA NÚMERO 10 APUESTA

Fortalecer la reforestación

Varios municipios fueron beneficiados con el aporte.

Se busca consolidar la reforestación.

Se ofrecieron diversos tipos de árboles.

El Director de la institución hizo entrega de diver-
sas plantas de ornato, árboles frutales y árboles 

maderables
MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional 
Oax.- Más de 15 mil 
árboles de diversas 
especies, entregó 

el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecua-
rio (CBTA) número 10, 
de esta ciudad, como par-
te del programa de refo-
restación ambiental en 
la región de la  Costa de 
Oaxaca.

La entrega se realizó 
por el director Benito  José 
Baños Saguilan, a munici-
pios, comunidades y eji-

-
dos con el Programa de 
Reforestación, en la región 
de la Costa de Oaxaca.

“El propósito funda-
mental de la reforestación, 
es mejorar las condicio-
nes medioambientales, ya 
que como todos sabemos, 
los bosques producen la 
mayor parte del oxígeno 
que respiramos. Además, 
regulan el clima y forman 
parte del hábitat natural 
de muchas especies vege-
tales y animales”, señaló 
Baños Saguilan.

Los municipios bene-
-

ron, Putla de Guerre-
ro, San José La Estancia 
Grande, San Sebastián 

Ixcapa, San Miguel Tlaca-
mama, San Lorenzo, San-
tiago Llano Grande, San 
Pedro Amuzgos, Santiago-
Jamiltepec, San PedroJi-
cayán, San Antonio Tepet-
lapa así como Mártires de 
Tacubaya.

De igual manera, dife-
rentes instituciones edu-
cativas, ejidos (ejido de 
Pinotepa Nacional , eji-
do de Santa María Jical-
tepec, ejido de San Sebas-
tián Ixcapa), y asociacio-
nes ganaderas ( Pinote-
pa Nacional y San Anto-
nio Tepetlapla), así como 
a socios ganaderos y socie-
dad de la región.

Las plantas que se entre-
garon fueron de ornato, 
árboles frutales y árboles 
maderables, entre ellos: 
caoba, campeche, tizun-
do, neem, roble, teca, meli-
na, algarrobos, moringa, 

almendros, nanche, yaca, 
guanabana, toronjil, limo-
nares así como diferen-
tes especies de plantas de 
ornato.

“Hoy  más que nunca 
y desde hace 24 años, el 
CBTA número 10,  impul-
sa un programa de refo-
restación y constituye una 
actividad vital, ya que la 
cantidad de incendios y 
la tala indiscriminada de 
árboles y otros inciden-
tes, han contribuido a que 
la concentración verde de 
nuestro planeta disminu-
ya, y esto, trae como con-
secuencia que el dióxido 
de carbono que expulsa-
mos con la respiración, no 
pueda ser transformado 
en oxígeno, porque sin los 
árboles ni las plantas, la 
fotosíntesis es indiscuti-

-
mó el director.
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La caída del gigante
El Tri levantó el vuelo en Rusia al derrotar al campeón defensor, 
Alemania, en un duelo donde los aztecas no dejaron nada al azar 
planteando un primer tiempo homicida y un segundo tiempo de-
fensivo muy inteligente

AGENCIAS

G
eneración a gene-
ración, los mexi-
canos harán que 
se perpetúe el ya 

legendario relato de aque-
lla tarde rusa en la que su 
selección se dio el gusta-
zo de mandar a la lona al 
campeón. En un duelo exci-
tante, México fue la prime-
ra en reventar el Mundial 
con su inopinada victoria 
sobre la heráldica y siem-
pre imponente Alemania. 
Lo hizo con un primer tiem-
po estupendo y un segundo 
acto en el que enchironada 
por su rival solo pudo apelar 
a la heroica. Pudo ahorrar-
se angustias de haber conta-
do con que los pies de Chi-
charito no hubieran estado 
tan anudados. El ariete tuvo 
cuerda en el gol de Loza-
no, pero mandó al garete 
un racimo de contras con 
las puertas de Neuer abier-
tas de par en par. No solo 
fue una victoria vitalicia 
para México. Para colmo 
dejó huella en los Mundia-
les con otra eternidad. A sus 
39 años, Rafa Márquez dis-

putó su quinto campeonato, 
gesta que solo había estado 
al alcance de su compatriota 
la Tota Carbajal y el germa-
no Matthäus. Doble celebri-
dad para México en un día 

Salvo los disloques de 
Chicharito, México se exigió 
de todo. De entrada, frenó a 
su rival y luego le intimidó 
hasta dar con el bingo. Nada 
fue casual. El Tri tuvo desde 
el principio determinación, 
osadía y fútbol. Nada que 
distinguiera a una Alema-
nia envarada y rígida has-
ta que en el segundo tra-
mo sintió que se despeñaba.

Herrera —estupendo 
jugador del Oporto, con 
tajo y pies catalizadores— 
y Guardado pasaron por 
encima de Kroos y Khedi-
ra, poco dispuestos inter-
ferir el juego mexicano. Ahí 
comenzó a gestar su victo-
ria la selección de Juan Car-
los Osorio. Negados los dos 
pivotes alemanes, México 
dio con una vía tras otra 
hacia la meta del reapare-
cido Neuer. Alemania no 
cerraba sus ataques y tras 
cada pérdida su rival le 

sobresaltaba con un asalto a 
la contra. Con Vela, Lozano 
y Chicharito a toda mecha, 
al combinado mexicano 
solo le sobraba fogueo ante 
Neuer. Daba con la pista de 
despegue, pero le costaba la 
última puntada. Enfrente, 
solo Kimmich parecía ale-
mán. Ocurre que el suce-
sor de Lahm es lateral, lo 
que acota su horizonte. Con 
todo, en el equipo europeo 
nadie tuvo la panorámi-
ca del jugador del Bayern. 
Kroos y Khedira, desconec-
tados y sin armadura. De 
Özil, ni migas. Y Draxler, 
en la izquierda, se quedó 
fuera de lugar por el poco 
auxilio de Plattenhardt. La 
asimetría de Alemania por 
los costados deriva en una 
mayor circulación por la 
derecha. Por esa ruta tie-
ne con Kimmich la salida 
que se le niega con Platt-
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enhardt. Pero con Kimmich 
transita Müller, con mucha 
menos destreza para el des-
borde que Draxler. Así, Ale-
mania no tuvo equilibrio. 
Lo contrario que México, 
máxime cuando por fin a 
Chicharito se le ajustaron 
los botines. En la enési-
ma contra, aún en el pri-
mer acto, el exdelantero del 
Real Madrid enganchó con 
Hirving Lozano y el interior 
del PSV abrochó el gol de 
maravilla.

México mantuvo el 
guion hasta que advirtió 
que con Chicharito no había 
forma de bajar el telón por 
muchas ocasiones que se le 
presentaran. Osorio, curio-
samente, relevó a sus dos 
camaradas de vanguardia, 
Vela y Lozano, y mantuvo 
al abnegado —pero errá-
tico— delantero del West 

-
co Layún supo dar la punti-
lla y México se encapsuló.

Löw activó a Gómez y 
Reus y los germanos ya car-
garon con todo. Los cam-
peones amagaron con defo-
restar el área de Ochoa, al 
que le llovieron una bate-

ría de remates y centros en 
globo. El portero, extraor-
dinario en el primer tiempo 
al desviar al larguero una 
falta lanzada por Kroos, se 

centuriones defensivos, 
que achicaron del rancho 
cuanto pudieron. Alema-

nia se descamisó cuanto 
pudo ante Ochoa, pero sin 
éxito. Hasta que el árbitro 
puso la cerradura al parti-
do y los mexicanos lo feste-
jaron con merecidos hono-
res. Una jornada reveren-
cial para Lozano, Márquez 
y todo México.

Claves para
la victoria

El entrenador de la selección mexicana, 
Juan Carlos Osorio, señala que la vic-
toria ante los germanos fue fruto de un 
plan que llevaba elaborado desde hace 
seis meses
AGENCIAS

EL SELECCIONADOR
mexicano Juan Carlos Oso-
rio indicó que el triunfo del 
'Tri' ante el combinado de 
Alemania en su primer 
compromiso en el Mundial 
de Rusia se basó "en el amor 
a ganar y no en el temor a 
perder".

El técnico de origen 
colombiano explicó en rue-
da de prensa que "la frase de 
hoy era 'jugar por el amor 
a ganar y no por el temor 
a perder" y se felicitó por-

pupilos a derrotar (1-0) a la 
vigente campeona del mun-
do gracias al gol del veloz 
atacante Hirving Lozano.

“Hoy tuvimos el coraje 
de jugar cuando se pudo y 
cuando tocó sufrir defen-
dimos con la vida", señaló 
el seleccionador mexicano.

Osorio explicó igual-
mente durante su compa-
recencia ante los medios 
que el plan para poder 
vencer al cuadro que diri-
ge Joachim Löw empezó a 
trazarlo "hace seis meses", 
de ahí su decidida apues-
ta por "los jugadores más 
rápidos".

“Por eso nos decidimos 
por Hirving Lozano, el más 
rápido que tenemos, y por 
un llegador como Miguel 
Layún", agregó.

La inclusión de esos dos 
futbolistas en el 'once' titu-
lar permitió al 'Tri' salir "en 
ataques rápidos" y dispo-
ner de "acciones reales para 
haber hecho gol mucho 
antes". "En el primer tiem-
po fuimos superiores y en el 
segundo tratamos de antici-
parnos a sus remates y a los 
centros por ambos lados", 
analizó.

Las intervenciones de 
portero Guillermo Ochoa y 
los errores de los atacantes 
rivales entregaron a la selec-
ción mexicana una victoria 
prestigiosa, que "demuestra 
que México tiene un muy 

-
mó Osorio.

El preparador de Santa 
Rosa de Cabal quiso com-
partir el triunfo "con toda 

“A los que siempre han 
apoyado trataremos de dar-
les más alegrías; y a los que 
no, trataremos convencer-
los de que se pueden lograr 
resultados y triunfos como 
los de hoy", anunció.
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Jugamos cuando se pudo y defendimos con la vida: Osorio.Rafa Márquez disputa su quinto campeonato.

Los mexicanos festejaron el gol a todo pulmón.

Jugaron un partido con gran contacto físico. Memo Ochoa tuvo una actuación de gran eficiencia. “El Chucky” demostró su gran envergadura. Enloquecieron al escuchar el silbido de la victoria. La derrota de Alemania marca un gran inicio en Rusia 2018.

Los aztecas demostraron gran unidad para defenderse de los 
germanos.
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CLÁSICO DE LA HERMANDAD

Lagartos Jr. “B” se imponen,
alcanzan a Lagartas Jr. “A”

SHUANA GABY

T
E H U A N T E P E C , 
OAX.– En el gran 
clásico de la herman-
dad entre Lagartos 

Jr. “B” y Lagartas Jr. “A”, los 
primeros se llevaron el triun-
fo, en tres peleadísimos sets 
14/25, 25/19 y 15/12 y empa-
tan en las estadísticas a las 
segundas, dentro de la sema-
na once de juegos, de la Liga 
de Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza, coordinado 

por el Profesor Cándido Elb-
bort Castillejos, en la cancha 
del Barrio Laborío.

En el primer parcial, los 
chicos de Lagartos Jr. “B” 
fueron superados con una 
buena ventaja por sus con-
sanguíneas Lagartas Jr. “A”, 
quienes desde el comienzo 
del compromiso impusieron 
sus técnicas y fueron cose-
chando unidades tras uni-
dades, pues la defensiva de 
los Lagartos Jr. “B”, fue muy 
complaciente con las joven-

citas y cayeron con pizarra 
de 25/14.

Para el segundo perio-
do, la situación se puso más 
tensa para las Lagartas Jr. 
“A”, ya que los Lagartos Jr. 
“B” reaccionaron con mayor 
empuje en la ofensiva, plan-
tándose mejor en la defensi-
va y la fórmula funcionó con 
éxito al tomar una pequeña 
ventaja sobre sus homólogas, 
ventaja que ya no soltaron 
y con gran cierre en la recta 

-

ron la situación imponiéndo-
se con marcador de 25/19 y 
obligaron al tercer set.

Para la definición del 
encuentro, ambos equipos 
entraron a la duela de juego 

y dieron la pelea cerrándo-
se en un duelo muy parejo, 

de nuevo los Lagartos Jr. “B” 
dieron el paso extra y se adju-
dicaron el periodo por 15/12 
y con esto se quedaron con 
la victoria.

Lagartos Jr. B se mete a la zona de calificación.Lagartas Jr. A fueron alcanzadas en la tabla. Sin dar libertadas en la ofensiva.

Defendiendo con todo.

VIENE DE ABAJO

Cruzeiro es campeón
SHUANA GABY.

TEHUANTEPEC, OAX. En 
un trepidante duelo por el 
título del torneo de copa, en 
la Liga Autónoma de Fut-
bol 7, que preside el Profe-
sor Francisco Matus Gar-
cía, San Juaneros y Cru-
zeiro dieron el extra, pero 
fueron los últimos los que 
se impusieron con marca-
dor de 5 goles contra 4, en 
el campo Corona del Barrio 
La Soledad.

El duelo dio comienzo 
con rápidas aproximacio-
nes y con un juego a base de 
velocidad por ambos lados, 
con peligros eminentes en 
las porterías; fue hasta el 
minuto 8 donde se abrió 
el marcador por conducto 
de Rossel Osorio, ponien-
do en mínima ventaja a los 

San Juaneros; las acciones 
subieron de intensidad y el 
peligro siguió latente sobre 
los dos cancerberos, hasta 
el minuto 21, donde Irving 
Santiago consiguió la igua-
lada para el Cruzeiro.

Sin embargo, el empate 
sólo duró unos segundos, 
pues al minuto 22 Isaí Cor-

tes “Pilón”, de potente tiro 
mandó el esférico al fondo 
de la cabaña de Cruzeiros y 
de nuevo retomó la ventaja 
para San Juaneros 2-1; Cru-
zeiro inmediatamente puso 
el balón en movimiento en la 

la primera parte se presentó 
y así se fueron al descanso.

Cruzeiro campeón.
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La selección verdeamarela
se estrella contra Suiza

Los integrantes de la selección helvética, no concedieron ni un centímetro, hasta 
no lograr el empate, ante la escuadra sudamericana una de las grandes favoritas

Cuando Brasil quiso reaccionar solo pudo hacerlo atacando a la desesperada.

El partido empezó con muchas expectativas para Pumas.

AGENCIAS

L
os rizos amarillos de 
Neymar, obra fan-
tástica de un pelu-
quero que forma 

parte integral de su estra-
tegia mercantil planeta-
ria, se fueron apelmazan-
do con el vapor del Don 
y el marcaje abnegado de 
Valon Behrami, líder de la 
revuelta helvética en una 
noche de agobios inespe-
rados para Brasil. Sufrió 
el equipo que venía de 
América precedido por 
los mejores auspicios. Lo 
frenó un puñado de indis-
tintos muchachos de rojo, 
principalmente hijos de 
la inmigración balcánica. 
Gente con muy mala uva. 
Tipos implacables con el 
estilismo que no concedie-
ron ni un centímetro has-
ta no lograr el empate ante 
una de las grandes favori-
tas del torneo.

A Tite le precede la fama 
de chamán. De genio de 
la inventiva y la persua-
sión, capaz de idear for-
mas que explotan el talen-
to de Brasil. Cosas como el 
ingenio táctico que presen-
tó en Rostov. Un andamia-
je de apariencia muy sóli-

ecosistema cuya razón de 
ser es el desarrollo máxi-
mo del talento de Neymar 
y Coutinho, sus jugadores 
más resolutivos, envuel-
tos por dos líneas de apo-

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- En 
la duela deportiva del Barrio 
Laborío, Lagartas “C” remol-
có y se impuso a las Pumas 
“B” en tres sets 13/25, 25/8 
y 15/4 dentro de la jornada 
once de actividades de la Liga 
de Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 1ª fuerza que coordina 
el Profesor Cándido Elbbort 

Castillejos.
El partido empezó a desa-

rrollarse con muchas expec-
tativas para las Pumas “B”, 
quienes en el primer set die-
ron muestra de estar bien 
plantadas en sus respectivas 
áreas de ataque y defensa, en 
tanto las Lagartas “C” se mos-
traron muy nerviosa y fueron 
víctimas de la presión lo que 
les costó que fueran vulnera-
das fácilmente y los registros 

de Pumas “B” empezaron a 
darse consecuentemente 
tomando una enorme dife-

se impusieran con marcador 
de 25/13.

Para el segundo set, las 
acciones del encuentro die-
ron un vuelco, ya que las 
Lagartas se sacudieron de los 

en su área de juego y empeza-
ron su ofensiva desde el área 

de saque con buenos acier-
tos, recepcionaron bien los 
remates de las Pumas “B” y 
contra golpearon con gran 
precisión, lo que les permi-
tió salir adelante en el perio-
do para atribuirse el set por 
25/8 y emparejaron la situa-
ción para obligar al tercer y 
decisivo periodo.

En el tercer rollo, las 
Lagartas “C”, continuaron 
con el dominio de las accio-

Lagartas “C” superan a Pumas “B”

nes y fueron superiores en 
todos los aspectos del juego 

sobre las Pumas “B” y se llevó 
el parcial y el partido.

yo. Por detrás, de derecha a 
izquierda, Willian, Paulin-
ho y Casemiro; y por delan-
te Gabriel Jesus, encarga-
do de tirar desmarques en 
todas direcciones con la 

mayor frecuencia posible 
para arrastrar defensas y 

que vienen por detrás. La 
cosa tiene una pinta estu-
penda. Sobre la pizarra 

parece algo muy racional 
y su puesta en escena da 
una impresión abrumado-
ra. Los problemas se mani-
fiestan cuando se agotan 
las pilas.

Brasil debe resolver una 
cuestión de índole bioló-
gica y otra de carácter. Si 
Neymar no impide que el 
narcisismo le domine en 
cada jugada en la que inter-
viene, su equipo necesita-
rá matar los partidos a la 
mayor brevedad para no 
sufrir un ataque de nervios. 
No dispondrá de mucho 
tiempo porque Coutinho, 
por más protegido que esté 
como cuarto volante, no 
tiene los pulmones necesa-

rios. No basta con un ejer-
cicio de voluntarismo para 
desplazarse por el carril del 
ocho. Hacen falta un fon-
do aeróbico. Algo de lo que 
el maravilloso mediapunta 
no puede presumir.

M i e n t r a s  r e s i s t i ó 
Coutinho saliendo de una 
posición retrasada que le 
penaliza, Neymar se con-
virtió en un jugador inde-
tectable y su equipo domi-
nó con continuidad. Cuan-
do el jugador del Barça se 
fue apagando, quedaron 
expuestas las deficien-
cias. Hasta entonces, los 

con lo más grande del fút-
bol: la sintonía entre per-
sonas intercambiando una 
pelota para engañar a otras 
personas.

Suiza, valiente, aguan-
tó para satisfacción de los 
hinchas rusos.

RESULTADO

BRASIL

SUIZA

VS
1
1
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EN GUERRERO

Carlotta deja daños
14 municipios de la entidad reportaron algún 

tipo de afectación, entre árboles y espectacula-
res caídos, viviendas inundadas y deslaves en 

algunas carreteras
AGENCIAS

D
urante las pri-
meras horas de 
la noche de este 
sábado, inicia-

ron los embates de la tor-
menta tropical Carlotta, 
en municipios costeros de 
Guerrero.

La Secretaría de Protec-
ción Civil del estado, infor-
mó que 14 municipios de 
la entidad reportaron 
algún tipo de afectación, 
entre árboles y especta-
culares caídos, viviendas 
inundadas y deslaves en 

algunas carreteras.
El Consejo Estatal de 

Protección Civil, sesionó 
por la noche, en donde 
informaron las primeras 
evaluaciones.

"Que son las 11 de la 
noche con 24 minutos, 
infórmale a toda la pobla-
ción que tenemos a la tor-
menta tropical Carlotta 
frente Acapulco, pero sin 
que todavía toque Acapul-
co, y con una ruta que va 
orientada hacia la Costa 
grande, Tecpan de Galea-
na”, indicaron las autori-
dades.

Poco después de la 
medianoche se repor-
taron 20 viviendas con 
inundación, 45 árboles y 
20 espectaculares caídos, 
ocho deslaves, derrumbes 
o deslizamiento de piedras 
en carreteras, dos postes 
de la Comisión Federal 
de Electricidad derriba-
dos, y dos refugios tem-
porales habilitados en los 
municipios de Tecpan y 
San Marcos.

En Acapulco, un árbol 
cayó encima de un auto-
móvil  causando sólo 
daños materiales.

Por el mal tiempo se cerraron las navegaciones. El fenómeno derribó árboles.

El evento también provocó deslaves.Carlotta dejó inundaciones.

20 
Viviendas inundadas

45 
Árboles derribados

20 
Espectaculares caídos

8 
Deslaves, derrumbes o 

deslizamiento 

2
Refugios temporales en
Tecpan y San Marcos

NUMERALIA

Nuevo método para 
trata de personas 

A las mujeres se les contacta directa-
mente en sus perfiles de redes sociales 
y nunca tienen contacto en persona con 
el tratante o explotador, todo el proceso 

se da a través de las mismas redes

AGENCIAS

EL CONSEJO Ciudadano 
de la Ciudad de México, a 
través de la Línea Nacional 
contra la Trata de Perso-
nas, el 01800 5533 000, ha 
detectado un nuevo modo 
de explotación sexual en 
contra de mujeres, vía redes 
sociales, que comienza con 
la oferta de un empleo y 
termina en amenazas para 
mantener enganchadas a las 
víctimas en esta actividad.

La diferencia con el modo 
común de operar es que a 
las mujeres se les contacta 

-
les de redes sociales y nun-
ca tienen contacto en perso-
na con el tratante o explota-
dor, todo el proceso se da a 
través de las mismas redes; 
por ello, desconocen si la 
promoción de sus servicios 
se realiza en alguna página 
web, como ha sucedido, por 
ejemplo, con la página de 
zonadivas.com.

El Consejo ha recibido 
ya en el último mes cuatro 
reportes en donde el modus 
operandi es enganchar a 
mujeres de edades entre los 
18 y los 24 años, a través de 

que aparenta ser el de una 
mujer, que ofrece el empleo 
de acompañantes o escorts.

El contacto con la víctima 
es vía mensaje privado, don-
de se le ofrece empleo para 
trabajar como acompañan-
te. Luego de lograr entablar 
una conversación, abierta-
mente se le indica que el tra-
bajo se trata de tener con-
tacto sexual con los clientes 
a quienes acompañen, y les 

ofrecen 5 mil pesos en pro-
medio por encuentro.

Si las jóvenes aceptan, la 
mujer del perfil les solici-
ta algunas fotos para poder 
invitar a los clientes, gestio-
na los encuentros sexuales, 
les menciona cuándo y dón-
de deben ver a las personas 
que contraten sus servicios, 
y les pide una cuenta ban-
caria en donde ella deposi-
tará el pago —como medi-

todo esto a través de la red 
social, nunca se encuentran 
personalmente.

Las mujeres envían las 
fotos y acuden a los lugares 
citados, hoteles principal-
mente, en donde el cliente 

-
vicio y es todo lo que sabe.

Una vez terminado, las 
mujeres regresan a sus 
domicilios y tratan de con-
tactar con el perfil de la 
mujer para que les haga el 
pago; sin embargo, ésta se 
niega o ya no responde los 
mensajes.

Posteriormente, la explo-
tadora se vuelve a contactar 
para disculparse e invitar de 
nuevo a las mujeres a dar 
servicios sexuales, al negar-
se, la supuesta mujer las 
amenaza con hacer públi-
co a lo que se dedican, infor-
mar a sus familiares, mos-
trar las fotos públicamen-
te o causarles daño físico si 
no acceden a dar los servi-
cios sexuales, acorraladas, 
las mujeres continúan brin-
dando los servicios sin reci-
bir un pago y bajo intimi-
dación. Actualmente, los 4 
casos están bajo investiga-
ción de la autoridad.



Paran la búsqueda de
cuerpos en Guatemala

Tras la erupción del volcán de Fuego, las autori-
dades guatemaltecas concluyeron las labores de 

búsqueda y declarar la zona inhabitable

El atentado se produjo en el último día 
del alto al fuego decretado por la festivi-

dad del final del Ramadán

Las ac-
ciones de 
búsqueda 
se sus-
pendieron 
en San 
Miguel 
Los Lotes 
y El 
Rodeo.

El Volcán de Fuego registró la mayor erupción en años.

Afganistán atraviesa una de sus etapas más sangrientas.
AGENCIAS

D
os semanas des-
pués de que el 
volcán de Fue-
go de Guate-

mala registrara la mayor 
erupción de los últimos 
años, dejando al menos 
110 muertos, las autori-
dades decidieron dar por 
concluidas las labores de 
búsqueda y declarar la 
zona inhabitable.

En una reunión, la 
Coordinadora Departa-
mental para la Reducción 
de Desastres de Escuintla 
determinó que las accio-
nes de búsqueda se sus-
penden definitivamen-
te en las comunidades 
San Miguel Los Lotes y 
El Rodeo y que el área es 
inhabitable y de alto ries-
go.

Estas fueron dos de las 

por la ceniza, la arena y 
la lava que soltó el cono 
aquel domingo y solo en 
San Miguel Los Lotes, 
según las autoridades, 
había unas 186 viviendas 
que quedaron totalmente 
enterradas.

El pasado 3 de junio, 
el Volcán de Fuego regis-
tró la mayor erupción de 
los últimos años, dejan-
do 110 muertos, casi 200 
desaparecidos y más de 1.7 
millones de guatemalte-
cos afectados, la mayoría 
en los departamentos de 
Escuintla, Chimaltenan-
go y Sacatepéquez.

Dos de los desapare-
cidos son los bomberos 
voluntarios Juan Bajxac y 
Antonio Castillo, a quienes 
en Alotenango les tienen 

AGENCIAS

AL MENOS 18 personas 
murieron y otras 49 resulta-
ron heridas hoy en un aten-
tado suicida cerca del Pala-
cio del Gobernador en el 
centro de la ciudad de Jala-
labad, capital de la provin-
cia de Nangarhar, en el este 
de Afganistán, informó una 

El atentado, que se pro-
dujo en el último día del alto 
al fuego decretado por los 
talibanes con motivo del 
Eid al Fitr o festividad del 
final del Ramadán, tuvo 
lugar en el distrito policial 
número uno de la ciudad, 
dijo el portavoz del gober-
nador provincial, Attaullah 
Khogyanai.

La fuente precisó que 
el ataque ocurrió cerca 
del Palacio del Goberna-
dor o Shahi Palace, don-
de estaban reunidos un 
grupo de funcionarios, 
ancianos tribales y tali-
banes para debatir el cese 
al fuego y asuntos relacio-
nados con la paz, pero el 
suicida se inmoló en un 
área en la que solo había 
civiles, de acuerdo con 
Khogyanai.

puesto un altar a la espera 
de que sus restos regresen 
a sus familias para poder 
enterrarlos.

El cuerpo de socorro ha 
anunciado que sí continua-
rá con su búsqueda.

Es por ello que en este 
municipio, ubicado en Saca-
tepéquez, las institucio-
nes de primera respuesta 
se mantendrán en el lugar 

hasta la limpieza del área 
y encontrar a los compa-
ñeros bomberos, indicó el 
portavoz de la Coordinado-
ra Nacional para la Reduc-
ción de Desastres, David De 
León.

Muchos de los damni-
ficados continúan en los 
17 albergues habilitados 
y según las últimas cifras 
se están atendiendo a un 

total de 3 mil 571 personas, 
repartidas en 12 albergues 
que funcionan en Escuint-
la (2 mil 798), cuatro en 
Sacatepéquez (754) y uno 
en Suchitepéquez (19).

Las autoridades aún no 
han decidido si declararán 
el área un camposanto.

El Volcán de Fuego con-
tinúa este domingo con 
actividad y genera de cuatro 
a cinco explosiones débiles 
por hora que expulsan una 
columna de ceniza gris de 
hasta 4 mil 700 metros de 
altura sobre el nivel del mar.

Las autoridades también 
reportan «retumbos débi-
les» con ondas de choque 
moderadas que originan 
«avalanchas moderadas» 
en el contorno del cráter, 
aunque no descartan que 
con la aparición de las llu-
vias desciendan lahares por 
las barrancas.

18 muertos por
ataque suicida

El presidente afgano, 
Ashraf Ghani, declaró la 
semana pasada un alto el 
fuego unilateral después 
de que unos 2 mil ulemas 
sacasen una fatua en la que 
declaraban «ilegítimo» 
el conflicto, una medida 
que ayer prolongó por un 
periodo todavía sin deter-
minar.

Dos días más tarde del 
anuncio de Ghani, los tali-
banes anunciaron una tre-
gua de tres días con moti-
vo de la festividad del Eid 
al Fitr, que expirará esta 
medianoche.

Nangarhar es conside-
rado el bastión del Estado 
Islámico desde su irrup-
ción en el país en 2015.

EL DATO
Otro atentado suicida 
ocurrido este sábado 
a unos 15 kilómetros 
de Jalalabad y reivin-
dicado por el Estado 

Islámico causó 25 
muertos y 54 heridos 

en el lugar donde 
estaban reunidos un 
grupo de talibanes y 

civiles para celebrar la 
tregua.
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Durante el congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas.

JUAN GREGORIO REGINO:

La política indigenista ha
empobrecido a las lenguas
El titular del Inali, ve en el proceso por la uni-
formidad cultural a uno de los responsables del 
riesgo de extinción de algunos idiomas

LISBETH MEJÍA REYES

E
n el país ha habido una ideología de 
menosprecio, de subordinación y de 
discriminación por el uso de las len-
guas indígenas, dice Juan Gregorio 

Regino (Soyaltepec, Oaxaca, 1962). Para el 
titular del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), “hoy en día eso es incon-
cebible y ya no debería de suceder” en una 
nación que cuenta con 11 familias lingüís-

ticas, 68 idiomas originarios y 364 varian-
tes de estos.

Quien desde enero de 2017 está al fren-
te del organismo gubernamental percibe la 
necesidad de una lucha para generar con-
ciencia y sensibilidad en la sociedad, “por-
que es ahí donde están todos estos pensa-
mientos, ideas e ideologías” que permane-
cen desde el periodo de la Colonia.

En ese periodo, en el que reconoce la 
existencia de muchas lenguas y mayor 

EL IMPARCIAL
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Juan Gregorio Regino, titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

número de hablantes que 
en la actualidad (incluso de 
idiomas con riesgo de extin-
ción), Juan Gregorio distin-
gue el inicio de un proceso 
de asimilación, incorpora-
ción y de aculturación que 
se ha impulsado como polí-
tica indigenista. Y es el que 
“de alguna forma también 
ha generado la disminu-
ción, el desplazamiento y 
el empobrecimiento de las 
lenguas indígenas”.

“Creo que ha sido un pro-
ceso paulatino de buscar la 
uniformidad lingüística y 
cultural del país, y es lo que 
ha permitido que estas len-
guas estén desapareciendo 
y que hoy en día estemos en 
situación de riesgo”.

Ante ello, el poeta maza-
teco y miembro correspon-
diente, desde 2016, de la 
Academia Mexicana de la 
Lengua (en sustitución del 
fallecido oaxaqueño Víctor 
de la Cruz)ha subrayado el 
interés por valorar el poten-
cial intelectual de estos 
idiomas, más allá de verlos 

como un patrimonio. Des-
de su lugar en el organis-
mo creado en 1875, confía 
en que los espacios ganados 
por hablantes de un idio-
ma originario, y la inclusión 
que parece mostrar la aca-
demia, se aprovechen para 
reconocer los aportes que 
se pueden hacer desde las 
lenguas indígenas.

“Esos son los elementos 
que podemos aportar como 
escritores indígenas en la 
academia, que como sabe-
mos son espacios que han 
permanecido hasta cierto 
momento cerrados. 

A principios de 2016, 
como recoge una entrevis-
ta del diario El Universal, el 
presidente de la academia, 
Jaime Labastida, hablada 
de sus varios intentos por-
que en la Constitución se 
reconozca al español como 

-
co. Ya en su momento, pre-
vio al ingreso al organis-
mo, Juan Gregorio opta-
ba porque la propuesta de 
Labastida incluyera a las 

lenguas originarias reco-
nocidas en la Ley General 
de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas 
(Excélsior, 2016).

En el artículo 4 de tal 
ley, se establece que “las 
lenguas indígenas que se 
reconozcan en los térmi-
nos de la presente Ley y el 
español son lenguas nacio-
nales por su origen históri-
co y tendrán la misma vali-
dez, garantizando en todo 
momento los derechos 
humanos a la no discrimi-
nación y acceso a la jus-
ticia de conformidad con 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos y los tratados inter-
nacionales en la materia de 
los que el Estado Mexica-
no sea parte”.

COMUNIDADES, RESPON-
SABLES DEL DESTINO DE 
LAS LENGUAS 

Durante el primer Con-
greso Internacional de 
Fomento a la Lectura en 
Lenguas Indígenas, reali-

zado del 14 al 16 de junio 
pasados, Chandra Roy-
Henriksen (de la subdi-
visión de Pueblos Indíge-
nas de Naciones Unidas) 
mencionaba la necesidad 
de revitalizar los idiomas 
originarios.

El titular del Inali seña-
la que el destino de las len-
guas depende de las comu-
nidades, pues son ellas las 
que tienen que tomar el 
control.“El mantenimien-
to y la revitalización tie-
ne que generarse desde la 
perspectiva comunitaria”, 
desde una planeación que 
“implica que la comuni-
dad tenga la capacidad de 

-
zar y problematizar asuntos 
que tienen que ver con las 
causas que están generan-
do el desplazamiento de su 
lengua”, así como la iden-

tiene para revertir ese pro-
ceso.
UN TEMA FUERA DE LA 
AGENDA DE CANDIDATOS

Con la próxima elec-

ción para presidente de la 
República, Juan Gregorio 
comenta que las lenguas 
indígenas han sido un tema 
ausente en las plataformas 
y propuestas. “Sin embar-
go, tenemos que hacer valer 
los derechos, reconocidos 
en diferentes instrumentos 
jurídicos nacionales e inter-
nacionales, incluso estata-
les. Eso son herramientas 
que tenemos para inser-
tar, incluir y trazar un eje 
estratégico para el desarro-
llo de los pueblos indígenas 
y de la nación en general, el 
uso, aprovechamiento de 
las lenguas indígenas”.

Al señalar que las len-
guas indígenas son la con-
ciencia de una comunidad, 

-
piedad, entre otros elemen-
tos, detalla que estas deben 
ser un tema central en la 
política dirigida a los pue-
blos indígenas.

PREMIOS Y LITERATURA
El poeta mazateco, gana-

dor en 1996 del Premio Net-

zahualcóyotl, explica que en 
el trabajo y reconocimien-
to de las lenguas originarias 
hay otro aspecto, el de la crea-
ción literaria y los premios. 
Esto último como un reco-
nocimiento a la obra indivi-
dual, pero que también debe-
ría estudiarse en el sentido 
del impacto que podría tener 
o no al interior de las comu-
nidades.

Por ahora, detalla, se pue-
de notar un impacto hacia 
fuera, por ser “un puente de 
comunicación, una forma de 
establecer el diálogo entre 
lo indígena y lo no indíge-
na. La poesía indígena está 
siendo reconocida, difundi-
da no solamente en México, 
sino en otros países y en otras 
lenguas, en otras latitudes. 
Está mostrándolas, visibili-
zándolas, aportando una lite-
ratura emergente que reco-
ge elementos de la tradición 
milenaria, pero que también 
está incorporando la escri-
tura digital para difundir, 
para expandirse, para darse 
a conocer”.

Creo que ha sido un pro-
ceso paulatino de buscar 
la uniformidad lingüísti-
ca y cultural del país, y 
es lo que ha permitido 

que estas lenguas estén 
desapareciendo y que 
hoy en día estemos en 

situación de riesgo”

Juan Gregorio Regino/
Titular del Inali
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 Se estrena, en el Opéra-
Comique de París, la ópera 
Carmen del compositor Georges 
Bizet. 

 Se estrena, en el Opéra-
Comique de París, la ópera 
Carmen del compositor Georges 
Bizet. 

 Nace Jean Harlow, ac-
triz de cine estadounidense co-
nocida como «La rubia platino». 

 Fallece Marguerite Du-
ras, novelista y directora de cine 
francesa, que se dio a conocer 
con su novela Un dique contra 
el Pacífico en 1950.

aficionados aprovecharon 
la emoción mundialista para 
sacar la tina del baño y montarla 
en su coche; condujeron en traje 
de baño por las calles del centro 
de la capital rusa. 
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H
ong Kong. Un equipo de 
investigadores del Insti-
tuto del Sida de la Uni-
versidad de Hong Kong 

dijo que puede haber encontrado 
una "cura funcional" para el VIH, 
el virus que causa el sida, un gran 
avance que podría suponer que 
un nuevo anticuerpo sea utiliza-
do tanto para la prevención como 
para el tratamiento.

La investigación llevada a 
cabo por el equipo del profesor 
Chen Zhiwei llega mientras Chi-
na afronta un creciente proble-
ma epidémico entre grupos de 
alto riesgo, incluyendo a hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres y trabajadores sexuales.

Existen alrededor de 850 mil 
personas infectadas con VIH en 

Chinos desarrollan posible
 ‘cura funcional’ para VIH

China, según datos del AIDS Data 
Hub, que cuenta con el respaldo de 
la ONU. El virus del VIH inhabili-
ta el sistema inmunológico y hace 
que las personas sean mucho más 

vulnerables a infecciones y enfer-
medades.

El descubrimiento de Chen, que 
ha sido testado en ratones, mues-
tra que el nuevo anticuerpo pue-

de ayudar a controlar el virus y 
eliminar las células infectadas. 
El anticuerpo sería capaz de tra-
tar todas las variedades de VIH, 
al principio, dijo Chen, ya que no 
existe una vacuna para tratar los 
diferentes tipos de virus de VIH.

"Nuestro anticuerpo biespecífi-
co recientemente descubierto fun-
ciona para todos ellos, así que es una 
gran diferencia", dijo Chen a Reuters. 
Chen dijo que una "cura funcional" 
significa que el nivel del virus sería tan 
bajo como para ser indetectable en el 
cuerpo, siempre y cuando los pacien-
tes continúen poniéndose inyeccio-
nes del anticuerpo, quizá cada tres 
meses o con menor frecuencia.

Los descubrimientos del equi-
po de Chen se han publicado en 
Journal of Clinical Investigation, 
uno de los principales periódicos 
de biomedicina a nivel mundial.
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PARTICIPAN OAXAQUEÑOS

Surge colección de artistas 
nacionales y extranjeros

Esto se derivó del Primer Simposio Internacional de Artistas Plás-
ticos En el ombligo de la luna

TEXTO Y FOTOS:
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León.- Luego del 
Primer Simpo-
sio Internacio-

nal de Artistas Plásticos En 
el ombligo de la luna, rea-
lizado del 21 de mayo al 3 
de junio, surge la primera 
colección de artistas nacio-
nales y extranjeros, en la 
que participan cinco artis-
tas del estado de Oaxaca.

Rita Morales, coordi-
nadora del Primer Simpo-
sio Internacional de Artis-
tas Plásticos En el ombligo 
de la luna, expresó que esto 
se logró después de varios 
intentos de organizar cul-
turalmente un movimiento 

México conjugado con dife-
rentes países.

Se pudo realizar gracias 
al apoyo de diferentes ins-
tituciones como el Institu-
to Nacional de Bellas Artes 
(INBA), la Secretaría de 
Cultura, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria (INAH) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

“El objetivo es conjugar a 
30 artistas plásticos nacio-
nales con 30 internaciona-
les que vienen de una expe-
riencia de diferentes sim-
posios en el mundo, que 
ha durado alrededor de 20 
años, lo que dio como resul-
tado la primera colección de 
arte contemporáneo, inspi-
rada y realizada en México”, 
explicó.

En un periodo aproxima-
do de tres meses, se va a dar 
a conocer la colección para 
que se pueda ver cuál fue el 
resultado de un tema glo-
bal que es el ombligo de la 
luna, por lo que las obras 

-
samiento y de la cultura del 
país.

Por ello, en 15 días que 
duró el simposio, se visita-
ron lugares como Teotihua-
cán, Xochimilco, Coyoacán, 
Museo Nacional de Antro-
pología, Museo del Tem-

Las obras que crearon en 15 días, formarán parte de una colección que se dará a conocer en 
tres meses.

plo Mayor y un barrio que 
es el más antiguo de la Ciu-
dad de México, que es el de 
la Merced, que es práctica-
mente donde se crea la obra.

“Dicha colección, permi-
tirá ver el nivel en el que se 
encuentra México en cuanto 
al arte, conjugado con ver-
tientes internacionales don-

de se expone el arte abstrac-
to y el arte conceptual, sien-
do una especie de compa-
rativo de la obra que se está 
produciendo en países más 
avanzados y el de nuestros 
artistas mexicanos”, detalló.

Consideró que es un tra-
bajo sumamente interesante 
porque va a dar vertientes de 

análisis fundamentales; “uno 
es observar el arte mexicano 
en un comparativo mundial y 
el otro es la experiencia de con-
jugar grandes artistas interna-
cionales con artistas de grande 
y mediana trayectoria, o no de 
mucha trayectoria”.

La obra va a ser curada 
por una mujer intelectual 

de la Universidad de Bellas 
Artes de Hungría, la maes-
tra Tunde Varga, quien hace 
un análisis muy puntual de 
lo que observa de lo que es 
el ser mexicano.

“En ella menciona dos 
postulados fundamentales: 
que México es un país que 
no deja su pasado y que la 
visión de futuro está siem-
pre vinculada a su pasado, 
es decir que no está sobre 
una línea evolutiva sino 
que gira en un círculo en 
el que hemos girado des-
de hace muchos años, sin 
poder romper y evolucio-
nar. Esta tendencia es muy 
marcada en los elementos 
que seguimos usando en el 
arte”, explicó.

La segunda vertiente, 
es que se ve el papel de la 
mujer muy fuerte, “desde 
Europa se observa que la 
mujer mexicana es suma-
mente fuerte y que tiene 
una prioridad fundamen-
tal en toda la conceptuali-
zación social de México en 
el mundo”, señaló.

ENALTECIENDO A OAXACA
Los cuatro artistas oaxa-

queños que participaron 
en este simposio y que for-
man parte de la colección, 
son Francisco Merino, de 
Valles Centrales; Gilberto 
Delgado de los Mixes, así 
como Efraín Morales, Nef-
talí Pérez y Mario Carrizo-
sa, de la Mixteca.

Éste último, originario 
de Huajuapan de León, 
agradeció a los organizado-
res, la oportunidad de parti-
cipar en los 15 días del sim-
posio porque es muy impor-
tante que las instancias le 
apuesten al arte.

Señaló que en él hubo 
muchas pláticas y talleres, 
donde aprendieron mucho 
de maestros de diferentes 
partes del mundo. En retri-
bución, dijo que los artistas 
participantes donarán las 
dos obras que realizaron en 
el lapso del simposio.

Por eso es que en tres 
meses se hará el catálogo 
muy profesional, además 
de unas exposiciones de las 
obras cuyos museos está por 

-
te es hacer una subasta con 
dichas obras.

“Terminamos bastante 
cansados pero con mucha 
experiencia y conocimien-
tos, de los demás países 
nos compartieron la visión 
que tienen y nosotros como 
mexicanos y oaxaqueños 
también compartimos la 
nuestra”, dijo.

Manifestó que “en oca-
siones se tiene la opinión 
de que, por el hecho de ser 
oaxaqueños ya se nace artis-
ta pero no, nos dan esta lec-
ción de que tenemos que tra-
bajar muy fuerte,  estudiar 
mucho, capacitarnos y supe-
rarnos constantemente”.

Mario Carrizosa compartió 
que la próxima exposición en 
la que participará es en la ciu-
dad de Chicago, Illinois, Esta-
dos Unidos con el colectivo 
Oaxaca de mil colores, con-
formada por cinco artistas y 
la siguiente exhibición sería 
en China, a finales de este año.

Artistas oaxaqueños participan en simposio internacional. 30 artistas mexicanos compartieron experiencias con 30 extranjeros.
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EN LAGUNA DE MANIALTEPEC

Desaparece en la bocabarra
Los pobladores de las comuni-
dades de alrededor de la lagu-
na, comentaron que en estos 

días de lluvia, la bocabarra está 
abierta, así es peligroso tratar 
de cruzar el espacio donde se 

une la laguna con el mar
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO OAXACA.- Des-
de la tarde noche del 
sábado, diferentes 

grupos de rescate y policiales 
recibieron varios reportes, 
donde les indicaban que una 
persona al estar pescando en 
la bocabarra de la laguna de 
Manialtepec, no había regre-
sado a su domicilio, como 
de costumbre, por lo que se 
activaron los protocolos de 
búsqueda.

Eran alrededor de las 

19:00 horas, cuando todos 
los cuerpos de rescate reci-
bieron llamadas de emer-
gencia, donde les indicaban 
que una persona se encon-
traba desaparecida, en la 
bocabarra de la laguna de 
Manialtepec, minutos más 
tarde en el lugar ya se encon-
traban los elementos de Pro-
tección Civil Municipal de 
San Pedro Mixtepec y de La 
villa de Tututepec, así como 
los grupos de rescate RUM y 
ORAM  de Rio Grande, tam-
bién hicieron acto de presen-
cia diferentes fuerzas poli-

ciacas y decenas de volun-
tarios de la población de San 
José Manialtepec, todos con 
el objetivo de hacer equipo, 
para lograr ubicar al joven 
desaparecido minutos antes.

Antonio Ramírez, quien 
es el director de Protección 
Civil de San Pedro Mix-
tepec, comentó que ellos 
tenían el reporte que una, 
de nombre Erick o Heriber-
to Godoy Valdés, de 29 años 

de edad, quien de inicio se 
dijo que salió a pescar a la 
bocabarra de la laguna, en el 
punto conocido como Puer-
to Suelo, no regresaba a su 
domicilio en la población 
de Rio Grande, sus familia-
res alertaron a los rescatis-
tas y de esa manera se ini-
ció la búsqueda, hasta el cie-
rre de esta edición aún no se 
había dado con el paradero 
de esta persona.

Hasta el momento no ha habido éxito en la operación.Corporaciones de distintas instancias se unieron a la 
búsqueda.

Las lluvias generaron condiciones adversas para la 
navegación.

Se ahorcaLUIS FERNANDO PACHECO

DEBIDO A un padecimien-
to en su salud, un campe-
sino decidió ahorcarse en 
inmediaciones de su comu-
nidad, ubicada en La Refor-
ma, perteneciente al Muni-
cipio de San Pedro Mixte-
pec, es por ello que elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) toma-
ron conocimiento del caso.

Se trata de Salomón Jimè-
nez Cruz, de 48 años de edad, 
quien era oriundo de dicho 
sitio.

En los primeros informes 
se establece que, el pasado 
viernes pasadas las 15:00 
horas, agentes estatales de 
investigaciones fueron infor-
mados que, en la comunidad 
de La Reforma, había una 

persona muerta.
Debido a ello, los inves-

tigadores se trasladaron a 
dicha población, por lo que, 
en compañía de elementos 
de la Policía Municipal, se 
trasladaron a un camino de 
terracería el cual conduce a 
la comunidad de Llano de 
León, Los Coatlanes, perte-
neciente al distrito judicial de 

Oaxaca.
Fue a la orilla del arroyo 

conocido como "El Chacal" 
en donde los agentes notaron 
que ya había un aproximado 
de 60 pobladores, entre ellos 
familiares del occiso.

Asimismo, tuvieron a la 
vista un cadáver, mismo 

que se encontraba suspen-
dido del cuello con un meca-
te de color verde, y este a su 
vez sujetado a la rama de un 
árbol.

En la inspección ocular, 
los agentes vieron que el occi-
so estaba en posición de sus-
pensión incompleta, con las 
extremidades superiores col-
gados hacia abajo y las extre-

-
das.

Asimismo que vestía 
un pantalón de vestir color 
negro, camisa de vestir man-
ga corta con cuadros de colo-
res azul cielo, amarillo y blan-
co, de igual forma portaba en 
su mano izquierda un reloj 
de pulso marca Casio, huara-

ches tipo acapulqueño color 
negro.

En ese lapso, los investiga-
dores se entrevistaron con la 
señora Reyna, quien dijo ser 
esposa del occiso.

Relató que la última vez 
que lo vio con vida fue a las 
13:00 horas, además de que 

-
ahuciado que ya no soporta-
ba su enfermedad y que que-

ría quitarse la vida.
Fue a las 15:00 horas, 

cuando unos comuneros le 
avisaron que lo habían encon-
trado a la orilla del arroyo "El 
Chacal".

Un hombre se ahorcó en La Reforma, San Pedro Mixtepec.
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EN SALINA CRUZ

Chocan y escapan
El joven que 
conducía el 
automóvil per-
dió el control 
y se estampó 
contra el alum-
brado público
SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Luego de 
chocar contra la 
base del alumbra-

do público, los ocupan-
tes de un auto compacto, 
abandonaron la unidad 
para evadir la acción de la 
justicia.

Este accidente ocurrió 
sobre la carretera federal, 
frente a la Plaza Pabellón, 
cuando tres jóvenes que 
venían a bordo de un auto-
móvil Ikon, de reciente 
modelo, circulaban a exce-
so de velocidad y en apa-
rente estado de ebriedad.

Por lo que, al llegar a los 
semáforos que se ubican 
en esa zona, el joven que 

conducía la unidad perdió 
el control y se estampó con-
tra el alumbrado público.

Esto provocó que los 
ocupantes resultaran lesio-

nados, sin embargo, aun 
cuando presentaban gol-
pes múltiples las personas 
abandonaron la unidad de 
motor.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, quienes dieron parte 
a la Policía Federal Divi-
sión Caminos, para que se 

hicieran responsables del 
incidente.

Luego de tomar los datos 
del automóvil, el agente 
federal ordenó que la uni-

dad fuera enviada al corra-
lón, donde quedó a disposi-
ción, para deslindar la res-
ponsabilidad por los daños 
ocasionados.

El auto chocó contra un poste.Una vez acontecido el percance, el auto fue abandonado.

VENÍA DE REGRESO

Se extravía vecina istmeña
SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- En redes 
sociales, se difundió 
la foto de una vecina 

de Salina Cruz, a quien sus 
familiares la buscan, tras 
desaparecer cuando se tras-
ladaba de Guadalajara a la 
Ciudad de México.

Se trata de la señora Glo-
ria O. de 65 años, vecina 
del Puerto de Salina Cruz, 
Oaxaca quien había acudi-
do a Guadalajara y en su 
regreso desapareció.

Esta señora salió el pasa-
do 14 de junio del presente 
año, a las 14:40 horas, de la 
ciudad de Guadalajara con 
rumbo a la Central Camio-

nera del Norte, de la Ciudad 
de México.

Una vez que llegara a la 
Central, se trasladaría de 
inmediato al Puerto de Sali-

na Cruz, de donde es origi-
naria. Sin embargo, ya no 
supieron más de ella.

La señora al momento de 
extraviarse, llevaba pues-

to una blusa negra de color 
leopardo, pantalón negro, 
zapatos de piel color café, 
con una bolsa de mano color 
gris pequeña y una maleta 

color morado no muy gran-
de.

De hecho, pusieron a dis-
posición dos números tele-
fónicos, por si la llegan a ubi-

car o saben algo de su para-
dero, favor de comunicar-
se a los siguientes números 
telefónico: 3353316640, 
9711597958.

La señora había salida de Guadalajara rumbo a CDMX.
Doña Gloria es originaria de Salina Cruz, se perdió en el 

camino.
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SOBRE LA CARRETERA 200

ENCUENTRAN EMBOLSADO
La persona fallecida respondió al nombre de Víc-

tor Manuel M. R., de 24 años de edad, el cual 
tuvo su domicilio en la colonia Sector Reforma D 

de Puerto Escondido.
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAX.- La Policía 
Municipal de Santa 
María Colotepec reci-

bió una llamada anónima, 
donde les dijeron que sobre 
la carretera federal número 
200, se encontraba un bulto 
con las características de ser 
un cuerpo humano.

Eran alrededor de las 
21:30 horas del sábado, 
cuando la comandancia de 
la Policía Municipal de San-

recibió una llamada anóni-
ma, donde les reportaban 
un bulto negro, pero que no 
se veía algo normal, como 
basura, escombro o algo por 

el estilo; en ese momento 
varios elementos munici-
pales se dirigieron al punto 
señalado, al llegar al lugar 
indicado ya había personas 
curiosas en el lugar, tratando 
de averiguar qué era lo que 
contenía el bulto reportado.

El Director de Seguridad 
Pública Municipal de Colo-
tepec, comentó que al lle-
gar sus elementos a la altu-
ra del lugar conocido como 
el puente ventanilla, a esca-
sos 10 metros de la carrete-
ra, efectivamente se encon-
traba un bulto, el cual estaba 
envuelto con bolsas negras y 
al parecer una sábana.

Sin embargo, los muni-
cipales al inspeccionar de 
manera general el bulto 

se dieron cuenta que tenía 
características de ser un 
cuerpo humano, de inme-
diato dieron parte a la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), momentos más 
tarde tanto el personal de la 
AEI como el de los servicios 
periciales, hicieron su arri-
bo al lugar indicado por los 
municipales, una vez que la 
autoridad correspondiente 
procesó el área, sólo comen-
tó que se trataba de una per-
sona joven del sexo mascu-
lino.

Aunque entre la ciuda-
danía corría el rumor, que 
podría ser una persona que 
habían reportado como 
desaparecida, en una de las 
colonias de este puerto y que 

hasta la fecha no la habían 
podido encontrar. 

Más tarde, se confir-
mó que la persona falleci-
da respondió al nombre de 
Víctor Manuel M. R., de 24 

años de edad, el cual tuvo 
su domicilio en la colo-
nia Sector Reforma D de 
esta ciudad. Una vez rea-
lizadas las diligencias, fue 
ordenado el levantamiento 

del cuerpo, para que fue-
se trasladado al descanso 
municipal y posterior a la 
necropsia de ley, saber las 
verdaderas causas de su 
deceso.

El cuerpo de un hombre joven fue embolsado.

EN PINOTEPA

Detienen a asaltantes
Los sujetos serían denunciados como presuntos responsables de la comisión de los 
delitos de asalto a mano armada, robo con violencia y lo que resulte, en agravio de 

los empleados de la empresa refresquera

MIGUEL GUTIÉRREZ

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.-Al estar circulando por 
el tramo Pinotepa Nacional-
Corralero, la Policía Esta-
tal recibió una llamada de 
auxilio de parte de trabaja-
dores de un carro reparti-
dor de refrescos, que minu-
tos antes acababa de ser asal-
tados por personas descono-
cidas, razón por la cual ini-
ciaron un operativo al res-
pecto.

Comentaron las fuerzas 
del orden, que al circular 
sobre carretera que comu-
nica de Santiago Pinote-
pa Nacional, hacia la pla-
ya corralero, precisamente 
donde se encuentra el table-
ro o anuncio “playa corrale-
ro”, fueron alcanzados por 
empleados (vendedores) de 
la empresa Pepsi, quienes se 
desplazaban a bordo de un 
camión de dicha empresa, 
solicitando el auxilio, mani-
festando que momentos 

antes, sobre la carretera que 
comunica a la playa corra-
lero, aproximadamente a 5 
kilómetros, fueron asaltados 
por dos sujetos del sexo mas-
culino a bordo de una camio-
neta color arena silverado.

A decir de los uniforma-
dos, de inmediato se abo-
caron a la búsqueda de los 
responsables, con dirección 
donde fueron los hechos, 
siendo aproximadamen-
te las 17:25 horas, intercep-
taron una camioneta con 

las mismas características, 
marca  Chevrolet silverado, 
color arena, placas de circu-
lación MUL2649 del estado 
de México, en la que viajaban  
dos personas del sexo mas-
culino, al realizarles una ins-
pección a las personas y a la 
unidad, los elementos de la 
Policía Estatal localizaron en 
medio del asiento (entre con-
ductor y copiloto), una arma 
larga  de fuego, una  esco-
peta calibre 16, marca ilegi-
ble, con el número de serie: 

A228,  dos cartuchos calibre 
16, con la leyenda “águila”. 
Además a las  personas se les 
encontró y aseguró la canti-
dad de $ 2,850.00 (dos mil 
ochocientos cincuenta pesos 
00/100 m.n.). 

De inmediato hicieron la 
detención de quienes dijeron 
llamarse: Antonio García 
Ruiz, de 18 años de edad, ori-
ginario de corralero, Pinote-
pa Nacional, de ocupación 
estudiante.

El sujeto ya se había cam-
biado la ropa con la que se 
cometió el atraco.

Otro de los supuestos 
rateros.



EN PINOTEPA

Ultimado a balazos
MIGUEL GUTIÉRREZ/CO-
RRESPONSAL

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- La 
mañana de ayer se 
reportó a la Policía 

Municipal y Estatal, que 
una persona se encontraba 
tirada en una de las princi-
pales calles de la ciudad de 
Pinotepa Nacional, minu-
tos más tarde, las fuerzas 
policiales se apersonaron 
en  el lugar indicado, para 
averiguar qué había pasa-
do.

Reportó la Policía Muni-
cipal que siendo las  06:45 
de la mañana, del día de 
ayer,  recibió una llama-
da telefónica, de una voz 

masculina, informando 
que se habían escuchado 
detonaciones de arma de 
fuego, en las calles Nor-
berto Aguirre Palancares, 
esquina con 7a Norte, al 
lugar acudieron integrante 
de la dependencia, infor-
mando que en las calles 
mencionadas se encontra-
ba un masculino incons-
ciente, con sangre en la 
mayor parte del cuerpo, a 
la escena también arriba-
ron elementos de Protec-
ción Civil, una vez atendi-
da la persona se informó 
que ya no contaba con sig-
nos vitales.

De inmediato, los muni-
cipales procedieron a acor-
donar la escena del crimen, 

minutos más tarde, hizo 
acto de presencia el per-
sonal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones y el 
equipo de servicios peri-

procesar la información en 
el área del crimen, reporta-

los hechos sucedieron en 
la Avenida Aguirre Palan-
cares, esto en el centro de 
Pinotepa Nacional.

Las autoridades corres-
pondientes, lograron esta-
blecer que la persona eje-
cutada respondió al nom-
bre de Alfonso O., alias 
“Antro Excalibur”, de 30 
años de edad, con domici-
lio en la población de Man-
cuernas, agencia de Pino-

tepa Nacional; se informó 
que Alfonso  recibió varios 
impactos de arma de fue-
go, minutos antes de las 7 
de la mañana.

se dijo que un sobrino de 
Alfonso, Fidel O., alias “el 
7 mares”, de igual mane-
ra hace 4 años fue ejecu-
tado, en el centro de Pino-
tepa nacional.

Una vez terminadas las 
diligencias, se ordenó el 
levantamiento del cuer-
po, para que  posterior-
mente le fuera practicada 
la necropsia de ley. Ade-
más se abrió una carpeta 
de investigación para dar 
con el o los responsables 
del asesinato.

El cuerpo fue hallado junto a la banqueta de una calle.

Así era en vida el occiso. La víctima quedó en un charco de sangre.

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

LUNES 18 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Protección Civil vigila el
Istmo por tormenta tropical

Las autoridades se mantienen la alerta ante cualquier posible con-
tingencia generada a consecuencia de las fuertes lluvias

Hasta el momento no hay daños mayores, solo encharcamientos. Piden informar de cualquier acumulación de agua que represente un riesgo.

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Las lluvias que se 
han registrado en 
los municipios de 

Tehuantepec y Salina Cruz 
no han provocado daños, 
solo encharcamientos. 
No obstante mantienen el 
constante monitoreo de 
arroyos y ríos y las colonias 
asentadas cerca de cerros 
para evitar el reblandeci-
miento de la tierra.

Por una parte, el coordi-
nador de Protección Civil, 
Ángel Pedraza, explicó que 
en coordinación con las 
autoridades gubernamen-
tales y militares se mantiene 
la alerta ante cualquier posi-
ble contingencia que se pue-
de presentar en las colonias 
y agencias del municipio a 
consecuencia de las lluvias.

“Desde que cayeron las 
primeras lluvias nos dimos 
a la tarea de verificar en 
diversos puntos de la ciu-
dad las zonas que pudieran 
ser vulnerables a inunda-

prevenir cualquier riesgo 
inminente”, explicó.

Pedraza reconoció hasta 
el momento no hay daños 
mayores, solo encharca-
mientos, sin embargo, pidió 
a la población a estar aten-
tos en sus colonias y repor-
tar cualquier crecida de Protección Civil, ha realizado recorridos para descartar cualquier indicio de inundación.

arroyos o acumulación de 
agua que pueda ser un fac-
tor de riesgo para los veci-
nos.

Asimismo, dijo que se 
monitorea a los habitan-
tes de las agencias de Boca 
del Río, Playa Brasil y San 
Antonio Monterrey donde 
se ha tenido por experien-
cia que en otros años se han 
inundado a consecuencia 
de las lluvias.

De igual manera, pidió a 
la población a que si obser-
van postes caídos o cables 
conductores de energía 
propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad lo 
reporten al 911 para que sea 
atendido y eviten cruzar por 
esa zona.

En Tehuantepec Protec-
ción Civil a cargo de Alán 
Matías informó que se han 
hecho los recorridos en la 
ciudad para descartar cual-
quier posible indicio por 
inundación que pueda afec-
tar a la población.
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Bloqueo sin tregua
Muchos automovilistas, en especial los transportistas, ya llevaban varios días varados 

en Matías Romero porque no se les permitía el paso

TEXTO Y FOTOS/
AGUSTÍN SANTIAGO

M
A T Í A S 
R O M E -
R O . -  E l 
d e l e g a -

do regional de Protec-
ción Civil, Jesús Gon-
zález Pérez informó que 
aún continúa el bloqueo 
en Matías Romero y 
que momentáneamente 
se permite el paso a los 
automovilistas.

Ante esta situación 
pidió extremar pre-
cauciones  y  tomar 
vías alternas con la 
f inalidad de evitar 
el bloqueo cumplie-
ra cuatro días y que 
de acuerdo con el fun-
cionario “no hay una 
fecha prevista para 

que se libere esa viali-
dad que comunica entre 
Veracruz y Oaxaca”.

Indicó que se mantiene 
en constante monitoreo en 
la zona de forma coordina-
da junto con su compañera 
responsable de Protección 
Civil, Sandra Lucia Hernán-
dez Dehesa, en esa zona de 
Matías Romero.

Dijo que muchos auto-
movilistas, en especial los 
transportistas, ya lleva-
ban varios días varados 
en esa zona, porque no se 
les permitía el paso, sin 
embargo, por momentos 
se permite el libre tránsi-

-
jo vehicular. El bloqueo que impide el paso entre Veracruz y Oaxaca, lleva cuatro días.

González Pérez, expre-
só por otra parte que da 
inicio a la temporada de 
huracanes y con ello la 
generación importante de 
lluvia en toda la región del 
istmo de Tehuantepec, por 
lo que se realiza un cons-
tante monitoreo en los ríos 

el caudal que tiene  y su cre-
cimiento paulatino.

Dijo que se mantiene 
una estrecha comunica-
ción con los presidentes 

-
lidad de coadyuvar para 
atender cualquier emer-
gencia que se presente y 
garantizar la seguridad de 
la población.
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DE TEHUANTEPEC

Atacan abejas a vecinos
SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Personal 
de Protección Civil 
atendió el llamado 

de los vecinos de la colo-
nia Industrial, en donde 
reportaban un enjambre 
de abejas africanas que los 
atemorizaba.

Poco después de las 
16:00 horas, los vecinos 
reportaron a través del 
911, la presencia de un 
enjambre de abejas, que 
se encontraban en un pre-

dio baldío y que de mane-
ra constante atacaban a las 
personas que caminaban 
cerca del lugar.

Ante este llamado de 
auxilio, el personal de esa 
dependencia, les brindó 
auxilio a los vecinos de la 
colonia Industrial, que se 
encontraban bajo el ata-
que de un enjambre de 
abejas, procediendo a reti-
rarlo. 

que, los insectos ya habían 
atacado a varias personas, 
causándoles picaduras, así 

como también atacaron a 
los animales de la zona.

El responsable de Pro-
tección Civil, informó que 
estos ataques se han vuel-
to cada vez más constan-
tes, debido a que es una 
etapa de reproducción de 
las abejas y que muchas 
optan por anidar en árbo-
les, cerca de domicilios, 
lo que hace cada vez son 
más constantes los ata-
ques, poniendo en riesgo 
la integridad física de la 
población que vive en los 
alrededores.

El apoyo llegó luego de varias quejas.Se reportaron varios ataques de abejas a vecinos.

También animales de la zona han sido picados.

A la baja los secuestros
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

La Fiscalía General de 
Oaxaca, reportó una dismi-
nución del 54 por ciento, en el 
caso de secuestros registrados 
en la entidad; casos en los cua-
les, descarta la presencia de la 
delincuencia organizada.

Las estadísticas indican 
que, de enero a mayo del 
2017, eran 24 casos los regis-
trados en las diversas regio-
nes de la entidad; mientras 

tanto, en el mismo periodo 
de este 2018, la cifra dismi-
nuyó a 13.

De los casos registrados 
en lo que va de este año, 12 
fueron tratados bajo la nego-
ciación y uno por medio de 
un operativo entre las fuer-
zas policiacas y elementos de 
investigación.

estos hechos, estén involucra-
dos o vinculados directamen-
te a grupos delictivos; la delin-

cuencia común es lo que pre-
valece en los casos de secues-
tro que se han dado, según la 
instancia. 

De acuerdo al análisis del 
área correspondiente de la 
fiscalía, muchas veces son 
personas allegadas a la víc-
tima quienes están detrás de 
las privaciones ilegales de la 
libertad, es decir, conocen la 
vida, los bienes económicos 
y las amistades de quién van 
a afectar.

El secuestro en Oaxaca, de acuerdo a la Fiscalía, esto no tiene relación con grandes mafias.
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Los estragos de Carlotta
Una persona desaparecida y daños en la red carretera, 

deja la Tormenta Tropical Carlotta en Oaxaca
EL DATO

Las autoridades mu-
nicipales de varias lo-
calidades de la región 
de la Mixteca y Sierra 
Sur, reportaron afec-
tación en los caminos 
de terracería, algunas 
quedaron totalmente 

incomunicadas.

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

D
erivado de las 
fuertes tor-
mentas que 
ocasionó en 

la entidad la Tormenta 
Tropical Carlotta, auto-
ridades reportaron una 
persona arrastrada por la 
crecida de un arroyo en 
la Costa y Severos daños 
en la red carretera en la 
Mixteca y Sierra Sur.

La Coordinación 
Estatal de Protección 
Civil (CEPCO), informó 
que desde la noche de 
este sábado se activó un 
el operativo de búsqueda 
de una persona que fue 
arrastrada por la corrien-
te del arroyo que lleva a 
la Laguna de Manialte-
pec, al intentar cruzar 
por esta zona. 

Personal de la CEPCO 
detalló que el operativo en 
la región Costa, se realiza 
en coordinación con Pro-
tección Civil Municipal de 
San Pedro Mixtepec y de la 
Villa de Tututepec de Mel-
chor Ocampo.

Este domingo, continua-
ron las labores de búsque-
da en la zona, sin embargo, 
las lluvias que continúan en 
gran parte de la Costa han 

parte de los cuerpos de los 
servicios de emergencia.

Las lluvias también deja-
ron varios derrumbes sobre 
la carretera federal 200, 
conocida como costera, así 
como la 190 que comuni-
ca el Istmo de Tehuantepec 
con la capital.

Las autoridades munici-
pales de varias localidades 
de la región de la Mixteca y 
Sierra Sur, reportaron afec-
tacionesen los caminos de 
terracería, algunas queda-
ron totalmente incomunica-
das como la que conduce a 
Joya Grande, agencia muni-
cipal de Chicahuaxtla, Putla.

PRONOSTICAN MÁS LLUVIAS
El Servicio Meteorológi-

co Nacional (SMN), depen-
diente de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), 
informó que para las próxi-
mas 24 horas, se prevén tor-
mentas intensas en regio-
nes de Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Veracruz, Tamauli-
pas y San Luis Potosí.

Se pronostican rachas de 
viento de 50 a 70 kilómetros 
por hora (km/h) y oleaje de 
uno a tres metros (m) en las 
costas de Oaxaca, Guerrero 
y Michoacán. 

Las condiciones antes 
mencionadas serán ori-
ginadas por la tormenta 
tropical Carlotta, así como 
una zona de inestabilidad 
con 20 por ciento (%) de 
posibilidad de desarrollo 
ciclónico en el pronósti-
co a 48 horas en el Golfo 
de México, la Onda Tropi-
cal Número 4 que se ubi-
ca en el sureste de Méxi-
co y por un canal de baja 
presión, localizado frente a 
las costas de Tamaulipas y 
Veracruz.  

A las 10:00 horas, tiempo 

del centro de México, Car-
lotta se localizó a 65 kiló-
metros (km) al sur-sureste 
de Zihuatanejo, Guerrero, 
con vientos máximos sos-
tenidos de 65 km/h, rachas 
de hasta 85 km/h y se des-
plaza al noroeste a 11 km/h.  

Debido a su cercanía, el 
SMN en coordinación con el 
Centro Nacional de Huraca-
nes de Miami, Florida, Esta-
dos Unidos de América, 
mantiene zona de vigilan-
cia desde Técpan de Galea-
na, Guerrero, hasta Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.    

 A las 07:00 horas, la 
zona de inestabilidad de 
ubicó aproximadamen-
te a 465 km al noroeste de 
Celestún, Yucatán, tiene 
vientos máximos sosteni-

dos de 25 km/h, rachas 
de hasta 35 km/h y se 
mueve lentamente al 
oeste-noroeste.   

 Por tal motivo, la Cona-
gua y el SMN recomien-
dan a la población ubi-
cada en las zonas de los 
estados mencionados y a 
la navegación marítima 
de la zona extremar pre-
cauciones y atender las 
recomendaciones emiti-
das por las autoridades del 
Sistema Nacional de Pro-
tección Civil.  
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Aumenta pobreza 
laboral en el estado

Seis de cada 
diez hogares 
en México vi-
van con menos 
de seis mil 
pesos men-
suales, lo cual 
significa que 
los salarios 
mexicanos 
cayeron a su 
nivel más bajo 
en al menos 
cuatro décadas

HUMBERTO TORRES R.

L
a pobreza laboral 
va en aumento 
en estados como 
Oaxaca debido al 

poco dinamismo de la 

economía y que el precio 
de los alimentos ha sido 
volátil, además las nuevas 
generaciones en edad de 
incorporarse a las activi-
dades no lo hacen y engro-

o subempleo.
Lo anterior ha ocasio-

nado que seis de cada diez 
hogares en México vivan 
con un ingreso menor a 
seis mil pesos mensuales, 
lo cual significa que los 
salarios mexicanos caye-
ron a su nivel más bajo en 
al menos cuatro décadas.

El alza en los precios de 
la electricidad, gasolinas 

y dólar han impactado en 
los precios de la canasta 
básica, en especial en  pro-
ductos como son aceites 
comestibles, agua embo-
tellada, arroz, atún, azú-
car, carne, café soluble y 
tostado, frijol, verduras y 
legumbres, los cuales han 
tenido un sensible aumen-
to en los últimos meses, 
indicó.

A partir de 2014 a la 
fecha el poder adquisiti-
vo ha caído más de  7.3 
por ciento respecto a los 
alimentos y casi 5.6 pun-
tos porcentuales respec-

-

ció Leonel Rojas Medina, 
dirigente de la Federación 
de Organizaciones Cam-
pesinas Obrero y Popula-
res de Oaxaca (FOCOPO).

Ante las actuales con-
diciones económicas es 

necesario generar un 
modelo económico y de 
desarrollo donde el tra-
bajo bien remunerado 
sea la constante, pues es 
urgente que el combate a 
la desigualdad y la pobre-
za sean una realidad y se 

trabajadores.  
Como consecuencia, la 

línea de bienestar señala-
da por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social (Coneval), no se 
ha logrado ante las alzas 
de productos de la canas-
ta básica.

Con ello, agregó, el 
artículo 90 de la Consti-
tución perdió su esencia, 
porque el salario mínimo 
lejos de cubrir las necesi-
dades de las familias, sólo 
fue un indicador estadís-

para que un jefe de fami-
lia cubra los gastos que se 
tengan de orden social, 
material, cultural y alcan-
ce a proveer la educación 
obligatoria a los hijos”, 
sin embargo, es imposi-
ble que los trabajadores 
puedan sobrevivir con 
estos ingresos.

A partir de 2014 a 
la fecha el poder 

adquisitivo ha caído 
más de  7.3 por ciento 
respecto a los alimen-
tos y casi 5.6 puntos 

porcentuales respecto 
a la inflación.

DATO
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EDITORIAL
Una práctica 
perniciosa

E
n Oaxaca se ha institucio-
nalizado el bloqueo carre-
tero o citadino. Cualquier 
baba de perico, por los 

motivos que se le ocurran bloquea 
calles, cruceros o incluso tramos 
carreteros importantes. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) lamentó que 
el bloqueo que se mantiene en 
Matías Romero esté provocando 
el varamiento de los autotanques 
que transportaban productos alta-

-
tan un riesgo inminente. La sema-
na pasada se cumplieron al menos 
diez días que vecinos de Estación 
Mogoñé, municipio de San Juan 
Guichicovi, en el Bajo Mixe, blo-
quearon la Carretera Transístmi-
ca. ¿El motivo? Su pretensión de 
desconocer a la agente munici-
pal de dicha población, Fidelia 
Terán, quien se dice, fue impues-
ta por el cacique perredista de la 

-
rez Mijangos. Sin embargo, no se 
trata de una demanda genuina de 
los pobladores, sino de un terrible 

-
modaticio dirigente de la Unión 
de Comunidades Indígenas de la 
Zona Norte del Istmo (UCIZONI), 
Carlos Beas Torres que, a través 
de una de sus incondicionales de 
apellido Godínez, pretende prác-
ticamente asumir el control polí-
tico de dicha zona. Una vez más, 
un asunto doméstico se convierte 
en un mal público, pues una cen-

tena de vecinos cerraron la carre-
tera, sin más.

El jueves 14 de junio, en una 

los familiares de un joven de ape-
llido Colmenero, que fue secues-

que luego de ser detenidos fue-
ron liberados sospechosamen-
te por algunos jueces de control, 
cerraron la carretera a la altura 
de Matías Romero. Esta situación 
provocó daños graves al transpor-
te de mercancías, medicinas, pasa-

-
canos por ejemplo, informó que 
la paraestatal ha tenido pérdidas 
millonarias en virtud de que al 
menos 39 autotanques full carga-
dos con material peligroso pro-
cedentes de la Refinería Anto-
nio Dovalí Jaime de Salina Cruz, 
quedaron varados ante la protes-
ta de los citados vecinos. El ries-
go para la ciudadanía no fue toma-
do en cuenta por los protestantes, 
que con tal de conseguir su obje-
tivo paralizaron la libre circula-
ción cometiendo con ello un deli-

extorsión política; del manipuleo 

autoridades deben tomar en cuen-
-

pación social, la cual puede deri-

lamentable.

que mientras las acciones de segu-
ridad se volcaron en el Istmo, la 
región de la Cuenca del Papaloa-
pan volvió a ser el teatro criminal. 
La semana anterior se contabiliza-

en realidad crímenes que advier-
ten demasiada crueldad, como en 
Ixcatlán, cuando un hombre fue 
baleado junto a su hija de cua-
tro años de edad, o el caso de una 
profesionista, que fue encontrada 

-
sición, en su departamento. 

-
ron al menos siete ejecuciones, 

dejando en claro que la presen-
cia de grupos criminales conti-
núa en absoluta impunidad. Esto 
implica que el hecho de cubrir 

-
va graves riesgos. Si bien el ope-
rativo Juchitán se aplicó en una 

a nivel a nacional en el ámbito de 
la crítica, también es cierto que 
en lo que va de la actual admi-
nistración el Talón de Aquiles ha 
sido la seguridad. El promedio de 
homicidios dolosos ha ido en fran-
co crecimiento, al igual que los 
feminicidios. Es eso lo que mucho 
hemos criticado a los responsables 
gubernamentales, para los que tal 

camina sobre rieles. Hemos escu-
chado al Jefe del Ejecutivo Esta-
tal decir que Oaxaca es una enti-

lo que le informan los titulares de 
las áreas de seguridad no lo que 
en realidad está ocurriendo. Es 
decir, le dan informes a medias 
o le sorprenden en su buena fe. 
Paradójicamente tanto la Cuen-

-
cial económico; con más expecta-
tivas de inversión, son las zonas 
en donde la delincuencia de pla-
no ha sentado sus reales de san-

Homicidios al alza 
L

a delincuencia no para 
en su carrera criminal. 
No obstante el operativo 
montado en el Istmo hace 

un par de semanas, por parte de 
las Fuerzas Federales, la Policía 
Federal, el CISEN, la Procuraduría 

las corporaciones estatales, luego 
de la exigencia de los candidatos 
de los diversos partidos exigiendo 

seguridad para no suspender sus 
campañas, los asesinatos han con-
tinuado como si nada. En efecto, 
se han logrado magros resultados, 
como el aseguramiento de vehícu-
los con reporte de robo, decomi-
so de armas o detención de delin-
cuentes que se dedican al robo de 
combustible, pero nada de asegu-
rar a grupos criminales o accio-
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MISCELÁNEA 
DEL 

HUMOR

C
olumna 86. Hemorragia político fut-
bolera. La hemorragia futbolera ha lle-
gado, ha empezado el mundial y como 
que no quiere la cosa y en solo tres días 

que han pasado de competencia mientras escri-
bo esta columna, ya se acabaron un octavo de 
los juegos, han pasado ocho de sesenta y cuatro 
partidos, para el día de mañana que se publica se 
habrá ido un cuarto de los juegos, ¿no es increí-
ble?, tanta espera y todo se va en un santiamén.

Oaxaca no es la excepción a esa efervescencia 
deportiva, lo único malo son los horarios, no le 
ayuda para nada a los bares y restaurantes ya que 
algunos días los partidos empiezan a las cinco de 
la mañana y el último es de una a tres de la tar-
de, cuando mucho pueden aprovechar para ofre-
cer desayunos, lo cual no es lo mismo que con-
sumir cerveza o algo más fuerte, ni modos, claro 

dos de este estado es un aliviane.
De plano las campañas políticas pasaron a 

un segundo plano, el mundial les quitó muchos 

los medios de comunicación estaban saturados 
con la imagen de los candidatos presidenciables 
que de pilón  también promueven a los candidatos 
al Senado, a las Diputaciones Federales y Loca-
les  y a los Presidentes Municipales, me parece 
gracioso que en algunos municipios, los partidos 
que integran una coalición a nivel nacional, ten-
gan candidatos cada uno de forma individual y 
presentan por cada lado su foto abrazados con la 

Escuché en la radio una entrevista a tres muje-
res candidatas a Diputadas, una Federal y dos 
estatales, una del PRI, otra de Morena y la tercera 
del PAN, directamente no competían entre ellas 
ya que sus distritos eran distintos, que lamenta-
ble el nivel mostrado.

Los del PRI tienen que hacer enormes esfuer-
zos para convencer que tienen la cara limpia y 
nobles antecedentes de vida, ahora se entien-
de su insistencia por ingresar en años recientes 
a instituciones como clubes de Leones, Rotarios 
o Asociaciones Civiles que de verdad piensan en 
el prójimo con necesidades, esa labor que reali-
zan viene a conseguir lo que el gobierno no pue-
de por falta de interés o recursos, así pueden 
estas personas presumir su interés en las perso-
nas en situación de vulnerabilidad, que desgra-
cia, pura simulación.

De pena ajena es escuchar a los candidatos 
de Morena, por más preguntas directas que les 
hagan no hay manera de articular una respues-
ta con una idea propia, no hay ni siquiera un 
análisis del panorama en el que nos movemos 
los ciudadanos, lo que sufrimos todos los días, 
que nos hagan creer que teniendo clara la pelí-
cula podrían buscar una solución, con lenguaje 

acotado se limitan a repetir las frases que receta 

co con ningún partido político y aún estoy razo-
nando mi voto, me concreto a analizar fríamen-
te lo que escucho y veo que los simpatizantes de 
este partido ya están rayando en el fanatismo y 
quien no esté a favor de su candidato nacional 
casi es un enemigo, eso es lo que está polarizan-
do a la sociedad en general.

De los candidatos de la alianza que incluye al 
PAN y al PRD no puedo hablar mucho, los que 
históricamente ya eran azules en general son bas-
tante congruentes en sus opiniones y coinciden, 
sin decirlo públicamente, que no estuvo bien que 
su dirigencia nacional aceptara como candida-
tos para algunos puestos a priistas que evidente-
mente se cambian de partido por estar insatisfe-
chos al no haber sido nombrados contendientes, 
“hago mi berrinche, tomo mis maletas y me voy”.

La historia nos ha dado muchos ejemplos de 
que quien cachaba todo lo que se movía era el 
PRD, así que es posible que sean ellos los que 
impusieron a estos candidatos prófugos del tri-
color y recibieron lo que se dice como un secre-
to a voces, una millonaria aportación para con-
siderar a estos personajes y que compitieran por 
la alianza, como se sabe, cada uno de los tres par-
tidos decide al candidato para ciertos distritos y 
municipios y los otros dos se aguantan aunque 
no les guste esa persona.

Cambiando de tema, una verdadera desgracia 
fue ver desde todos los puntos de la ciudad una 
enorme columna de humo, provenía de una de 
las pocas fábricas que tenemos en Oaxaca que da 
trabajo a varios centenares de obreros, la empre-
sa es Puertas Finas Monte Albán, ardieron todas 
las puertas ya terminadas que estaban a punto de 
embarcarse y ser vendidas, es una pena.

Sobre todo en este momento donde la econo-
mía está maltrecha y los miembros del sindica-
to que ya parece cártel por su actuar, sigue lasti-
mando a todos los ciudadanos con sus bloqueos 
y plantones, el aeropuerto, la central de autobu-
ses, casetas de peaje de carreteras y todo el cen-
tro histórico, pregúntenle su opinión a los traba-
jadores que nuevamente dejan de tener ingresos 
para llevar un pan a la boca de sus hijos, ¿quién 
va a querer venir a Oaxaca a vacacionar?

Espero que hayan pasado un feliz día del padre 
y que la felicidad haya sido completa después 
del encuentro de futbol contra Alemania, nada 
menos que la selección campeona del mundo, 
nada fácil.

Los comentarios continuarán la próxima 
semana.

Si desea contactarme favor escribir a jpr.
cronicas@gmail.com

Facebook: Jaime Palau Ranz 
Twitter: @jpranz

DICCIONARIO DE TEOFILITO
Anomalo: Hemorroides.
Becerro: observar una loma o 
colina.
Benceno: lo que los bebés hacen 
con los ojos cuando toman leche.
Bermudas: observar a las que no 
hablan.
Camarón: aparato enorme que 
saca fotos.
Cavernícola: pequeño excusado al 
que no le cabe casi nada.
Chinchilla: aunchenchia de un 
lugar para chentarse.
Decapito: superhombre.
Decimal: ¡pronuncié equivocada-
mente!
Diademas: veintinueve de febrero.
Dilemas: háblale más.
Diogenes: la embarazó.
Elección: lo que expelimenta un 
oriental al ver la película polno.
Endoscopio: me preparo para 
todos los exámenes excepto para 
dos.
Meollo: me escuchó.
Ondeando: onde to.
Nitrato: frustración superada.
Parábolas: Slip.
Pedante: vanidoso fl atulento.
Platón: plato grande.
Polinesia: mujer policía que no 
entiende razones.
República: mujerzuela sumamen-
te conocida.
Sillón: respuesta afi rmativa de 
Yoko Ono a Lennon.
Sorprendida: monja corrupta.
Supervisión: ojos de Clark Kent.
Talento: no´ta´rápido.
Tarifazo: aumento desmedido de 
los cigarrillos.
Telepatía: aparato de TV para la 
hermana de mi mamá.
Telón: TV de 50 pulgadas o más.
Tubérculo: propaganda de un 
striptease aborigen.
Ultimátum: se acabó la yerba-
mate.
Zaragoza: bien por Sara.

TAL PARA CUAL
-¿Para que llevas ese nudo en el 
pañuelo? –me lo hizo mi señora 
para que no se me olvidara poner-
le una carta al correo.
-¿Y ya la pusiste?
-No, porque a ella se le olvidó 
dármela.

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS


