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PRESA BENITO JUÁREZ CON NIVEL BAJO CONTROL
Arnulfo Ramírez Rojas, jefe del Distrito de Riego 019 de Tehuantepec, 

indicó que la presa “Benito Juárez” ubicada en Jalapa del Marqués 
se mantiene actualmente en un 62.7 por ciento, pues hasta el mo-

mento no se han tenidos lluvias considerables. PÁGINA 4

PEMEX ATIENDE DERRAME
DE ACEITE EN CANAL PLUVIAL
Las fuertes y constantes lluvias que se 
presentaron en Salina Cruz provocaron 

que los registros aceitosos de la refinería 
se llenaran de agua provocando la pre-
sencia de hidrocarburo en el canal plu-

vial del lado sur de la refinería.
PÁGINA 6

TODO SAN BLAS ATEMPA
ESTÁ CON PEPE ESTEFAN 

El candidato dijo que para que los pro-
yectos se hagan realidad, el 1 de julio 

los ciudadanos deben de salir a ejercer 
su derecho a votar.

PÁGINA 6

PREP DARÁ REPORTES SIETE
HORAS DESPUÉS DEL CIERRE
Los funcionarios del órgano electoral 

estatal estiman que el PREP local tarde 
un poco más que el sistema del Insti-

tuto Nacional Electoral
PÁGINA 7

EMPRESAS CON

FUTURO INCIERTO

Continúa la situación complicada que se vive en Juchitán después del terremoto del 7 de septiembre del 

2017 que sacudió al Istmo, ya que la crisis se ha venido recrudeciendo a tal grado que algunas empresas 

han tenido que cerrar y con ello se ha incrementado el número de desempleados. PÁGINA 3
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Nace Manuel Payno, es-
critor, periodista y político, autor 
de Los bandidos de Río Frío.

1827. Muere Joaquín Fernán-
dez de Lizardi, periodista y no-
velista, fundador del periódico 
El Pensador Mexicano, y autor 
de El Periquillo Sarniento, entre 
otros libros.

1867. Aniversario de la victoria 
de las armas nacionales sobre 
el Imperio. La Bandera Nacional 
deberá izarse a toda asta.

De acuerdo con el episodio, las selecciones de 
México y Portugal se enfrentan para decidir cuál 
es la mejor del mundo en futbol 
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C
iudad de México.- Un 
grupo de investigado-
res de la Universidad de 
Oxford, en Inglaterra, 

realizó una prueba exitosa de ciru-
gía de retina asistida por un robot.

El ensayo involucró a 12 pacien-
tes, de los cuales la mitad se asig-
nó al azar a la cirugía asistida por 
robot y la otra mitad a la cirugía 
manual estándar.

En un comunicado de la insti-
tución, se indicó que durante la 
operación con el apoyo del robot, 
el cirujano pudo realizar el pro-

-
cacia que en el enfoque manual 
tradicional.

En la segunda fase de la prue-
ba, el equipo utilizó el robot para 

Realizan con éxito cirugía 
ocular asistida por un robot

la retina para disolver la sangre 
en tres pacientes con degenera-
ción macular relacionada con 
la edad, todos experimentaron 
una mejora en su visión como 
resultado.

El profesor de oftalmología en 
la universidad, Robert MacLaren, 
dijo que este es un gran salto ade-
lante para la cirugía delicada y téc-
nicamente difícil, que con el tiem-

-

mente la calidad y la seguridad de 
este tipo de operación.

Añadió que la prueba también 
mostró que el robot tiene un gran 
potencial para ampliar los lími-
tes de lo que actualmente se pue-
de lograr.

“Nuestro siguiente paso será 
usar el dispositivo quirúrgico 
robótico para la administración 
precisa y mínimamente traumáti-
ca de una terapia génica a la reti-
na, que será otro logro primige-
nio y está previsto que comience 
a principios de 2019”, adelantó.

-
ma holandesa de robótica médi-
ca que diseñó y desarrolló el Sis-
tema Quirúrgico Preceyes, Marc 
D de Smet, comentó que el ensa-

seguridad y precisión del diseño 
del robot.
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Incierto el panorama para
inversionistas en Juchitán
La Canacintra lamentó la situación que se vive después del terre-
moto ocurrido hace 9 meses, pues provocó la fuga de inversiones

Durante la emergencia se prometieron apoyos, pero solo les 
dieron 10 mil pesos.

Además e la falta de apoyo, los empresarios han tenido que 
lidiar con la delincuencia.

Desde el terremoto del 7 de septiembre, las empresas de Juchitán se han visto en crisis.

TEXTO Y FOTOS/FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Continúa la situación 
complicada que se vive 
en la ciudad después 

del terremoto que el 7 de sep-
tiembre del 2017 sacudió al 
Istmo, ya que a más de nue-
ve meses no ha cambiado, 
por el contrario se ha veni-
do recrudeciendo a tal grado 
que algunas empresas han 
tenido que cerrar y con ello 
se ha incrementado el núme-
ro de desempleados

Iriana Misari Toledo San-
tiago integrante de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), lamentó esta situación, 
considerándola como criti-
ca, pues ha provocado la fuga 
de inversiones en la Ciudad.

Explicó que anterior-
mente pese a la problemá-
tica social que se tenía en 
Juchitán, los empresarios 
sobrellevaban la situación 
y cuando menos se lograba 
cumplir con sus objetivos e 
iban avanzando poco a poco, 
pero después del terremo-
to, la economía también se 
colapsó.

Indicó que después del 
terremoto todas las ventas y 
los objetivos que se plantea-
ban cambiaron de manera 
total, lo que generó que algu-
nos empresarios decidieran 
cerrar sus empresas.  

“En la situación en la que 
nos encontramos generada 
por el alto índice de delin-
cuencia, no permite tener la 
certeza para que los empre-
sarios puedan invertir en 

Algunas empresas han cerrado debido a los efectos del 
terremoto.

Juchitán, por lo que esta 
situación sumada a la crisis 
por el terremoto y la recons-
trucción lenta, hacen real-
mente que se tenga un pano-

rama incierto para los inver-
sionistas”, aseguró.

Mencionó que otra situa-
ción que los ha puesto en 
jaque, es el nulo apoyo que 

se ha tenido por parte de los 
gobiernos federal y estatal.

“Desde el principio los 
comercios y las empresas 
fueron excluidos de los apo-

yos otorgados por el Fondo 
Nacional de Desastres Natu-
rales (Fonden), argumentan-
do que iban a recibir un apo-
yo diferente al de la sociedad 

en general”, señaló.
Sin embargo, dijo que la 

sorpresa fue que algunos 
recibieron solamente un 
apoyo de 10 mil pesos, los 
cuales no sirvieron de nada, 
en algunos casos lograron 
pagar la renta de un mes de 
los locales, otros lo utilizaron 
para ayudar a los trabajado-
res, pero fue todo, ni siquie-
ra hubo apoyo en el pago 
de algunos impuestos, pues 
éstos se han tenido que pagar 
en su totalidad y sin retra-
so, de lo contrario tendrían 
la penalización correspon-
diente.

Finalmente, Toledo San-
tiago reconoció que el pano-
rama para la inversión y 
para el continuar de algu-
nas empresas o comercios, 
el destino es incierto, pues 
no se sabe a ciencia cier-
ta cuanto podría tardar  la 
reconstrucción de la Ciudad, 
para que vuelva a tenerse la 
misma movilidad económi-
ca, además que la violencia 
es cada día mayor y eso no 
es un buen referente, pues 
las empresas y comercios 
enfrentan una serie de robos 
y asaltos, sin que las autori-
dades logren poner orden.
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Un miércoles deportivo
para Nacho Chilango

El candidato inauguró un torneo de futbol organi-
zado por jóvenes de la colonia Hidalgo Poniente 
y recordó la importancia de fomentar el deporte

Autoridades del 
Distrito de Riego 
019 de Tehuante-
pec esperan que 
con la temporada 
de lluvias se logre 

llenar al 100%

El candidato de Nueva Alianza comió con los vecinos de la colonia Primero de Mayo.

Deben callar los políticos y deben hablar los ciudadanos: 
Ignacio Pérez Cervantes.

Descartan la necesidad de un desfogue preventivo.

GRACIELA LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- El día miér-
coles, 20 de junio, 
el equipo de Igna-

cio Pérez Cervantes, 
“Nacho Chilango”, progra-
mó algunas actividades a 
las que fueron invitados. 

La primera actividad 
fue durante la mañana, 
“Nacho Chilango” hizo 
un recorrido por el mue-
lle que se encuentra ubi-
cado en la Calzada Tenien-
te José Azueta, donde se 
encuentra el mercado de 
mariscos. Fue una emoti-
va convivencia pues todos 
los comerciantes y ami-
gos del candidato lo reci-
bieron con mucho orgullo 
y cariño.

Por la tarde, se llevó a 
cabo un torneo de futbol 
organizado por un grupo 
de jóvenes en la cancha 
de Canaco, de la colonia 
Hidalgo Poniente. 

Alrededor de las cuatro 
de la tarde se reunieron 
algunos equipos para rea-
lizar un encuentro depor-
tivo amistoso, “Nacho Chi-
lango” inauguró el torneo 
y agradeció la invitación 

la importancia de seguir 
promoviendo los deportes 
entre los jóvenes de Sali-

-
tar los vicios y la deserción 
escolar. 

La final del torneo se 
llevará a cabo el día de cie-
rre de campaña que aún 
no tiene fecha, pero que 
al parecer será en la mis-
ma colonia.

Más tarde, el equi-
po de “Nacho Chilango” 
se encontró en la cancha 
de la colonia Primero de 

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ.

JUCHITÁN, OAX.- Arnulfo 
Ramírez Rojas, jefe del Distri-
to de Riego 019 de Tehuante-
pec, indicó que la presa “Beni-
to Juárez” ubicada en Jala-
pa del Marqués se mantiene 
actualmente en un 62.7 por 
ciento de su capacidad de lle-
nado, pues hasta el momen-
to no se han tenidos lluvias 
considerables que pudieran 
incrementar el volumen.

“La presa no ha sufrido 
una considerable diferencia 
en almacenamiento, porque 
las lluvias se concentraron en 
la parte baja del Istmo, en la 
cuenca no hubo una lluvia 
considerable por lo que no se 
ha tenido un almacenamiento 
entre la fecha en que se cerró y 
hasta este momento”, destacó.

Explicó que solo hay un 
2 por ciento de diferencia 
entre estos 20 días, toda vez 
que la presa se cerró el pasa-
do 31 de mayo en su obra de 
toma, por lo que se mantie-
ne en 62.7 por ciento, espe-
rando que se llene en esta 

Mayo, donde se reunieron 
alrededor de 30 personas 
que ofrecieron alimentos al 
candidato que muy agrade-
cido comió con los vecinos.

Las palabras de bienveni-
da estuvieron a cargo de la 
señora Guadalupe Patricia, 
quien aseguró su participa-

ción activada durante de las 
votaciones junto con todos 
sus vecinos ‘’necesitamos 
que nuestra voz sea escu-
chada y para que sea escu-
chada debemos participar’’.

Como es costumbre 
“Nacho Chilango” descri-
bió sus propuestas de Cabil-

do, que tienen que ver con 
salud, seguridad, sanea-
miento y agua potable, 
además que la licenciada 
Marian Morales tomó la 
palabra, he invitó a las veci-
nas a votar este 1 de julio de 
manera consciente.

Para concluir el día, 
“Nacho Chilango” visitó la 
colonia Deportiva donde lo 
recibieron más de 50 perso-
nas. El candidato comentó 
la importancia de los cam-
bios en la estructura actual 
del municipio que está 
viciada y corrompida por 
una sed de poder insaciable.

“Deben callar los políticos 
y deben hablar los ciudada-
nos, si realmente les impor-
ta el puerto a los otros can-
didatos los invito trabajar 
en colectivo, todos juntos”, 
comentó en su discurso el 
candidato de Nueva Alianza.

Presa Benito Juárez
al 62.7 por ciento

Si tuviéramos un 80 o 
90 por ciento de alma-

cenamiento en esta 
época, se nos llenaría 
muy rápido, en el mes 
de septiembre escurre 
mucho volumen y en-
tonces nos estaríamos 

preparando para un 
desfogue preventivo, 
pero no es el caso”

Arnulfo Ramírez
Jefe del Distrito 

de Riego 019

temporada.
Comentó que sería el 

Comité Hidráulico, don-
de participan todos los diri-
gentes de las organizacio-
nes del Distrito de Riego, el 
que determina la viabilidad 
en caso que se requiriera del 

-
te en esta época, los culti-
vos están dispersos, no están 
compactos y se tendría que 

que se vaya a extraer.
Mencionó que actual-

mente, aunque se tuvie-
ra una avenida muy fuer-
te debido a la capacidad 
de almacenamiento que se 
tiene, no se corre peligro 
en ni una población de las 
que conforman la cuenca 
del río Tehuantepec aguas 
abajo.
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Todo San Blas Atempa
está con Pepe Estefan 

El candidato dijo que para que los proyectos se 
hagan realidad, el 1 de julio los ciudadanos
deben de salir a ejercer su derecho a votar

Platicó con las familias que le abrieron las puertas de sus hogares.

Personal especializado actúa para atender la presencia de 
hidrocarburo.

PEMEX reitera su disposición a continuar las acciones de 
limpieza.

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

S
AN BLAS ATEM-
PA.- Pepe Este-
fan, candidato 
a la Diputación 

Federal de la coalición 
“Todos por México” en el 
V Distrito tocó las puer-
tas de San Blas Atempa, 
escuchó a sus ciudadanos 
y recibió la bendición de 
los shuanas.

“El triunfo de Pepe Este-
fan ya se siente en San Blas 
Atempa”, aseguró Nelly 
Carrasco Ramírez, habi-
tante de la comunidad, 
quién señaló que este 1 de 
julio llegará al Congreso de 
la Unión para impulsar el 
desarrollo de la región. 

A invitación de los shua-
nas, Pepe Estefan, candi-

TEXTO Y FOTO/AGUSTÍN 
SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Las fuertes 
y constantes lluvias que se 
presentaron en este munici-
pio provocaron que los regis-

se llenaran de agua provocan-
do la presencia de emulsión 
de hidrocarburo (aceite con 
agua) en el canal pluvial exter-

El vocero de la Refine-
ría Antonio Dovalí Jaime 
Franco Azua, explicó que 
una vez confirmado esto, 
se activó el plan de respues-
ta a emergencia por parte 
de la empresa para realizar 
las acciones de contención 
y limitar la dispersión, para 
así garantizar la protección 
del medio ambiente.

Cabe mencionar que un 
grupo de civiles cortaron y 

Atiende derrame
en canal pluvial

dato a la Diputación Fede-
ral de la coalición “Todos 
por México” en el V Distrito, 
subió a la capilla del Cerro 

del Tigre, donde le dieron la 
bendición y posteriormen-
te caminó  por las calles, 
tocó puertas y platicó con 

Pepe Estefan subió a la capilla del Cerro del Tigre, donde recibió la bendición de los shuanas.

las familias que le abrieron 
las puertas de sus hogares. 

Más tarde, junto a Juven-
tino Salud, candidato a Pre-
sidente Municipal, el candi-
dato a la Cámara de Diputa-
dos federal refrendó su com-
promiso de trabajar por los 
jóvenes de la región, multi-
plicando el número de becas; 
gestionar por mayor conec-
tividad y por la construcción 
de un mercado digno. 

Asimismo, Pepe Estefan 
dijo que para que los pro-
yectos se hagan realidad el 
1 de julio los ciudadanos 
deben de salir a ejercer su 
derecho a votar.

EL DATO
Se exhorta a la 

ciudadanía a que 
permita al personal 

especializado realizar 
las tareas de limpieza 
que son en beneficio 
de la población y su 

entorno.

retiraron el material colo-
cado por lo que las fun-
ciones de retención, recu-
peración y limitación de 
la dispersión del área plu-
vial maculada de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se vie-
ron interrumpidas. Por 
ello, se exhorta a la ciuda-
danía que permita al per-
sonal especializado reali-
zar dichas tareas que son 

-
ción y su entorno.
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PREP dará reportes siete
horas después del cierre
Los funcionarios del órgano electoral estatal estiman que el PREP local 

retarde un poco más que el sistema del Instituto Nacional Electoral

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A
l considerar-
se una elec-
ción concu-
rrente don-

de los ciudadanos vota-
rán para la presidencia, 
senadurías, diputacio-
nes federales, diputa-
ciones locales y conceja-
lías, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO), prevé que 
los primeros reportes del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) de las elecciones 

-
dedor de la 01:00 am del 
2 de julio.

Aunque el sistema 
estará abierto a partir de 
las 20:00 horas del pri-
mero de julio, derivado 
de la lejanía de algunas 
comunidades y la gran 
cantidad de casillas que 
se instalarán para garan-

tizar el voto de los oaxaque-
ños, los funcionarios del 
órgano electoral estiman 
que el PREP local retarde 
un poco más que el sistema 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

“Es el mismo procedi-
miento que se ha utiliza-
do en Oaxaca, sin embargo, 
los funcionarios del INE en 
esta ocasión utilizarán apa-
ratos móviles para alimen-
tar el PREP, mientras que el 
Instituto lo hará de mane-
ra tradicional trasladando 
la paquetería electoral a los 

Consejos Distritales”, expli-
có el Secretario Ejecutivo del 
IEEPCO, Luis Miguel San-
tibáñez.

Detalló que por acuer-
do del Tribunal Electoral, 
al cierre de las casillas que se 
realizará a las 18:00 horas, 
los funcionarios de casillas 
tanto los que estén a car-
go de la elección federal y 
local, tendrán que realizar 
de manera simultánea el 
conteo de los votos.

“Esto se realizará para 
detectar si algunas boletas 
no están en las urnas don-

de deben de ir, como los ciu-
dadanos van a tener cin-
co urnas, alguien pudiera 
equivocarse por eso se tiene 
que hacer el conteo simul-
táneo que concluirá alre-
dedor de las 23:00 horas, a 
partir de ello los funciona-
rios del INE pueden enviar 
sus datos a través de una 
aplicación móvil que dise-
ñaron, entonces el PREP 
de ellos va operar antes que 
el de nosotros porque cal-
culamos que la paquete-
ría electoral estará llegan-
do entre las 01:00 del 2 de 

julio en los Consejos Distri-
tales, desde donde se van a 
emitir los datos”.

Luis Miguel Santibáñez 
expuso que el 1 de julio se 
espera la participación de al 
menos 1.8 millones de oaxa-
queños, contra el 1.6 millo-
nes que participó en el pro-
ceso electoral de 2015.

“Hace dos años el PREP 
comenzó a operar alrede-
dor de las 23:00 horas, pero 
ahora tenemos 244 casillas 
más y se espera la participa-
ción de al menos el 62 por 
ciento de los ciudadanos que 

integran la lista nominal, 
estaríamos hablando de 
un promedio de 1.8 a 
1.9 millones de partici-
pantes y eso implica un 
mayor esfuerzo”, men-
cionó.

Dijo que con este pro-
nóstico, los funciona-
rios electorales tendrán 
un 50 por ciento más de 
carga de trabajo, a com-
paración con lo que se 
realizó en 2015, “porque 
se espera una participa-
ción histórica de los ciu-
dadanos”.

El método móvil que 
utilizará el INE para 
el PREP, se pondrá a 
prueba en 100 casillas 
de la elección local y 
de funcionar de mane-
ra correcta, podría usar-
se en las próximas elec-
ciones locales. “El PREP 

está blindado ante cual-
quier ataque cibernéti-
co”, apuntó el funciona-
rio del órgano electoral.
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EDITORIAL

N
o obstante la crítica 
que se pueda verter 
en contra de la actual 
administración muni-

cipal, algo muy dado en nues-
tra cultura política local, hay 
que felicitar al gobierno de José 
Antonio Hernández Fraguas, 
por la iniciativa de suscribir la 
semana anterior, junto con el 
gobernador Alejandro Murat 
y el Secretario de Energía del 
gobierno federal, Pedro Joa-
quín Coldwell, el convenio para 
poner en marcha el Proyecto 

Energética Municipal e insta-
lar en la ciudad, 17 mil lumina-
rias que estarán encendidas las 
24 horas del día, pero permiti-
rán un ahorro de energía de al 
menos el 40%. Nuestra capi-
tal, tan destruida por la indo-
lencia de grupos, organizacio-
nes y maestros; tan abandona-
da en los proyectos de la Fede-

ración, se inserta en un proyec-
to de energías limpias y susten-
tables inédito en el país. Dentro 
del mismo, se dice, está el apoyo 
del Banco Mundial. No hay que 
olvidar que Oaxaca está catalo-
gado hoy en día como uno de los 
líderes a nivel continental en la 
generación de energía limpia y 
sustentable. Lamentablemente, 
diversos obstáculos han impe-
dido el pleno desarrollo de dicha 
energía en la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

Varios proyectos se llevan a 
cabo en la actual administra-
ción municipal. Uno de ellos es la 
remodelación de ciertos merca-

-
tan en ejes de peligro con malas 
instalaciones eléctricas o desfo-
gues sanitarios. Sin embargo, el 
cambio de luminarias será, sin 
duda alguna, uno de los logros 
más importantes de la gestión de 
Hernández Fraguas, pues pon-

dría a nuestra capital a la van-
guardia de las ciudades en donde 
se le apuesta a las energías lim-
pias, las cuales contribuyen des-
de su generación y utilización, a 
salvaguardar el medio ambiente 
y hacer frente al llamado Cam-
bio Climático que tanto preocu-
pa hoy a los jefes de Estado y 
de Gobierno en todo el mundo. 
Dicha acción habrá de contribuir 
asimismo a fortalecer la seguri-
dad pública, pues si bien la delin-
cuencia citadina opera en zonas 
bien iluminadas, también busca 
refugio en otras en donde la oscu-
ridad permea. Las ratas siempre 
se ocultan en la oscuridad. Son 17 
mil luminarias las que se habrán 
de instalar en todo el casco urba-
no y las colonias populares. Se 
trata pues de un aliciente para los 
citadinos, que ven con extrañeza 
que en Oaxaca no haya grandes 
proyectos sino sólo paliativos a 
nuestro rezago.

D
esde el pasado lunes trascendió que lue-
go de la marcha en Asunción Nochixtlán 
del martes, para conmemorar el segun-
do aniversario de los hechos lamentables 

que dejaron como saldo ocho muertos, los mento-

es, a dos semanas de que termine el curso escolar 
2017/2018, los democráticos ganapanes vuelven 
a retomar el hilo perdido de un programa educa-
tivo que cumplieron a medias. Pese a ello, sus diri-
gentes insisten en que el rezago educativo es cul-
pa del gobierno “neoliberal, corrupto y represor”, 
siempre lavándose las manos de su irresponsa-
bilidad y desapego docente. Las afectaciones al 
comercio, a la economía, a la gobernabilidad y la 
paz social, son cuantiosas. Sólo los comerciantes 
establecidos en el Centro Histórico reportan pér-
didas millonarias por el famoso plantón fantasma, 
ocupado por lo mentores para dormir la borrache-
ra o como hoteles de paso. Adicionalmente, como 
lo hemos comentado en otras ocasiones, junto con 
la protesta magisterial llegan al centro de la ciu-
dad, oleadas de comerciantes ambulantes que, 
con la protección de los capos del Cártel, se que-
dan toda la temporada de verano, incluyendo el 
pésimo espectáculo que dan al turismo, durante 

El daño ocasionado a la educación que impar-
te el Estado, durante cerca de un mes que tar-
dó el paro, no tiene nombre. Y no es que sata-
nicemos a los maestros como mencionó Andrés 
Manuel López Obrador. Hace falta padecer sus 
excesos, sus atropellos y atrocidades para darse 
cuenta del por qué en Oaxaca queremos curar-
nos de ellos. Y es que para los mentores, de ganar 
AMLO la presidencia del país, ellos cambiarán 
de manera radical, la calle por las aulas y habrá 
un mayor desapego a la tarea educativa, haya o 
no Reforma Educativa. Por ello hemos criticado 
tanto el discurso convenenciero de López Obra-
dor en torno a la citada Reforma. El país y Oaxa-
ca requieren mejorar la calidad de la educación; 
de maestros capacitados y evaluados; de verda-
deros profesionales que coadyuven a que el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje sea en realidad for-
mativo y contribuya a la formación de una gene-
ración de ciudadanos críticos, pero propositivos. 
Los oaxaqueños en general, deploramos de este 
magisterio acomodaticio, oportunista, con diri-
gentes corruptos y doble cara que, como ya lo 
hemos visto, sólo apuntan a su ambición perso-
nal y satisfacción individual.

S-22 y sus 
sobados 
métodos

Apuesta a energías limpias
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MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

M
uchos mexicanos vemos con horror y 
cinismo la mansión, una de ellas, que 
está construyendo el “líder” Rome-
ro Deschamps, gracias a los enormes 

recursos que le dejan los contratos de PEMEX 
con el sindicato que controla gracias a la cobar-
día y el cinismo de los trabajadores petroleros, no 
hay más, ellos esperan que se les haga el milagri-
to, que un día el gobierno mande a la tiznada al 
dirigente o bien la virgencita escuchando los rue-
gos de miles de mexicanos, les haga el favor de lle-

equivoque como se han equivocado con miles y 
miles de mexicanos y los dejen perforados como 
otro más de los “daños colaterales”, entonces sí, 
muchos trabajadores que se convirtieron en sus 
cómplices por la cobardía y el cinismo natural 
que mantienen los mexicanos que gritan, pero no 
hacen nada, demandarán que se les devuelva la 
casona de Acapulco, y a ver qué hacen con ella, lo 
más seguro es que la rematarán como han rema-

en el país a precios de remate, a los especuladores 

nas relaciones con el gobierno y los funcionarios 
que se encargan del tema. Eso sí, no hay forma de 
perderse otro de los partidos donde México par-
ticipe en el futbol de Rusia, sería una maldición, 
que por no ver el partidazo lo perdiéramos y nos 
pusiéramos a llorar como tantas veces lo hemos 
hecho al grito de “¡lástima Margarito!”, perdimos 
con honor, a pesar de que nos pueden privatizar 
el agua, venderla cara a los mexicanos que somos 
unos cobardes, nos pueden seguir saqueando los 
bienes nacionales, las minas, los derechos petro-
leros y los de la energía de todo tipo, total, del 
nacionalismo y de la soberanía, dicen los ham-
pones que nos saquean, nadie come, pero tam-
poco dicen que no comemos con las privatizacio-
nes, los robos y las corruptelas.

Claro, ahora nadie protesta porque sigue 
subiendo la gasolina, pues cómo van a protestar 
si los responsables de ese atraco a los mexica-
nos le van a México en cada partido, ponen a sus 
manipuladores de imagen con cámaras para que 
capten cada grito y cada momento de las acciones 
de los jugadores, y digan que, ellos, también, tie-
nen las esperanzas como las tuvo México cuando 
los marcadores van en contra, se produjeron los 
milagros mexicanos, nos hicieron caso los san-
tos a los que nos encomendamos, nos escucha-
ron los dioses del universo, claro, esto hace que 
el pueblo mexicano se olvide de que el precio del 
dólar esté a más de 21 pesos, por lógica, dentro de 
unos días los precios subirán, pero nada impor-
ta, porque estamos embobados viendo los parti-
dos, no nos interesa que miles de mexicanos no 
tengan empleo, estén en la pobreza y otros sean 
asesinados por policías y por sicarios, que nos 

sigan robando en las calles y las casas, mientras 
no se roben la tele y nos dejen las cervezas, pue-
den “jodernos”, ¡es bueno ser cerdo pero no trom-
pudo!, así la vamos pasando. Mientras tengamos 
tacos, cervezas y a los compadres para que nos 
presten una lana para que coman los escuincles, 
tengamos fe en la virgencita, esperemos los resul-
tados de la lotería y esperemos que gane el bueno 
para que el compadre del compadre del amigo del 
compadre nos busque una chambita de lo que sea, 
pues todo está bien, así, no vale la pena pensar de 
que los servicios médicos son un asco, mientras 
se habla de honestidad, nos siguen “chingando” 
con los dineros del Seguro Popular en la compra 
de medicamentos que van a los negocios de los 
compadres de los gobernadores, o a los amigos 
del presidente que son los responsables de las 
ZEE, y así pues, vale madre todo, por eso no nos 
explicamos cuando lloran los mexicanos, cuan-
do perdemos, cuando nos derrotan a la malague-
ña por culpa del árbitro o por la culpa del entre-
nador que no hizo caso a las muchas propuestas 
para integrar el equipo, pero, ya será la próxima 
vez, ya vienen los mundiales dentro de algunos 
años, ahora serán mejores, porque estaremos 
con Estados Unidos y Canadá, lo que importa 
es el futbol, no importa que Trump nos insulte y 
diga que los niños, a los que tiene detenidos en 
chiqueros, son los posibles nuevos delincuentes 
que tendrían que soportar en Estados Unidos, si 
él no actúa con fuerza, alegando que su país no 
será un nido de indocumentados. Nosotros tene-
mos que aguantar que esos pinches gringos nos 
sigan saqueando los metales, el agua, los bosques, 
lo mares y los terrenos, los predios para sembrar, 
el dinero que “ahorramos” y nos prestan a plazos 
largos e intereses enormes, así, con nuestro pro-
pio dinero, pues nos están “chingando” y noso-
tros, muy felices, porque nos dan una tarjeta de 
crédito de los bancos extranjeros que les sirven 
a los políticos para ocultar los miles de millones 
que nos roban cada sexenio, pero eso sí, estamos 
felices de estar en el mundial y de que en algunos 
años puedan los dueños de las televisoras hacer 
otro enorme negocio en el país, cuando los mexi-
canos paguemos por las instalaciones que ellos 
disfrutarán y que cobrarán por cada evento, sí, 
no hay duda, los mexicanos no somos nobles, 
somos dejados y cobardes, por esas razones esta-
mos como estamos, viendo el futbol y tomando 

na será otro día, porque así lo quiere diosito y ni 
modo. Esperemos que nos hagan el milagrito o 
nos roben la televisión y las cervezas, entonces 
sí, protestaremos, demandando justicia…mien-
tras el Zedillismo asume el poder de la Banca en 
México... ¿vendrá otro FOBAPROA en el país?... 
Con lo que se han robado los gobernadores no 
es de dudarse…

GENIO
Señor editor, en la primera página ha derramado 
todo mi talento. -¿De verdad? Pues yo creí que 
era café con leche.

VÍCTIMA DE SU AMBICIÓN
Javier va caminando por la playa, se encuentra 
una botella, la abre y de ella sale un genio.
-Te concedo tres deseos –dice el genio
-¡Sensacional! –exclama Javier. Antes que nada, 
quiero mil millones de dólares.
-¡Zas! El cielo relampaguea y en la mano de 
Javier aparece la libreta de una cuenta bancaria 
en Suiza.
-Ahora quiero un Ferrari.
-¡Zas! Otro relámpago y junto a él parece un 
fl amante Ferrari rojo.
-Por último, quiero ser irresistible para las muje-
res
-¡Zas! Otro relampagueo y Javier quedó converti-
do en caja de chocolates.

ENTRE LADRONES
-¿Viste el relojazo que traía el tipo que estaba 
junto a mí en el metro?
-No, a ver enséñamelo.

CONFUSIÓN LINGÜÍSTICA
El cubano recién llegado a México, dice al chofer 
del camión.
¿Ha´ta dónde llega éta guagua, chico?
-A Tacuba
-Entonce´ no noy, po´que de ahí vengo.

HE AQUÍ LA MEJOR DEFINICIÓN DE POLÍTICA
Es el arte de obtener dinero de los ricos y votos 
de los pobres, con el objeto de proteger a los unos 
de los otros.

TEOREMA DE STOCKMAYER
Si parece fácil, es difícil. Si parece difícil es asque-
rosamente imposible.

RETRASO
Entra un borracho en un bar y dice con voz balbu-
ceante:
-¡Feliz año nuevo!
-¿Feliz año nuevo? ¿En pleno Julio?
-¿Ya estamos en Julio? Ay, mi mujer me va a ma-
tar. Nunca había llegado tan tarde…

CHISTES FEMINISTAS Y ALGUNAS VERDADES
¿CÓMO SE MANTIENE A UNA MUJER?
Dándole una hoja de papel que diga “dame la 
vuelta” de los dos lados.

¿SABES POR QUÉ UNA MUJER NO PUEDE SER 
ELECTRICISTA?
Porque demora 9 meses para dar a luz.

¿POR QUÉ LAS MUJERES DEBERÍAN ESTU-
DIAR EN UN SUBMARINO?
Porque muy en lo profundo son inteligentes.

¡QUE CONSTE…
SON REFLEXIONES!
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Suman ya tres víctimas en lo que va de la temporada de lluvias, las autoridades recomiendan 
precaución el cruzar ríos y arroyos.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
a Coordinación 
Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxa-
ca (CEPCO), emitió 

este miércoles una alerta 
preventiva por la presen-
cia de efecto de “Mar de 
Fondo” para las costas de 
Oaxaca.

Las autoridades infor-
maron que este efecto es 
resultado por la fuerte acti-
vidad de tormentas que se 
observan mar adentro a lo 

Sur, por lo que es necesa-
rio atender las recomenda-
ciones de Protección Civil y 
Capitanía de Puerto.

Detalló que la Onda Tro-
pical 5 se ubica de salida 
por el occidente de Oaxaca, 
mientras que la Onda tropi-
cal 6 se interna por el orien-
te del Istmo de Tehuante-
pec y serán reforzados por 
la entrada de humedad del 
Pacífico manteniendo el 

temporal lluvioso.
En este contexto, se ori-

ginarán lluvias con activi-
dad eléctrica en la Cuenca 
del Papaloapan, Sierra Nor-
te, Norte del Istmo y lluvias 
con intervalos de chubas-
cos en el resto del estado. 
Se mantiene la presencia de 
niebla densa llovizna inter-
mitente en zonas de la sie-
rra Sur, Sierra Norte y Sie-
rra Mazateca.

Por otra parte, los ser-
vicios de emergencia con-

recuperación del cuerpo del 
joven de 29 años arrastrado 
por la corriente de un arro-
yo el pasado sábado en la 
Costa de Oaxaca. 

Con este deceso, suman 
ya tres víctimas en lo que va 
de la temporada de lluvias, 
por lo que las autoridades 
recomiendan evitar cruzar 
ríos y arroyos al momento 
que se registran tormenta 
sy lluvias fuertes.

El Servicio Meteoro-

lógico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), informó que para las 
próximas 24 horas, se pro-
nostican tormentas inten-
sas en regiones de Nuevo 
León y Tamaulipas, tor-
mentas muy fuertes en 
zonas de Michoacán, Pue-
bla, Veracruz y Chiapas, y 
tormentas fuertes en loca-
lidades de San Luis Poto-
sí, Zacatecas, Jalisco, Gua-
najuato, Estado de México 
y Oaxaca.

Las precipitaciones 
serán con actividad eléc-
trica, fuertes rachas de 
viento y posibles graniza-
das, las cuales serán origi-
nadas por una zona de ines-
tabilidad ubicada en el nor-
te de México, un canal de 
baja presión que se encuen-
tra en el norte, el centro y 
el occidente del país y la 
Onda Tropical Número 6, 
que se localiza en el Golfo 
de Tehuantepec.  

Emiten alerta por
mar de fondo en
costas de Oaxaca

Las precipitaciones serán con actividad eléctrica.
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ARRIBAN BOLETAS ELECTORALES APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS
El miércoles arribó la 
paquetería electoral 
compuesta por bole-
tas, las cuáles serán 
resguardadas en la 
bodega del Consejo 
Distrital 22 de Pino-
tepa Nacional, hasta 
cinco días antes de 
las elecciones.
(PÁGINA 13)

Ocho grupos de 
mujeres de diversas 
localidades reci-
bieron apoyos a la 
productividad por 
parte de la Secretaría 
de la Mujer Oaxaque-
ña bajo gestión de la 
Instancia Municipal 
de la Mujer.
(PÁGINA 13)

CUIDAN
SUS BOSQUES

El Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Mixtepec se 
prepara para obtener proyectos en favor de sus comunidades que 
permitan aprovechar y conservar los recursos forestales, durante la 
semana, el organismo recibió un taller de diagnóstico para determi-
nar la línea de proyectos a realizar. (PÁGINA 12)
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Comuneros buscan cuidar los
recursos de Puerto Escondido
El Comisariado de Bienes Comunales se prepara con talleres para 
obtener proyectos en favor de comunidades, flora y fauna

Se capacitaron para elegir proyectos convenientes a Puerto Escondido. Pretende emular proyectos exitoso aplicados en otras comunidades.Quieren alcanzar recursos federales para preservación forestal.

TEXTO Y FOTOS/
RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Con la finali-
dad de proteger la 
flora y fauna en la 

Costa oaxaqueña, represen-
tantes del órgano comunal 
de San Pedro Mixtepec lle-
van a cabo un taller ambien-
tal y el día de hoy, jueves, 
celebrarán en reunión la 
expedición de los títulos 
primordiales.

Durante la semana, 
comuneros de San Pedro 
Mixtepec recibieron un 
taller de diagnóstico para 
determinar la línea de pro-
yectos a realizar durante la 
presente administración de 
la comisaría comunal y en 
favor de los recursos fores-
tales.

“Estamos gestionando 
más talleres ante la Comi-
sión Nacional Forestal 
(Canafor) a modo de que 
podamos aterrizar con 
un estudio de diagnóstico 
que nos permita aterrizar 
el proyecto en forma para 
que nuestras comunida-
des y nuestros posesiona-
rios de las tierras también 

parte de la agricultura, de 
la ganadería y de las activi-
dades productivas, pudié-
ramos tener otros recur-
sos”, manifestó Javier 
Cruz Jiménez, presidente 
del Comisariado de Bienes 
Comunales.

Explicó que se manejan 
recursos federales para la 
conservación, la preserva-
ción y el aprovechamien-

Buscan proyectos factibles para su comunidad, como el aprovechamiento del agua, plantación de árboles maderables.

to forestal, “pero en nues-
tro municipio no aterrizan 
éstos proyectos”, dijo el líder 
comunero.

Sin embargo, destacó que 

existen proyectos en los que 
se aprovecha la palma real 
en Bajos de Chila, “es un 
proyecto propiamente del 
comisariado, hemos asis-

tido el proyecto y buscado 
otros en cuestión forestal”, 
explicó.

Con el presente taller, los 
comuneros buscan proyec-

tos factibles para su comu-
nidad, como el aprovecha-
miento del agua, planta-
ción de árboles maderables, 
proyectos de conservación y 

preservación de zonas bos-
cosas y forestales en la que 
se pueda cuidar y proteger 
la fauna, especies silvestres 
endémicas de la región.

CELEBRAN EXPEDICIÓN
DE TÍTULOS PRIMORDIA-
LES

Este 21 de junio, los 
comuneros celebrarán la 
expedición de los títulos 
primordiales en la cabece-
ra municipal de San Pedro 
Mixtepec, se espera un 
evento nutrido en la que 
se presentará una unidad 
de motor que fue adquiri-
da por los representantes 
del Comisariado de Bienes 
Comunales.

La unidad de motor es un 
camión volteo que servirá 

-
nidad en aperturas y reha-
bilitación de brechas a las 
poblaciones de la demar-
cación comunal.

Cabe mencionar que los 
caminos que conducen a las 
rancherías y que comuni-
ca a las poblaciones con la 
cabecera municipal de San 
Pedro Mixtepec se encuen-
tran en mal estado y con fal-
ta de mantenimiento por 
parte de la autoridad muni-
cipal.



También impul-

-
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Llegan las boletas a
Pinotepa Nacional

La papelería electoral permanecerá a resguardo 
del Consejo Distrital local hasta cinco días antes 

de las elecciones del 1 de julio

Diversos grupos de producción recibie-
ron apoyos económicos para continuar 

con sus actividades

También se han recibido paquetes de mobiliario electoral.

La Policía Estatal resguardara de manera permanente la sede 
Distrital de Pinotepa Nacional.

Consejeros y representantes de partidos presenciaron la 
recepción.

La IMM participa activamente en el mejoramiento de las 
mujeres de Tonameca. 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- La 
mañana del miérco-
les arribó la paque-

tería electoral compuesta 
por boletas para las eleccio-
nes del 1 de julio, las cuá-
les serán resguardadas en la 
bodega del 22 Consejo Dis-
trital de Pinotepa Nacional, 
hasta cinco días antes de las 
elecciones.

Así lo informó Juani-
ta Riolaxhe Toledo Espi-
nosa, presidenta conseje-
ra del distrito electoral 22 
con sede en esta ciudad de 
la Costa de Oaxaca, quien 
fue la encargada de recibir 
la paquetería electoral, la 
cual llegó al municipio en 

Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
de Oaxaca.

El Consejo Distrital 22 
de Pinotepa Nacional se 
encargará de llevar a cabo  
las elecciones para la dipu-
tación local y los ayunta-
mientos, los cuales, son 18 
en total, informó.

Dijo que, con la llegada 
de la paquetería electoral 

ARCHIBALDO GARCÍA

SANTA MARÍA TONAME-
CA OAXACA.- Ocho grupos 
de mujeres de diversas loca-
lidades recibieron apoyos a 
la productividad por parte 
de la Secretaría de la Mujer 
Oaxaqueña  bajo gestión de 
la Instancia Municipal de la 
Mujer (IMM).

100 mil pesos fueron 
entregados a los grupos de 
Flor de Jamaica que produ-
cen vino de jamaica, Jade 
que fabrica joyería, Huamu-
che cuyas mujeres trabajan 
artesanías en barro, La Espe-
ranza creadoras de borda-
dos, La Cumbre que traba-
ja artesanía en madera, El 
Macahuite quienes realizan 
textiles, Hermosa Provincia 
que laboran espejos y arte-
sanía de vidrio, y 10 de Mayo 
que también trabajan texti-
les bordados, señaló Maura 
Cruz Carreño, directora de 
la IMM de Tonameca.

Detalló que también 
impulsan y fomentan las 
actividades físicas para pro-
mover la salud contra la obe-
sidad, y se  trabaja con 48 
cocinas comunitarias, ade-
más de cinco programas de 
Sujetos Vulnerables que es 

Autoridades  apoyan
a grupos productivos

una asistencia alimentaria 
para adultos mayores. 

la municipalidad tiene  120 
localidades, de ellas, dos, 
Yonguina y Cerro Gavi-
lán son las más vulnera-
bles socio económico y de 
infraestructura, están muy 
alejadas, el Gavilán no tiene 
energía eléctrica, "es muy 
importante que el gobierno 
federal y el gobierno esta-
tal sigan coadyuvando en 
la mejoría de las comunida-
des para ir abatiendo reza-
gos prioritarios, la mujer de 
Tonameca es muy partici-
pativa y solidaria, podemos 
coordinar esfuerzos todos 
y todas", concluyó Maura 
Cruz Carreño.

de hoy, solo se espera dotar a 
cada Consejo Municipal para 
proceder con el proceso de 
las votaciones el próximo 1 
de julio en todo el distrito 22.

El pasado domingo, llegó 
procedente de la Ciudad de 
México, también, material 
electoral, es decir, paquetes 

consistentes del mobiliario 
para la instalación de las casi-
llas en los lugares dispuestos 

Durante la recepción de la 
paquetería electoral, estuvie-
ron presentes los consejeros 
electorales así como los repre-
sentantes de los diversos par-

tidos políticos que van a con-
tender en este proceso, seña-
ló Toledo Espinosa.

Por lo  consiguiente, duran-
te el día se realizará la conta-
bilidad de los paquetes elec-

-
to total y que esté de acorde al 
número de electores.

DATO
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Festejo para
Victoria y Adelfo

Festejan a la bebé y a su padre

TEXTO Y FOTOS/LINDA CARRISOZA

D
esde su llegada, la hermosa Victoria Val-
divieso Hernández ha iluminado la vida 
de sus padres Marian Hernández Jimé-
nez y Adelfo Valdivieso Arteaga, es por 

para celebrar los ocho meses de su llegada.
Además, con mucho cariño fue agasajado Adel-

fo Valdivieso con una grata sorpresa por parte de 
su esposa Marian Hernández Jiménez, por motivo 
de su cumpleaños.

La pareja celebró en su domicilio particular con 
un rico pastel y refrescos por el onomástico de Adel-
fo, quien agradeció a su esposa este lindo detalle.

Le deseamos muchísimas felicidades.

Victoria Valdivieso Hernández apago las velitas de su 
pastel acompañada de sus primas.

Victoria y su abuelito Adelfo.
Adelfo Valdivieso Arteaga celebró un año más de vida en 

compañía de su hija.Victoria Valdivieso Hernández apagó las velitas de su pastel.
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ESTUDIANTES Y PADRES 
DE FAMILIA DENUNCIARON 

QUE LOS EMPRESARIOS 
TRASPORTISTAS HAN 
INCUMPLIDO CON EL 

COMPROMISO DE RENOVAR 
SUS UNIDADES Y CONTINÚAN 

CIRCULANDO AUTOBUSES 
URBANOS OBSOLETOS, ANTE 

LA COMPLACENCIA DE LA 
SEVITRA.   

(PÁGINA 16)

Luego de que estuvieran 
sin clases las escuelas 
primarias y secundarias 
en el estado de Oaxaca, 
por el paro magisterial 
de la Sección 22 de la 
CNTE durante casi cuatro 
semanas, por fin regre-
san a sus clases niños y 
jóvenes de Tuxtepec.
(PÁGINA 16)

El Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de 

la Familia de San Juan 
Bautista Tuxtepec, dio a 
conocer que apoyarán a 
personas enfermas que 
estén dializadas, con la 
entrega de bolsas para 

ese tratamiento.
(PÁGINA 17)

Docentes del Instituto 
Tecnológico Superior de 

Comalcalco y del Instituto 
Tecnológico de Tuxtepec 

realizaron la entrega de 
certificaciones de actua-
lización de enseñanza a 

catedráticos de la institu-
ción tuxtepecana.

(PÁGINA 17)

DONAN BOLSAS PARA DIÁLISIS CERTIFICAN A MAESTROS DEL ITT

TODOS A 
CLASES

TRANSPORTE 
CHATARRA



Denuncian unidades
de transporte obsoletas

Estudiantes y padres de familia aseveraron que 
los empresarios trasportistas han incumplido con 
el compromiso de renovar sus camiones

Finalmente, los profesores informaron que 
solo darán 2 semanas más de clases para 
proceder a las clausuras de ciclos escolares

Según los inconformes, los transportistas se comprometieron a renovar sus unidades.

Aseguran que la SEVITRA no impide la circulación de camio-
nes viejos.

La situación fue denunciada por estudiantes y padres del 
CBTIS, CONALEP e ITT.

El paro se extendió durante varias semanas.

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
Continúan circu-
lando autobuses 
urbanos obsole-

tos, ante la complacencia 
de Secretaría de Vialidad 
y Transporte (SEVITRA), 
pero ni tránsito del estado 
ni personal de la dependen-
cia los manda a detener.   

Esta situación fue 
denunciada por estudian-
tes y padres de familia 
del Centro de Bachillera-
to Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTIS), del 
Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técni-
ca (CONALEP), así como 
del Instituto Tecnológico 
de Tuxtepec.

Según los inconformes, 
durante las negociaciones 
con empresarios del trans-
porte para restablecer el 
descuento al pasaje para 
estudiantes, los concesio-
narios del transporte públi-
co firmaron una minuta 
donde se comprometie-
ron a renovar sus unida-
des y aseguraron tener en 
su poder el documento que 
le enviaron al subsecretario 

TEXTO Y FOTOS/ÉDGAR 
PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Lue-
go de que estuvieran sin 
clases las escuelas prima-
rias y secundarias en el 
estado de Oaxaca por el 
paro magisterial de la Sec-
ción 22 perteneciente a la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) durante casi 
cuatro semanas, por fin 
regresan a sus clases niños 
y jóvenes en esta ciudad de 
Tuxtepec.

Por lo pronto solo recu-
perarán dos semanas de 
clases aproximadamente 
pues a partir del mes de 
julio solo estarán realizan-
do preparativos para las 
clausuras de los egresados 
o terminando de evaluar el 
último bimestre para que 
puedan los docentes ter-
minar con su ciclo normal 
de clases.

Padres de familia acu-
dieron al llamado de los 
maestros para que los 
niños se presentaran a sus 
clases a partir del miérco-
les 20 de junio para que 
puedan aprovechar lo que 
queda del ciclo escolar y 

Niños y jóvenes
regresan a clases 

que los niños después 
del largo descanso que 
tuvieron sin clases pue-
dan ponerse al corriente 
con las actividades aca-
démicas.

Sin embargo cabe des-
tacar que aunque muchos 
de los maestros se pre-
ocuparon por medio de 
mensajes a atender las 
dudas de los niños en los 
trabajos que les dejaron 
como tarea otros simple-
mente se hicieron ojo de 
hormiga y no se tomaron 
su tiempo para atender 
las dudas que pudieran 
tener sus alumnos por lo 
que se espera que en este 
próximo ciclo escolar la 
situación cambie y no se 
vuelva a presentar este 
tipo de acciones por par-
te del magisterio.

de la SEVITRA, Rafael Ugar-
te, donde los transportistas 
se comprometían a mejorar 
su servicio, pero no ha habi-
do cambio.

Los denunciantes indi-
caron que la SEVITRA no 
ha hecho nada al respec-
to ya que cuando estuvie-

ron haciendo los operativos 
solo fue de un rato, además, 
los urbanos que estuvieron 
deteniendo fueron libera-
dos enseguida y actualmen-
te siguen circulando en las 
calles de la ciudad.

Por lo que, hasta el 
momento, la SEVITRA no 

lleva ningún seguimiento 
respecto a esta necesidad ya 
que los dueños de estas uni-
dades siguen cobrando un 
pasaje a la ciudadanía y las 
unidades siguen siendo las 
mismas, no han hecho nada 
para mejorarlas o cambiar-
las.

Solo recuperarán dos 
semanas de clases, 

pues a partir del mes 
de julio solo realiza-

rán preparativos para 
las clausuras y la 

evaluación del último 
bimestre.

DATO

TUXTEPEC16 DE LA CUENCA JUEVES 21 de junio de 2018, Tuxtepec, Oax.
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Donan bolsas
de diálisis para
los ciudadanos

La entrega será realizada a través del DIF

El ITT mejora la calidad de su enseñanza.

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- El Sistema 
Nacional para el 
Desarrollo Inte-

gral de la Familia (DIF) de 
San Juan Bautista Tuxte-
pec, dio a conocer que apo-
yarán a personas enfermas 
que estén dializadas.

En este sentido, donarán 
15 cajas de  bolsas para diá-
lisis peritoneal que perso-
nas  altruistas entregaron 

canalizarlas a los pacientes 
con enfermedad renal cró-
nica que no puedan com-
prarlas por falta de recur-
sos económicos.

Cada bolsa para diáli-
sis peritoneal contiene dos 
litros de líquido para diáli-
sis marca Baxter, amarillas 
al 1.5  por ciento, verdes al 

2.5 por ciento y rojas al 4.25 
por ciento. 

Los interesados deben de 
pasar a las instalaciones del 
DIF con la siguiente docu-
mentación: copia de un cer-
tificado médico del bene-

-

se recomienda que sea un 
familiar quien acuda para 
evitar  que  el paciente  se 
traslade, de ser así, quien 
represente al beneficiario 
también tiene que presen-

entregado bolsas de diáli-
sis  en otras ocasiones con 
el cuidado de que éstas lle-
guen a quienes de verdad las 
necesitan, dando cumpli-
miento a la petición de dar-
les el uso adecuado. 

TEXTO Y FOTO/ÉDGAR 
PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Con 
presencia de personalidades 
docentes del Instituto Tecno-
lógico Superior de Comalcal-
co, Tabasco, así como tam-
bién del Instituto Tecnológico 
de Tuxtepec (ITT), realizaron 

docentes que se siguen prepa-

rando para ser mejores maes-
tros, pues se siguen actuali-

Los oradores expresaron 

como parte de del trabajo que 

de Comalcalco está encarga-
-

ción acreditada por el CONO-
CEF ya que lo que está bus-

cando el Tecnológico Nacio-
nal de México es que todos 
los tecnológicos estén certi-

Afortunadamente, en esta 
ocasión fueron 11 catedráti-
cos del ITT los que lograron 
ser certificados por lo que 
ya pueden ser evaluadores 
independientes, así mismo, 
el Tecnológico de Tuxtepec 
ya puede ser un centro de eva-

luación pues los maestros que 

-
luadores independientes.

Dijeron que este método 
-

cia tanto para los docentes 
como también para los estu-
diantes quienes serán bene-

preparados de sus estudios 
superiores.

Catedráticos del ITT son certificados

En esta ocasión se dará respuesta a 15 ciudadanos.

Este es un gesto noble de quienes confirieron a la dependencia la responsabilidad de entregar medicamentos a los más 
necesitados.
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Binni Galan gana en tercer set
Las Amazonitas forzaron el tercer set, pero cayeron ante Binni 
Galan en la undécima semana de la Liga de Voleibol Femenil 
Tehuantepec

TEXTO Y FOTO/SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX.- Las chi-
cas de Amazonitas obligaron al 
tercer set; sin embargo, cayeron 
ante las jovencitas de Binni Galan 

con marcadores de 25/11, 22/25 y 15/13 
en los scores dentro de la undécima sema-
na de juegos en la Liga de Voleibol Feme-
nil Tehuantepec 2ª fuerza que ostenta el 
profesor Cándido Elbbort Castillejos en la 
duela deportiva del Barrio Laborío.

Para el primer set, las jóvenes de Ama-
zonitas salieron con mucho nerviosismo 
y no se concentraron tanto en la duela de 
juego y esto fue un aliciente para las chi-
cas de Binni Galan quienes aprovecharon 
el mal momento de sus adversarias, empe-
zando a cosechar registros tras registros 
que les permitieron avanzar en la pizarra 
y ganar una considerable ventaja inalcan-
zable hasta que obtuvieron el primer perio-
do por 25/11.

El segundo parcial marcó una diferencia 
en la ofensiva de las amazonitas quienes 
dieron su mejor momento del encuentro y 

pusieron en serios aprietos a las jóvenes de 

que mantuvieron un buen ritmo en la rec-

zonitas quienes se llevaron el capítulo por 

tercer periodo de nuevo se cerraron las 

acciones, y aunque las chicas de amazoni-
tas dieron férrea pelea, las jóvenes de Bin-
ni Galan tuvieron siempre al frente aunque 
con mínima ventaja hasta llegar empata-
das a 13 puntos y ahora fueron las de Bin-
ni Galan las que sacaron el extra para adju-
dicarse el parcial por 15/13 y se quedaron 
con el juego.

Fuerte el saque de Amazonitas.



Pumas “A” mantiene
la pelea en la cima

Pumas “A” se impuso a las Lagartas “B” dentro 
de la jornada 11 de actividades de la Liga de Vo-

leibol Femenil Tehuantepec 1ª

Se enfrentaron a Reencuentro e hicie-
ron un buen papel al sacar la victoria 

en solo dos sets en la cancha del Barrio 
Laborío

Pese al esfuerzo no salió la tarea.

Pumas A no afloja el ritmo. Desde el área de saque cayeron los puntos.

Realizan un buen bloqueo.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Mostran-
do un pode-
río en la ofensi-

va Pumas “A” se impuso 
a las Lagartas “B” en dos 
sets 25/14 y 25/13, den-
tro de la jornada once de 
actividades de la Liga de 
Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 1ª fuerza que dirige 
el Profesor Cándido Elb-
bort Castillejos, en la can-
cha del Barrio Laborío.

Lagartas “B” salió con 
todos los ánimos a frenar a 
las Pumas “A”, pero la tarea 
estuvo muy dura, pues las 
Pumas “A” se mantienen 
con buen ritmo en la ofen-
siva y peleando el lidera-
to y dieron muestra de su 
jerarquía en la duela de jue-
go al imponer su ritmo y su 
técnica, empezando el ata-
que desde muy temprano y 
empezaron a cosechar uni-
dades para rápidamente 
tomar la ventaja en la piza-
rra y ampliarla en el primer 
set hasta tomar una distan-
cia considerable y adjudi-
carse el periodo por 25/14.

SHUANA GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- La 
máxima exponente del club 
Lagartas, las “A” se enfren-
taron a Reencuentro e hicie-
ron un buen papel al sacar 
la victoria en solo dos sets 
25/14 y 25/20 dentro de la 
semana once de juegos de 
la Liga de voleibol Femenil 
1ª Tehuantepec fuerza que 
coordina el Profesor Cándi-
do Elbbort Castillejos en la 
cancha del Barrio Laborío.

Las acciones fueron 
desde el principio muy 
cerradas, ambos cuadros 
se presentaron con sus 
mejores jugadoras en bus-
ca de quedarse con los dos 
puntos, pero fueron las 
chicas de Lagartas “A” las 
que en el primer set domi-
naron la duela con acerta-
dos remates y colocando 
bien sus saques ponien-
do en aprietos a la defen-
sa de Reencuentro, quie-
nes cayeron en la incerti-
dumbre a la hora de ir por 
el esférico y cayeron con 
pizarra de 25/14.

En el segundo periodo, la 
situación mejoró bastante 

Lagartas “A” brinca
cuarto  puesto

para las jóvenes de Reen-
cuentro y dieron el extra; 
sin embargo, las Lagar-
tas “A” ya no soltaron el 
compás de juego con el 
que empezaron y pese a 
que ambas sextetas se fue-
ron casi iguales en los sco-
res y la pizarra se mantuvo 
con poco margen de ven-
taja hasta que se empató 
el juego a 20 puntos y de 
ahí en adelante sacaron el 
extra las Lagartas “A” y se 
adjudicaron el parcial por 
25/20 y se quedaron con 
los dos puntos.

Lagartas “A” consiguió 
su quinta victoria por dos 
perdidos adquiriendo el 
cuarto lugar con 10 unida-
des, en tanto las chicas de 
Reencuentro se quedaron 
con la quinta derrota por 
solo cuatro triunfos colo-
cándose en el séptimo pel-
daño al permanecer con 8 
puntos; jugaron para las 
Lagartas “A”: Roció, Tha-
lía, Lizbeth, Xhunashi, 
Daniela y Edith; en tan-
to por las de Reencuentro 
alinearon: Xiomara, Iveth, 
Isabel, Guadalupe, Linda, 
Arely y Aracely.

En el segundo parcial, las 
acciones volvieron a ser de las 
Pumas “A”, quienes no solta-
ron su ritmo ofensivo sobre 
las Lagartas “B” y práctica-
mente se repitió la historia del 
primer set, de nuevo las chi-
cas de Pumas “A” tomaron el 
control del partido, en tanto 

las jovencitas de Lagartas “B” 
tuvieron serias dificultades 
para ir al frente y recepcionar 
los ataques de sus adversaria, 
por lo que volvierona ser blan-
co fácil de las felinas y estas se 
impusieron de nuevo casi con 
pizarra igual 25/13.

Con esta victoria las 

Pumas “A” logran suoc-
tavo triunfo por solo dos 
derrotas sumando 16 uni-
dades y peleando el lidera-
to con Divinas, por su par-
te las Lagartas “B” sufrieron 
su cuarta caída con cuatro 
ganados estacionándose en 
el lugar quinto con 8 puntos.
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Busca EU condicionar
aranceles por TLCAN

EU, México 
y Canadá si-
guen la rene-
gociación del 
TLCAN, pero 
las diferencias 
han retrasado 
un acuerdo La SRE realizará el trámite ante el gobier-

no del Reino Unido para la extradiciónAGENCIAS

E
l  secretario de 
Comercio estado-
unidense, Wilbur 
Ross, dijo el miér-

coles que los aranceles 
impuestos al acero impor-
tado de México y Cana-
dá podrían retirarse si las 
conversaciones para una 
actualización del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) lle-
gan a un nuevo acuerdo.

“Nuestro objetivo es 
tener un TLCAN revitaliza-
do, que ayude a América. Y 
como parte de ese pacto, los 
(aranceles impuestos bajo 
la Sección) 232 se cancela-
rían, lógicamente», apun-
tó Ross durante la reunión 
del comité de Finanzas del 
Senado, en el que se anali-
zó la imposición de los gra-
vámenes.

Estados Unidos (EU), 
México y Canadá conti-
núan con la renegociación 
del TLCAN, pero enfrentan 
diferencias que han retra-
sado la concreción de una 
actualización del pacto.

Washington anunció 
a fines de mayo que las 
importaciones de acero y 

El viernes, Trump anunció aranceles a importaciones chinas.

Estados Unidos sigue su pleito comercial con China.

Karime Macías es esposa del exgobernador Javier Duarte.

El gobernador de Veracruz recibirá bienes recuperados.

En mayo, Washington anunció aranceles para las importaciones de acero y aluminio de Canadá, 
México y Europa.

Piden prisión
preventiva para
Karime Macías

AGENCIAS

LA PROCURADURÍA Gene-
ral de la República (PGR) ya 
solicitó a través de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE), la detención pro-
visional con fines de extradi-
ción de Karime Macías Tubi-
lla, esposa del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, actualmente pre-
so en el Reclusorio Norte de 
la Ciudad de México.

En un mensaje emiti-
do por redes sociales, el 
gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares informó que 
a su vez, la SRE solicitará al 
gobierno del Reino Unido 

iniciar los trámites corres-
pondientes y aclaró que es 
un trámite “complicado”.

También anunció un 
viaje a Houston, Texas, 
para recibir los primeros 
dos bienes que ha logrado 
recuperar y que valen más 
de un millón de dólares.

El mandatario aseguró 
que han sido meses de bata-
lla para lograr la recupe-
ración de estos inmuebles 
adquiridos con los recursos 
desviados del erario y que a 
partir de esta recuperación, 
está seguro que lograrán 
recuperar al menos 12 bie-
nes más adquiridos tam-
bién en esa ciudad.

aluminio de Canadá, Méxi-
co y la Unión Europea paga-
rían nuevos aranceles.

En tanto, Ross señaló 
que la estrategia comercial 
de Trump con China bus-
ca dejar claro que mante-
ner política actual será más 
doloroso que cambiar la 
marcha.

El viernes, EU anunció 
aranceles a importaciones 
chinas por valor de 50 mil 
millones de dólares, des-
pués, Pekín respondió con 
un plan de tarifas para pro-
ductos estadounidenses.

Nuestro objetivo es 
tener un TLCAN revi-

talizado, que ayude a 
América. Y como par-
te de ese pacto, los 

(aranceles impuestos 
bajo la Sección) 232 
se cancelarían, lógi-

camente».



Trump ordena
parar separación

de familias
La prensa adelantó que Trump estaba considerando 

una orden para que los niños se queden con sus padres

AGENCIAS

E
l presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 

-
les una medida para afron-
tar el problema de la separa-

-

padres en la frontera sur, 
-

el mundo.

que su medida es «preven-

-
-

rados de sus padres entre 

La prensa estaduniden-

-
do una orden que permiti-

Al menos 
2 mil 342 
niños 
inmigrantes 
han sido 
separados de 
sus padres 
entre el 5 de 
mayo y el 9 
de junio.

Continúa EU con arrestos masivos de inmigrantes
AGENCIAS

AGENTES FEDERALES de 

-

se realiza en el estado en las 

-

se realizaron el martes tras 

-

trataba a sabiendas a perso-

Los arrestos se produ-

Salem, Ohio.
-
-

das en otras tres plantas 

de inmediato a un pedido de 
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Hace dos semanas arrestaron a 114 personas en Ohio. Los allanamientos son parte de la campaña contra los migrantes.

-
-

-

res detenidos en la fronte-
ra solo pueden ser privados 

LA PALABRA DE IVANKA
-

-

de familias en la frontera 

Trump dijo que su medida es «preventiva «.



Policía los detienen
en posesión de

vehículos robados
Los arrestos fueron hechos
en acciones simultáneas

El 
imputado 
fue loca-
lizado en 
la colonia 
Hidalgo 
Poniente.

SANTIAGO LÓPEZ.

C
IUDAD IXTE-
P E C . -  E n 
dos acciones 
simultáneas, 

personal de la Policía 
Estatal logró decomisar 
dos automóviles y dete-
ner a los responsables 
debido a que ambas uni-
dades tenían reporte de 
robo.

El primer hecho se 
registró sobre la carrete-
ra que comunica a Ciu-
dad Ixtepec a la altura 
del campo deportivo de 
la colonia Víctor Yodo.

En el sitio se efectuó la 
detención un varón de 41 
años de edad, quien con-
ducía un vehículo mar-
ca Chevrolet 3500, color 
rojo, con placas de circu-
lación Y10AJF del Distri-
to Federal, mismo que fue 
asegurado por no contar 
con el Número de Identi-

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Luego de 
tres años de permanecer pró-
fugo de la justicia, tras asesi-
nar a puñaladas a una per-
sona en una riña al interior 
de una tienda de abarrotes. 
Agentes Estatales de Inves-
tigación lograron la deten-
ción de Eduardo A. I., quien 
fue trasladado a la peniten-

ciaría de Tehuantepec. 

informó que agentes estata-
les comisionados en Salina 
Cruz realizaron la detención 
después de tres años de tra-
bajo de investigación para 
esclarecer este homicidio y 
detener al responsable.

En base al legajo de inves-
tigación 71/2015, este homi-
cidio ocurrió el 6 de diciem-

bre del año 2015 en donde 
el ahora imputado asesinó 
al calor de las copas asesinó 
a una persona cuando liba-
ban al interior de la tienda 
de abarrotes y venta de cer-
vezas “Alexis” ubicado sobre 
la calle Salvador Allende de 
la colonia Morelos parte alta 
de Salina Cruz.

En las indagatorias y 
el expediente que integró 

el fiscal de la agencia del 
ministerio público el homi-
cida que responde al nom-
bre de Eduardo A.I., supues-
tamente tenía problemas 
con el occiso quien respon-
dió al nombre de Rafael R.L.

Se deduce que durante el 
altercado, el imputado sacó 
una navaja de muelle con 
el cual le dio muerte a esta 
persona.

Detienen a homicida prófugo

Las detenciones se realizaron con apoyo del REPUVE.

La Policía Estatal logró decomisar dos automóviles con reportes de robo.
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En tanto, a las 10:50 
horas de este martes, nue-
vamente en la Carretera 
Transístmica 185, a la altu-
ra del fraccionamiento Cris-
tóbal Colon de Juchitán de 
Zaragoza, el sistema de lec-
tura automática de placas 

-

detectó la placa MSS3438 
del Estado de México, arro-
jando que cuenta con repor-
te de robo, marcándole el 
alto al conductor del vehí-
culo portador por medio del 
altoparlante para que detu-
viera su marcha.

De este modo fue deteni-
do el conductor de 50 años 
de edad, a bordo del vehí-
culo marca Chevrolet, tipo 
Sonic, color vino, con placas 
de circulación  MSS3438 
del Estado de México.V
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Lo agarraron con
huachicol y pistola

Un ciudadano fue detenido por policías federales 
sobre la desviación a San Charbel con una pisto-

la 9 mm y siete mil litros de combustible

El motociclista no se percató del per-
cance, por lo que colisionó contra un 

automóvil quedando lesionado sobre el 
pavimento

El hombre arrestado fue puesto a disposición de la PGR.

El detenido no pudo acreditar la posesión de la gasolina. El combustible estaba almacenado en contenedores de 200 y 
1,000 litros.

Afortunadamente, el lesionado no requirió hospitalización.

TEXTO Y FOTOS/
SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Fuer-
zas federales y esta-
tales detuvieron a un 
hombre que trans-

portaba hidrocarburo de 
dudosa procedencia y ade-
más se encontraba armado 
al momento de su captura.

En este operativo parti-
cipó el personal del Ejérci-
to Mexicano y diversas cor-
poraciones policiacas quie-
nes a la altura del Rancho 
la Junta del Barrio de la 
Soledad, ubicado sobre la 
desviación a San Charbel, 
perteneciente al distrito de 
Juchitán de Zaragoza ubica-
ron una unidad de motor de 
forma sospechosa junto con 
un hombre.

En el lugar, aproximada-
mente a 50 metros del cami-
no, los elementos policiacos 
observaron una camioneta 
de redila, color roja, marca 
RAM F-250, la cual tenía 
las puertas traseras abier-
tas, siendo que a un costa-
do se encontraban tambos 
de 200 litros y contenedores 
con capacidad de mil litros.

Cabe destacar que en el 

TEXTO Y FOTO/SERGIO 
JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Cuantiosos daños materia-
les y un masculino lesiona-
do fue el saldo de una caram-
bola de 3 vehículos a causa 
del exceso de velocidad y la 
falta de precaución, cuando 
circulaban sobre la carrete-
ra Transístmica precisamen-
te en el puente ubicado entre 
el Crucero y el Crucerito del 
Barrio Santa Cruz de  la ciu-
dad de Tehuantepec.

Las unidades involucra-
das en el accidente automo-
vilístico fueron  una motoci-
cleta  marca Italika RT200 
de color rojo, un auto com-
pacto marca Volkswagen de 
color gris tipo Pointer y un 
auto marcar Volkswagen de 
color blanco tipo Jetta  con 
placas de circulación MZC-
36-92- del Estado de México.

Según las primeras inda-
gatorias de las autoridades en 
el lugar acababan de reportar 
un percance por alcance en el 
Puente entre dos autos com-
pactos.

En ese preciso momento 
un motociclista, una persona 
del sexo masculino viajaba de 
Sur a Norte a exceso de velo-

Carambola de tres
deja un lesionado

cidad con dirección al cen-
tro a bordo de su motocicle-
ta, cuando  se estampó con-
tra el Pointer de color gris 
que se encontraba varado 
en la cinta asfáltica,  cayen-
do al pavimento de forma 
aparatosa y su moto que-
dando a su lado.

Tras el impacto el cho-
fer de la motocicleta resul-
tó con lesiones en todo el 
cuerpo.

Los conductores de los 
vehículos  varados corrie-
ron en seguida a donde 
estaba el motociclista una 
persona de unos 25 años 
aproximadamente y al ver-
lo en tal condición en segui-
da llamaron a los paramé-
dicos mediante el número 
de emergencias.

Minutos más tar-
de se apersonaron los 
socorristas de la Cruz 
Roja Mexicana quie-
nes comenzaron a pres-
tar los primeros auxilios 
al masculino, que des-
pués de varios minutos 
de ser valorado, afortu-
nadamente sus lesiones 
no fueron de considera-
ción por lo tanto no fue 
necesario su trasladado  
a algún nosocomio.

lugar se encontraba un varón 
quien portaba a la altura de 
la cintura una pistola tipo 
escuadra calibre 9 mm mar-
ca Glock, con tres cargadores, 
de los cuales dos cargadores 
son de capacidad para 15 car-
tuchos y un cargador más de 
9 milímetros con capacidad 

para 35 cartuchos.
Dicha persona manifes-

tó al momento de su deten-
ción que en los contenedores 
tenía un aproximado de siete 
mil a ocho mil litros de líqui-
do con características propias 
al combustible, sin embargo 
no presentó ninguna docu-

mentación que acreditara lo 
correspondiente.

Por estos hechos fue tras-
ladado al cuartel general de 
la Policía Estatal para su cer-

-
diente y puesta a disposición 
ante la Procuraduría General 
de la República (PGR).
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CONCLUYE BÚSQUEDA
EN MANIALTEPEC

TEXTO Y FOTOS/
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAX.- La maña-
na de ayer, varios 
pescadores que 

andaban en la mar reali-
zando sus labores cotidia-
nas de pesca, cuando repen-
tinamente avistaron un bul-
to en el agua, al acercarse 

-
ca de lluvia, lo ríos y arro-
yos bajan una gran canti-
dad de ramas y troncos por 
sus cauces, corroboraron 
que era un cuerpo humano.

Desde la tarde noche del 
sábado, diferentes grupos 
de rescate y seguridad reci-
bieron varios reportes don-
de les indicaban que una 
persona al estar pescando 
en la bocabarra de la lagu-
na de Manialtepec, no había 
regresado a su domicilio, 
como de costumbre, por lo 
que se activaron los proto-
colos de búsqueda.

Los pobladores de las 
comunidades de alrededor 
de la laguna comentaron 
que, en estos días de lluvia, 
la bocabarra está abierta, lo 
cual hace peligroso tratar de 
cruzar el espacio donde se 
une la laguna con el mar, se 

cree que esta persona inten-
tó cruzar y no lo logró por 
las fuertes corrientes.

La búsqueda fue con-
tinua dijeron los rescatis-
tas, amigos y familiares, 
no cesaron en su esfuerzo, 
pues querían ver al menos el 
cuerpo de Erick, la mañana 

puerto, el ingeniero naval, 

recibió el aviso de los pes-
cadores que le indicaban la 
presencia de un cuerpo a 20 

-
me, a la altura de la pobla-
ción del Tomatal.

En la bahía principal, 
varios familiares y amigos 
de la persona desapareci-
da el sábado por la tarde se 
encontraban esperando.

-

cadáver como Erick Godoy 
-

tró bastante desconsolada 
pues ellos aun albergaban 
la esperanza de localizarlo 
con vida.

Una vez en tierra el cadá-
ver, el personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes llevó a cabo las diligen-
cias pertinentes y ordenó el 
traslado del cuerpo a una 
funeraria.

El cuerpo 
de Erick 
Godoy 
Valdés fue 
identifica-
do por sus 
familiares.

Personal de Marina colaboró en la recuperación. El cadáver fue localizado a 20 millas náuticas de tierra.

Pescadores 
localizaron 
el cuerpo del 
ciudadano per-
dido desde el 
sábado en la 
bocabarra


