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Inundación en Salinas 
del Marqués

Luego de registrarse una pequeña inundación en la colonia Santita perteneciente 
a la agencia municipal de las Salinas del Marqués se procedió a abrir un canal para 
permitir el flujo del agua. (PÁGINA 3)

DEMUELEN CASA CON
DAÑOS ESTRUCTURALES

Personal de Obras Públicas y Protección 
Civil llevaron a cabo la demolición de una 
vivienda que estaba a punto de colapsar a 
consecuencia de los temblores y el reblan-
decimiento de la tierra por las lluvias.

(PÁGINA 7)

RETIRAN POSTE CAÍDO
Un poste en mal estado que obstruía la 
vialidad fue retirado por el personal de 

Bomberos y Protección Civil, este desper-
fecto fue denunciado por los vecinos de la 

colonia Vicente Guerrero. (PÁGINA 4)

TOMAN PALACIO
DE COMITANCILLO

Un grupo de pobladores de San Pedro 
Comitancillo tomaron las instalaciones 

del palacio municipal y de Bienes Comu-
nales, para mostrar su inconformidad por 
la construcción de una fábrica de Aspas 

para aerogeneradores, asegurando que no 
fueron tomados en cuenta.

(PÁGINA 7)

BRASIL ELIMINA
A COSTA RICA

El encuentro liberó a Brasil de sus angus-
tias, dejó a Neymar regado de lágrimas, al 
seleccionador Tite rodando por los suelos, 
a Costa Rica eliminada en el tiempo aña-
dido y al VAR con un merecido aplauso.

(PÁGINA 18)
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Realizan taller de recicladoFAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ
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- Segunda Guerra Mun-
dial: los soviéticos inician la 
ofensiva de verano.

1943. Nace Vinton Gray Cerf, 
informático estadounidense, 
uno de los creadores de Inter-
net.

Pío XII decreta la exco-
munión de los comunistas y sus 
simpatizantes.

- Guerra de Corea: la 
aviación estadounidense bom-
bardea las centrales eléctricas 
del Yalu.

El video muestra algunos fans mexicanos bailar 
arriba de un auto, mientras algunos ciudadanos 
rusos y de otras naciones, disfrutan de la música 
y se unen a la fiesta
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Bolaños Cacho

¿Te quieres hacer un tatuaje? A lo mejor tu 
sistema inmune no te lo permite

AGENCIAS

E
n general, los tatuajes son 
un procedimiento relati-
vamente seguro, siempre 
que se sigan unas normas 

básicas de higiene y seguridad y se 
haga caso a las recomendaciones 
del tatuador, como utilizar una cre-
ma antibacteriana y proteger la zona 
adecuadamente.

Sin embargo, “el tatuaje se está 
volviendo más popular y, como 
resultado, también lo son las com-
plicaciones relacionadas”, asegu-
ra un equipo médico en un artícu-

BMJ Case Reports.
En este estudio, los médicos han 

presentado el caso de una mujer bri-
tánica de 31 años que decidió tatuar-
se la pierna izquierda y que estu-
vo durante meses sufriendo inten-
sos dolores en la cadera, la rodilla y 
el muslo izquierdo, incluso varios 
meses después de haber sido tatua-

da.
Los médicos realizaron una biop-

sia del músculo de su muslo izquier-
-

mación crónica, lo que explicaba el 
dolor y la debilidad muscular que 
sufría.

La mujer ya se había tatuado 
antes la otra pierna sin haber sufri-
do ningún problema. Sin embargo, 

entre el primer y el segundo tatua-
je tuvo que someterse a un doble 
transplante de pulmón, con lo que 
empezó a tomar inmunosupresores 
para evitar el rechazo de los órganos 
transplantados.

Los médicos creen que al tener 
sus sistema inmune afectado por 
los inmunosupresores, el cuerpo no 
ha reaccionado bien al tatuaje, aun-

que reconocen que no han podi-
do demostrar una relación causa 
efecto.

En cualquier caso, aseguran que 
este caso “sirve como un recorda-
torio para considerar las complica-
ciones relacionadas con el tatuaje”, 
especialmente en individuos inmu-
nodeprimidos.

“Es bien sabido que los pacien-
tes inmunodeprimidos tienen un 
mayor riesgo de infección, inclui-
das las infecciones micobacterianas 
cutáneas”, por lo que “representan 
un grupo que tiene un riesgo poten-
cialmente mayor de complicaciones 
relacionadas con el tatuaje y mere-
cen una consideración especial”, 
aseguran los investigadores.

La mujer tuvo que someter-
se durante tres años a procesos de 
rehabilitación para recuperarse de 
los dolores y la debilidad muscular. 
Hoy se encuentra totalmente recu-

nuevo tatuaje.



Inundación en Salinas del Marqués
La colonia Santita se inun-
dó debido a las lluvias por 

lo que se cavó un canal 
para sacar el agua

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Lue-
go de registrarse una 
pequeña inundación 
en la colonia Santi-

ta perteneciente a la agencia 
municipal de las Salinas del 
Marqués se procedió a abrir 

-
jo del agua.

El agente municipal Fran-
cisco Hernández indicó que 
con motivo de las lluvias que 
cayeron hace dos días y que 
fueron intensas, provocó 
que la laguna incrementara 
su nivel.

Por este motivo, dijo que 
se solicitó el apoyo al presi-
dente municipal para que 
auxiliara a los vecinos de la 
colonia Santita y con maqui-
naria abrieran un canal plu-
vial por donde permitiera el 
agua salir.

“Por experiencia de otros 
años hemos tenido inunda-

ciones en esa zona, por lo 
que hemos insistido en que 
es necesario desazolvarlo”.

El agente dijo que el perso-
nal de obras públicas los apo-
yó en el desazolve abriendo 
un canal con el cual permitió 
que el agua acumulada tuvie-

En esa zona viven dece-
nas familias quienes de for-
ma constante enfrentan un 
riesgo inminen-
te por inunda-
ción que hasta el 
momento no se 
ha podido solu-
cionar ya que es 
punto donde los 
arroyos natura-
les desembocan.

Y es que la 
agencia muni-
cipal de las Sali-
nas del Marqués 
cuenta con alre-
dedor de 3 mil 
habitantes quienes de forma 
constante sufren los embates 
de la naturaleza provocando 
inundación de forma cons-
tante. Tan solo el año pasado 
se registró también una inun-
dación en donde los habitan-
tes y la policía estatal coadyu-
varon para realizar una zanja 
en esa zona para que permi-

La laguna 
incrementó 
su nivel 
hasta 
desbordarse 
sobre la zona 
habitada.

Las lluvias de los últimos días provocaron la inundación en la colonia Santita. Decenas de familias se vieron afectadas por la acumulación de agua.

Personal 
de obras 
públicas los 
apoyó en el 
desazolve.

DATO
agencia muni-

cipal de las Salinas 
del Marqués cuenta 
con alrededor de 
3 mil habitantes 
quienes de forma 
constante sufren 
los embates de la 
naturaleza.
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Ignacio Pérez, con la
gente a pesar de lluvia

Nacho Chilango y su equipo de campaña fueron 
recibidos por la ciudadanía en el barrio Juquilita 

y después en la colonia Morelos

Este desperfecto fue denunciado por los 
vecinos de la colonia Vicente Guerrero y 
se encontraba sobre la calle 5 de Mayo

Los vecinos recibieron con entusiasmo al candidato.

La ciudadanía se quedó con Nacho Chilango a pesar de la 
lluvia.

El poste estaba sostenido con una cadena y algunos trozos de 
alambre.

AGENCIAS

E
l miércoles 21 de 
junio, recibieron 
al candidato de 
Nueva Alianza y 

su equipo de Ignacio Pérez 
Cervantes “Nacho Chilan-
go” en el barrio Juquili-
ta y después en la colonia 
Morelos.

Ignacio Pérez Cervan-
tes ha sido recibido toda 
la semana con grandes 
muestras de afecto.

Las palabras de bien-
venida en el barrio Juqui-
lita estuvieron a cargo 
del señora  Yamileth del 
Carmen que describo a 
“Nacho Chilango” como: 
“la única esperanza de 
cambio del puerto’’.  Para 
el equipo de “Nacho Chi-
lango” es muy importan-
te que los jóvenes parti-
cipen y esta vez el joven 
de 17 años, Gaspar deno-
minó al candidato como 
el “candidato del empleo’’ 
pues dice “sin ser políti-
co, sin tener ningún car-
go público, ha generado 
300 empleos aquí en Sali-
na Cruz’’.

“Nacho Chilango” agra-
deció a todos y todo el reci-
bimiento tan emotivo que 
tuvo en el barrio, que dice 
él conoce desde que llego 
a Salina cruz, el candida-
to explica tres propuestas 
que a lo largo de sus con-
vivencias ha recalcado y 

-
rá muchas cosas que no se 
puedan cumplir, el espe-
rará poder iniciar proce-
sos de gestión, para poder 
trabajar junto con las per-
sonas por el progreso del 
puerto.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Un poste 
en mal estado que obstruía 
la vialidad fue retirado por 
el personal de Bomberos y 
Protección Civil.

Este desperfecto fue 
denunciado por los veci-
nos de la colonia Vicente 
Guerrero quienes dieron a 
conocer que sobre la calle 
5 de Mayo que comunica 
con la colonia Cerro Alto 
se encontraba el poste de 
manera obstruyendo la via-
lidad debido a que se había 
partido a la mitad.

Los vecinos informaron 
que ya tenía varios días en 
que este poste obstruía y 
que impedía que el trans-
porte público circulara por 
ambas colonias.

“Nosotros reportamos 
este desperfecto y pedimos 
que se le diera solución de 
forma inmediata para evitar 
un accidente”, dijo el señor 
Juan Carlos vecino de la 
colonia Vicente Guerrero.

A decir de colono expre-
só que hay muchos pos-
tes dañados por este moti-
vo han estado pidiendo al 
personal de Teléfonos de 
México y la Comisión Fede-
ral de Electricidad poner 

Para finalizar la convi-
vencia el señor Francisco 
Sosa, agradeció las palabras 
de “Nacho Chilango” ya que 
le parece muy importante 
que no haga promesas de 
campaña. 

El vecino también expli-
co que “no es difícil sacar 
adelante a un pueblo cuan-

do se tienen ganas de tra-
bajar’’ y “este 1 de julio sal-
gamos a votar todos como 
una solo hombre y como un 
solamujer, todos por Nacho 
Chilango’’.

El siguiente evento se 
realizó en la colonia More-
los ubicada detrás de las 
vías del tren, el recibimien-

to lo llevó a cabo la señora 
Denise, quien agradeció la 
presencia del candidato en 
su colonia deseando que la 
convivencia sea grata para 
todos. 

Como es costumbre, el 
candidato agradeció la pre-
sencia de todos los presen-
tes y describió sus propues-
tas y planes de gestión para 
procesos de transformación 
administrativa, que van 
desde los servicios de salud, 
los de seguridad pública, e 
infraestructura pública.

Justo antes de culminar 
con la convivencia la lluvia 
llegó a la colonia, por lo que 
en esta ocasión se tuvo que 
suspender por la intensidad 
de la precipitación. Agrade-
ció que pese al estado del 
tiempo la ciudanía se man-
tuviera cerca de él. 

Retiran poste que
se cayó por lluvias

más atención en los postes 
que enfrentan desperfec-
tos y que con las lluvias y 
los vientos se reblandecen 
y provocan graves daños.

De inmediato el coordi-
nador de Protección Civil 
Ángel Pedraza junto con el 
personal a su cargo atendió 
el llamado de los vecinos 
para iniciar con los trabajos.

El poste estaba sosteni-
do con una cadena y algu-
nos trozos de alambra por 
lo que tuvieron que ser 
cortados para poder retí-
ralo a la menor brevedad.

Una vez que se procedió 
a retirar permitió nueva-

la zona, por lo que los veci-
nos agradecieron a Pro-
tección Civil por el trabajo 
que realizaron con el que 
lograron resolver este pro-
blema que los aquejaba.

EL DATO

Los vecinos informaron 
que el poste ya tenía 
varios días caído y 

obstruía e impedía que 
el transporte público 
circulara por ambas 

colonias.
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Estefan será la
voz del pueblo
en el Congreso

Los habitantes de las comunidades tuvieron un emotivo 
encuentro con el candidato a la Diputación Federal

ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Se consolida la can-
didatura de Pepe 

Estefan en Santa Cecilia de 
Madero, perteneciente a 
San Juan Lalana y San Juan 
del Río, Santiago Choápam, 
lugares donde fue recibido 
con entusiasmo de parte de 
los pobladores que entrega-

Los habitantes de las 
comunidades tuvieron un 
emotivo encuentro con el 
candidato, quien recono-
ció las problemáticas que 
aquejan a las comunidades, 

desde el difícil acceso has-
ta la falta de apoyos para el 
campo.

Estefan Gillessen se com-
prometió a bajar recursos 

las comunidades y apoyos 
en programas para conti-
nuar con el desempeño de 
sus actividades agrícolas.

Se 
consolida la 
candidatura 
de Pepe 
Estefan en 
Santa Cecilia 
de Madero.

Se comprometió a bajar recursos que beneficien a las poblaciones.Reconoció las problemáticas que aqueja a las comunidades.
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Toman ayuntamiento de
San Pedro Comitancillo

Un grupo de pobladores se inconformó por no ser 
consultados para la instalación de una fábrica de 

Aspas para aerogeneradores

Esta inconformidad ya tiene varios días.

Protección Civil buscará otras viviendas afectadas.

Parte de la vivienda ya se había caído por las lluvias.

FAUSTINO ROMO MAR-
TÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Un grupo de pobla-
dores de San Pedro 
Comitancillo toma-

ron las instalaciones del 
palacio municipal y de 
Bienes Comunales, para 
mostrar su inconformidad 
por la construcción de una 
fábrica de Aspas para aero-
generadores, asegurando 
que no fueron tomados en 
cuenta.

Esta inconformidad ini-
ció la noche del jueves, una 
vez que las autoridades 
municipales y agrarias no 
se presentaron a la asam-
blea en la que fueron cita-
dos por parte de los pobla-
dores, en donde esperaban 
escuchar sobre el proyec-
to y la manera en cómo se 
entregaron las 10 hectá-

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Personal de 
Obras Públicas y Protección 
Civil llevaron a cabo la demo-
lición de una vivienda que 
estaba a punto de colapsar a 
consecuencia de los temblo-
res y el reblandecimiento de 
la tierra por las lluvias.

De acuerdo con el coor-
dinador de Protección Civil, 
Ángel Pedraza, explicó que 
luego de las intensas lluvias 
que han caído desde hace 
algunas semanas provocó 
que una parte de la vivien-
da que comunica a una calle 
se desplomara por completo.

Lo anterior, dijo que 
representaba un riesgo inmi-
nente porque se podría venir 
abajo toda la vivienda ya frac-
turada sobre otras viviendas 
y causar alguna desgracia.

Con maquinaria pesa-
da del ayuntamiento se lle-
vó a cabo estos trabajos con 

Demuelen casa con
daños estructurales

reas para la construcción de 
la fábrica.

Esta inconformidad ya 
tiene varios días, pues hace 

una semana los inconformes 
destruyeron las mojoneras 
ubicadas en el perímetro 
donde se instalaría la fábri-

La molestia empezó ante la omisión de las autoridades para presentarse a una asamblea de pobladores.

ca por parte de la empresa 
Tecnologías en Materiales 
Compuestas (Temaco).

Los inconformes seña-
laron que solo un pequeño 

bienes comunales Francis-
co Asís Solórzano Gómez 
fueron los que tomaron la 
decisión para la instalación 
de la fábrica.

Cabe recordar que 
recientemente el goberna-
dor de Oaxaca atestiguó la 

-
dato entre el ejido de Comi-
tancillo y  la empresa, el cuál 
permitirá por 20 años la uti-
lización de las 10 hectáreas 
de terreno para la construc-
ción de las aspas.

posteriormente se retire el 
escombro.

“Esto se realiza con la 

integridad de los que viven 
en la colonia la Soledad en 
donde se registró este des-
gajamiento”, explicó.

Indicó que por instruc-
ciones del presidente muni-
cipal Rodolfo León se rea-
lizan estos trabajos procu-
rando resolver a la menor 
brevedad estos pequeños 
problemas que se presen-
tan sobre todo por las llu-

causante del reblandeci-
miento de la tierra y que 
se desplomara parte de la 
vivienda.

Dijo que se continua-
rá con los recorridos en las 
colonias, barrios y agencias 
con la intención de corro-
borar que no persista algu-
na afectación que ponga en 
peligro la integridad de la 
población.
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EDITORIAL
Aumenta 

Desigualdad

L
a desigualdad no es 
sólo un fenómeno 
que esté relaciona-
do con la cantidad 

de dinero que pueda gene-
rar un individuo en com-
paración con otro, tam-

-
rencias entre regiones y 
grupos. La desigualdad 
territorial y desigualdad 
basada en la discrimina-
ción de grupos enteros de 
la población que compar-
ten alguna característica 
sigue vigente en nuestro 
país pero en especial en 
nuestra entidad.

A todos ellos agobia 
la desigualdad basada 
en la discriminación cul-
tural, lingüística, étnica, 
de género, de orientación 
sexual, de personas con 
capacidades diferentes y 
discriminación, con base 
en religión y en creencias. 
Además de los proble-
mas de salud de las muje-
res indígenas se agudizan 
por la desnutrición y el tra-
bajo físico excesivo e inclu-
sive la violencia familiar, 
así como por su limitado 
o nulo acceso a los servi-
cios médicos.

De ahí el gran reto que 
enfrentan las autoridades 
estatales y federales para 
transformar las actua-
les condiciones de margi-
nación de los más de un 
millón 719 mil indígenas 
en Oaxaca en términos 
de infraestructura, salud 
y educación. Las condi-
ciones de precariedad de 
la población indígena se 
han mantenido superio-
res a los de la población 
no indígena a través del 
tiempo, ya que las políticas 
públicas no han consegui-
do disminuir las brechas 
históricas entre ambas 

poblaciones.
Según INEGI la espe-

ranza de vida en los muni-
cipios indígenas en com-
paración con los no indíge-
nas es cuatro años menor 
(64 años y 68 años res-
pectivamente). La tasa 
de mortalidad infantil es 

también en los munici-
pios indígenas que en los 
no indígenas (41 defuncio-
nes de menores de un año 
por cada mil nacimien-
tos, en comparación con 
24 nacimientos por cada 
mil de los no indígenas)

El acceso de la pobla-
ción indígena a la educa-
ción es limitado, por la 
convergencia de facto-
res culturales, pautas de 
organización regional y 
procesos históricos que 
imprimen desigualdades 
y diferencias en la asisten-
cia a la escuela de niñas y 
niños. Y si bien la mortali-
dad materna es evitable si 
las mujeres gozan de una 
buena atención prenatal, 
durante el parto y el puer-
perio, en las comunidades 
indígenas tiene una alta 
prevalencia. 

Si hay un grupo de 
población que carece de 
acceso a servicios edu-
cativos de calidad es el 
de los pueblos indíge-
nas, ésta se ve afectada 
en mayor medida en sus 
derechos educativos que 
la no indígena.  El acceso 
de la población indígena 
a la educación es limita-
do, por la convergencia de 
factores culturales, pau-
tas de organización regio-
nal y procesos históricos 
que imprimen desigual-
dades y diferencias en la 
asistencia a la escuela de 
niñas y niños.

Empleo e Inversión 

L
os niveles de informalidad 
alcanzados en nuestro esta-
do así como en otras enti-
dades del país son dramá-

ticos, porque indican que la gen-
te no tiene acceso a fuentes de tra-
bajo formal y se ve obligada a ocu-
parse en actividades de sobrevi-

inversión no llegan o son escasos 
-

estructura y fuentes laborales lega-
les, pese a que todas esas entidades 
reciben importantes cantidades de 
dinero a través de participaciones 
federales y de la contratación de 
deuda con la banca privada.

Oaxaca, Guerrero y Chiapas son 
las tres entidades con los más altos 
niveles de informalidad y están 
también en la lista de los estados 
con los mayores porcentajes de 
población en situación de pobre-
za, según datos del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). En 15 
de las 32 entidades federativas del 
país, la tasa informalidad laboral 
supera la media nacional, que es 
de 59 por ciento de la población 
ocupada.

Tal cantidad de estos recursos 
federales no se ha traducido en 

obras de infraestructura y gene-
ración de empleos formales que 
contribuyan a reducir los índices 
de informalidad en las entidades 
federativas donde sobresale Oaxa-
ca. Esta es una de las causas por la 
cual no crece la economía local y 
que ante esa situación la gente bus-
ca qué comer a través de activida-
des informales, lo cual complica 
problemas como la falta de segu-
ridad social y de fondos de ahorro 
para el retiro, que a mediano pla-

-
zas públicas.

Bajo esta tendencia, la econo-
mía crece lentamente, en parte 
porque la inversión ha sido escasa, 
mucha inversión en México provie-
ne del exterior ya que carecemos 
de un detonante de ésta en nues-
tro país. Por lo anterior, se vuel-
ve indispensable que la autoridad 
combata la ilegalidad, se mejoren 
las condiciones crediticias, se le 
pague por parte del sector público 
a las empresas a las que se les debe, 

manera que se brinden mayores 
incentivos a las empresas. De no 
atender estas buenas intenciones, 
seguiremos condenados a seguir 
estancados.



OPINIÓN 09DEL ISTMOSÁBADO 23 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

MISCELÁNEA DEL HUMOR

PREGUNTAS TONTAS DE LUZBEL 
SIN CONTESTAR 
PARTE II

El otro día compré agua en polvo, pero… 
¿cómo la preparo?
¿Por qué en los Estados Unidos te hace falta 
el carnet para comprar alcohol si está prohi-
bido beber y conducir?
Si la cárcel y prisión son sinónimos; ¿por qué 
no lo son carcelero y prisionero?
Se dice que sólo diez personas en todo el 
mundo entendían a Einstein ¿si nadie me 
entiende a mí, seré un genio?
Si estamos compuestos en un 81% de agua, 
¿cómo podemos ahogarnos?
“No hay nada tan difícil que, buscándolo, no 
pueda encontrarse”. Terencio (siglo II A.C) 
¿entonces dónde está la pincita de depilar?
-¿con todo el dinero que gana los jugadores 
de futbol, por qué persiguen todos a una 
misma pelota en vez de comprarse una para 
cada uno?
¿Por qué no hay baterías B?
¿Los vegetarianos pueden comer galletitas 
de animalitos como las que venden en el 
zoológico?
¿Por qué será que si uno habla con Dios, 
la gente piensa que seres espiritual, pero 
si Dios habla con uno, la gente piensa que 
estás loco?
¿Por qué “abreviación” es una palabra tan 
larga?
Si hay más allá… ¿hay también menos acá?
Si la piscina es Honda, ¿el mar es Toyota?
¿Por qué las cosas siempre se encuentran en 
el último lugar dónde se les busca?
¿Cómo pueden saber los ciegos si ya termi-
naron de limpiarse cuando van al baño?
En Francia, si alguien quiere tostadas fran-
cesas… ¿pide tostadas francesas o sólo pide 
tostadas?
¿Por qué en este mundo hasta los ceros, para 
ser algo, deben estar en la derecha?
¿A quién le preguntan los guardias cuando 
se pierden?
¿Cuál es la idea de esterilizar la aguja para 
ponerle a un condenado a muerte una inyec-
ción letal?
¿Por qué cierran con llave los baños de las 
gasolineras? ¿Tienen miedo de que la gente 
los limpie?
Si nada se pega al teflón, ¿cómo lo pegaron a 
la sartén?
Si un policía arresta a un mimo… ¿debe de-
cirle que tiene derecho a permanecer calla-
do?
Si los vegetarianos comen vegetales, ¿qué 
comen los humanitarios?
¿Por qué las bailarinas andan siempre de 
puntillas?
¿No sería fácil contratar bailarinas más altas?
¿De qué color es un camaleón mirándose en 
un espejo?

¡QUE CONSTE… 
SON REFLEXIONES!

H
ay manifestaciones en 
el arte que nos llevan a 
admirar la creatividad 
de los artistas, tam-

bién, nos muestran el corazón 
de la gente que va manifestando 
su ser en la creación, nos man-
dan los mensajes de a dónde 
van sus muestras de amor, del 
colorido de sus obras, y este es 
uno de los momentos en que nos 
debemos mostrar, con el gran 
apoyo, solidaridad y emoción, 
en favor de los niños del mundo, 
de todos los niños, que son par-
te del hoy, formarán el futuro de 
muchos de nuestros países, así 
que, cuando veo la pintura de 
Fernando Andriacci, me recuer-
da a nuestros niños del mundo, 
de lo importante que es tener 
sus manifestaciones en su pro-
ceso de crecimiento. Hoy pasa-
ba por lo que es la escuela de 
Medicina de la UABJO, en sus 
jardines, me alegraban el ojo y el 
corazón muchas de sus escultu-
ras, donde los jóvenes van para 
saber el cómo curar, el cómo lle-
var el bienestar y la salud a los 
demás. Ahí, en esos jardines, 
están esas esculturas, manifes-
tación de su paso por la vida, de 
la niñez a la vejez, por eso vale la 
pena revivir lo nuestro en nues-
tros colores, en nuestras mues-
tras de cada forma y manifes-
tación que genera la creativi-
dad de un gran artista como lo 
es Fernando Andriacci, así, al 
ver la obra, me provocaron las 
ideas y el dolor y el encabrona-
miento en contra de un nazi fas-
cista como lo es Donald Trump, 
cuando es capaz de montar cam-
pos de concentración para man-
tener a los niños alejados de sus 
familias, como si fueran crimi-
nales, cuando nuestras auto-
ridades no solamente reaccio-
nan tarde sino que reaccionan 
mal, y cobardes ante los acon-
tecimientos, nos hablan de pru-
dencia, cuando están detenidos 
cientos de nuestros niños por un 
fascista que no tiene ni nombre, 
ni madre, y cuando vemos que 
el secretario de Relaciones Exte-
riores, presto a dar los traseros 
y traer a Trump al país, inclu-

so, antes de ser presidente, no 
es capaz de utilizar sus “relacio-
nes y compromiso” con el yer-
no del racista, para ir a protes-
tar directamente y en su cara, 
no hay duda: el que tiene el tra-
sero de paja le tiene miedo a la 
lumbre cercana y eso, no es pru-
dencia, es pendejez y dejadez, es 
falta de patriotismo y de valor 
civil. Así, cuando veo la obra 
para los niños, adultos y viejos, 
de Andriacci, me recuerda que 
lo modesto y humilde que sale 
del corazón es capaz de mover 
montañas y con la razón, ganar 
batallas y guerras, es el mejor 
homenaje a nuestros niños.

Que digan misa los burócra-
tas que aprovechan las aclara-
ciones de sus pendejadas para 
golpear políticamente a los 
que luchan políticamente por 
otras causas, pero la realidad 
es que las famosas modifica-
ciones de las cuencas hidráuli-
cas, solamente favorecen a las 
empresas mineras, refresque-
ras y cerveceras, a los explo-
tadores de las nuevas técnicas 
para extraer petróleo y gas a 
pesar de que contaminarán las 
fuentes de agua, si  dudan que 
se ha privatizado nuestra agua 
y se combate en contra de los 
intereses de todos, se favore-
ce a los grandes empresarios. 
A lo mejor, digo yo, como uno 
de los grandes patrocinado-
res de AMLO es el más grande 
explotador de los refrescos en 
el país, pues no dice nada sobre 
el tema, esto nos hace dudar de 
su bondad y valor para defen-
der las causas mexicanas, así 
que, si por la espalda el direc-
tor del agua que privatiza nues-
tro liquido en favor de algunos 
empresarios, dice que todo es 
una duda implantada por “ya 
saben quién”, pues es momento 
en que ya saben quién, debería 
dar sus razones y declarar que 
esto es una traición a la patria y a 
los intereses del pueblo mexica-
no…y si lo duda, que consulten 

-
nos que hablan sobre este tema 
de la privatización, de cómo se 
opera en favor de unos cuán-

tos y en contra de los intereses 
del infeliciaje nacional… si nos 
quedamos callados como nos 
quedamos ante las atrocidades 
del nazi fascista de Trump, con 
lo que les hace a los niños, en 
este asunto del agua, pues no 
nos quejemos después, porque 
la cobardía nos deja indefen-
sos ante las brutalidades y los 
intereses de los ricos, en contra 
de los jodidos del país. El agua 
es un bien para todos, no para 
hacer los negocios multimillo-
narios que hacen las refresque-
ras y cerveceras con un agua 
barata para engordar a los mexi-
canos y ponerlos pedos, para 
que se olviden de sus obligacio-
nes, de sus derechos. Si pensa-
mos que es mejor andar pedo 
que sobrio y luchando sin tener 
soluciones, pues estamos mal, 
por eso estamos como estamos, 
por los mexicanos indiferentes 
y cobardes que no son siquiera 
dueños de sus actos para defen-
der lo que les es suyo y se los 
arrebatan…

Hoy, vemos cómo cientos de 
asesinatos se van acumulan-
do en la ciudad de México, en 
las colonias jodidas, donde la 
pobreza genera, además, cien-
tos de brutalidades y de abusos, 
pero también genera y amplía la 
drogadicción, porque muchos 
dicen que es mejor andar perdi-
dos en la droga o en el pedo, que 
ver sufrir a sus familias, porque 
no tienen empleo o viven en la 
miseria, y en este esquema, lo 
que muchos hacen es incorpo-
rarse a los grupos para tener 
dinero, poder de matar y drogas 
gratis, cuando distribuyen bien 
a los demás, así se van amplian-
do los grupos criminales gracias 
a la protección de los policías y 
de los políticos que les permitie-
ron crecer de tal forma que hoy, 
ni siquiera les pueden frenar, y 
así, ese poder que ellos apoya-
ron, ahora los desplaza y el cos-
to en vidas, salud y violencia es 
de tal magnitud que estamos 
aterrorizados y profundamente 
encabronados, porque los polí-
ticos y los policías nos han falla-
do… de eso, ni duda hay.
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Realizan taller de recicladoFAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ
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PRONOSTICAN
TORMENTAS EN OAXACA

Las precipitaciones podrían ser con actividad eléctrica, granizadas, fuertes rachas de viento y posibles torbellinos
ANDRÉS CARRERA PINE-
DA

E
l Servicio Meteo-
rológico Nacio-
nal (SMN), depen-
diente de la Comi-

sión Nacional del Agua 
(Conagua), informó que 
en las próximas 24 horas, 
se pronostican tormentas 
intensas en áreas de Chia-
pas, tormentas muy fuer-
tes en regiones de Oaxaca 
y Tabasco, tormentas loca-
les fuertes en Sinaloa, Jalis-
co, Michoacán, Durango, 
Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Puebla, Gue-
rrero, Tamaulipas, Vera-
cruz y Campeche, lluvias 
con intervalos de chubascos 
en sitios de San Luis Poto-
sí, Nayarit, Colima, Hidal-
go, Querétaro, Morelos, 
Tlaxcala, Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, Yuca-
tán y Quintana Roo, y llu-
vias aisladas en Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León.

Las precipitaciones 
podrían ser con actividad 
eléctrica, granizadas, fuer-
tes rachas de viento y posi-
bles torbellinos. 

Se prevén vientos fuer-
tes con rachas de 50 kiló-
metros por hora (km/h) 
en Campeche y Yucatán, y 

oleaje mayor a 2.5 metros 
(m) en las costas del Pací-
fico, desde Jalisco hasta 
Chiapas. 

Las condiciones men-
cionadas serán generadas 
por una zona de inesta-

se localiza sobre Aguas-
calientes, Jalisco y Gua-
najuato, la Onda Tropical 
Número 6, extendida des-
de el centro hasta el sur de 
México, y una nueva onda 
tropical que se aproxima a 
la Península de Yucatán.  

La Coordinación Esta-
tal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO), deta-
lló que la Onda Tropical 
número 6, estará de salida 
por el occidente del terri-
torio oaxaqueño, mientras 
que una nueva onda tropi-
cal se aproxima a la Penín-
sula de Yucatán y es muy 

posible que deje sentir sus 

por lo que se mantiene en 
vigilancia.

Debido al paso conti-
nuo de ondas tropicales y 
núcleos de tormenta que 
dejan en su paso, se espe-

ran el desarrollo de nubla-
dos densos y de desarrollo 
vertical generando agua-
ceros localmente modera-
dos a fuertes acompaña-
dos de actividad eléctri-
ca en horas de la tarde en 
gran parte del estado, con 

mayor énfasis sobre zonas 
montañosas de la Cuenca 
del Papaloapan, algunos 
sectores del norte del Ist-
mo y Mixteca baja. De la 
misma forma persiste la 
niebla muy densa en zonas 
serranas.

Se mantiene la posibili-
dad para la ocurrencia de 
mar de fondo en la costa 
oaxaqueña, por lo que se 
recomienda atender las 
recomendaciones de Capi-
tanía de Puerto y Protec-
ción Civil.

La CEPCO detalló 
que la Onda Tropical 
número 6, estará de 

salida por el occidente 
del territorio oaxaque-
ño, mientras que una 

nueva onda tropical se 
aproxima a la Penín-

sula de Yucatán.

DATO

Se mantiene la posibilidad para la ocurrencia de mar de fondo en la costa oaxaqueña.
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Rafael Rangel
y el cine en que gana la realidad

Realiza un traba-
jo independiente 
que busca alejar 
de los intereses 
comerciales o 
validación de 
festivales

LISBETH MEJÍA REYES

D
el documental Un día en 
Ayotzinapa 43 (2015), del 
director Rafael Rangel, el 
crítico de cine Jorge Ayala 

decía en 2015 que se trataba de “una 
extraordinaria película”. Una que 

-
do que solemos ver sobre el tema”, 

Ayotzinapa: crónica de un crimen 
de Estado, de Xavier Robles, y La 
noche de Iguala, de Jorge Fernán-

Aunque fue proyectada en la 
Cineteca Nacional, esta producción 
de Rangel (que muestra la vida al 
interior de la escuela), no fue vista 
por nadie, agregaba el considera-
do mejor analista del cine mexica-
no en una entrevista para el portal 
Sin Embargo. 

A casi cuatro de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la normal, 

-
gada del 27 de septiembre de 2014, 
el director y pintor rememora su 
experiencia con este largometraje, 
uno que como sus demás produc-
ciones se puede ver de forma gratui-
ta en Youtube, en el canal de Insu-

-
co) platica de su obra, una que iden-

documentalista brasileño Eduar-
-

ta de un trabajo independiente, que 

comerciales o la validación de los fes-
tivales porque, dice, son lo mismo.

¿Qué mirada destaca de Un 
día en Ayotzinapa 43?

la de un cineasta, más allá de la mira-
da de reportero, porque obviamente 

documental desde una perspectiva 

miradas y enfoques como cineastas 
-

que permite un acercamiento más 
íntimo con los estudiantes de Ayo-

Desde el interior de la normal 

mencionado como “el centro del 

Todo el documental se desarrolla 
dentro de la normal, esa fue nuestra 

-
to en que salimos a una manifesta-
ción acompañando a los estudiantes. 

Estar con los estudiantes, en la 
escuela, ¿cómo influyó en su labor 
como cineasta?

-
no. Y como tal me involucro, creo, 
demasiado con las personas con 
quienes trabajo. En ese caso de Ayo-

-
-

versación en la que no la suspendie-
ra porque emergía el llanto, inva-
riablemente, tanto de las personas 
con que mantenía una conversa-
ción como el mío. Era muy dolo-
roso, todos los días fue un agota-
miento emocional, de acuerdo con 
la dimensión de la tragedia.

¿Le fue complicado entablar la 
relación, estar en la normal?

fuimos de los primeros en llegar 
a grabar. Estaba todavía muy can-
dente el tema, muy explosivo todo, 
y ellos (los estudiantes) estaban 
con todas las precauciones debi-
das. Era difícil acceder a la nor-

poco a poco nos fuimos vinculan-
do y teniendo una relación prime-

parte de ellos, y conforme pasó el 
tiempo y vieron que estábamos en 

su verdad poco a poco fueron per-

de crear vínculo de una amistad 
entrañable con ellos.

“ANTROPOLOGÍA SALVAJE”

Rafael 
Rangel.

Preludios: 
las otras 
partituras de 
Dios (2013)
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JLo
SE PRONUNCIA SOBRE 
LOS NIÑOS INMIGRANTES

AGENCIAS

L
a cantante Jennifer Lopez 
aseguró que “permane-
cer en silencio no es una 
opción”, al publicar una 

serie de tuits muy emocionales 
sobre los niños inmigrantes sepa-
rados de sus padres por las auto-
ridades de Estados Unidos.

La también actriz y bailarina 
trató de imaginar cómo se sen-
tiría si sus propios hijos fueran 
“arrancados de mis brazos”, 
uniéndose al creciente coro de 
artistas, activistas y políticos que 
denuncian la política de separa-
ción de familias migrantes de la 
Casa Blanca.

Lopez animó en sus tuits a 
todos los estadunidenses a unir-
se para luchar contra lo que ella 
llamó: “atrocidades”. “Al leer las 
noticias sobre la separación de 
los niños de sus familias, no pue-
do dejar de pensar en mis propios 
hijos”, escribió sobre sus geme-
los de 10 años, Emme y Max.

“No puedo comprender un 
mundo en el que me arranca-
rían de los brazos y me llevarían 
a un lugar no mejor que una pri-
sión lejos de mi hogar”, escribió 
la nativa de Nueva York de origen 
puertorriqueño.

Los tuits de Lopez se produ-
jeron luego de un cambio de opi-
nión del presidente estaduniden-
se Donald Trump, el miércoles 

ejecutiva que revertiría la deci-
sión de separar a las familias de 
inmigrantes, ampliamente cri-
ticada.

Dichas medidas han separa-
do a más de dos mil 300 niños 
indocumentados de sus padres 
como parte de su política de 
“tolerancia cero” que se promul-
gó a principios de mayo pasado.

Al leer las noticias sobre la 
separación de los niños de sus 
familias, no puedo dejar de 
pensar en mis propios hijos. No 
puedo comprender un mundo 
en el que me arrancarían de los 
brazos y me llevarían a un lugar 
no mejor que una prisión lejos de 
mi hogar.”

Jennifer Lopez / Cantante
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Sorpresa para José Luis
TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

J
osé Luis López Barre-
ra fue sorprendi-
do por su esposa, la 
licenciada Tania de 

León Arévalo, con un boni-
to detalle por motivo de su 
cumpleaños, recibió tam-
bién la visita de su sobri-

na, Monserrat López, con 
quienes compartió un rato 
agradable.

Sus hijos, Abraham e 
Isaac López de León, así 
como sus sobrinos, Alfre-
do, Abraham  y Santiago, 
lo colmaron de muestras de 
cariño.

Muchas felicidades para 
el cumpleañero.

Celebra su cumpleaños en 
compañía de sus familiares

El cumpleañero con sus hijos y sobrinos.José Luis López Barrera en compañía de su sobrina y su 
esposa.

Allison Ivanna festeja sus 6 añitos
TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

LA PEQUEÑA Allison 
Ivanna celebro sus 6 añitos 

de edad en su kínder, Cas-
tillo Fantástico, compar-
tiendo este momento con 
su mami Giovanna Pena-
gos y su maestra.

La cumpleañera tuvo 
-

ca de su caricatura favori-
ta "Los Increíbles", com-
partió con sus amiguitos 

un rico pastel y se divirtie-
ron rompiendo las piñatas. 

Muchas felicidades a la 
cumpleañera.

La festejada con su hermanita Ashley. La pequeña festejó con sus piñatas de Los Increíbles. La festejada con su pastel.
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Una de las tareas 
principales que 
debe tener un di-
rector de una insti-
tución educativa es 
exhortar y apoyar a 
los docentes entu-
siastas que están 
dispuestos a dejar 
en alto el nombre 
de sus escuelas.
(PÁGINA 17)

CALLES INUNDADAS, ÁRBOLES CAÍDOS, TRÁFICO 
PARALIZADO Y UN CONATO DE INCENDIO EN LA CASA DE 
LA CULTURA FUERON LOS EFECTOS DE LA TROMBA, LOS 
CIUDADANOS COINCIDIERON EN DECIR QUE ESTE ES UN 

PROBLEMA DE CADA AÑO QUE NADIE HA RESUELTO.
(PÁGINA 16)

CAPACITAN A MUNICIPALES La comisaria 
de Tuxtepec se 
encuentra en 
una etapa de 
organización, en 
la que se está 
considerando 
continuar con 
los trabajos de 
profesionalización 
para los agentes 
de la Policía 
Municipal.
(PÁGINA 17)

NECESARIO APOYAR A DOCENTES

TORMENTA 
AZOTA 
TUXTEPEC



TUXTEPEC16 DEL ISTMO SÁBADO 23 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

Repentina tormenta azota
a la ciudad de Tuxtepec

Calles inundadas, árboles caídos, tráfico paralizado y un conato de 
incendio en la Casa de la Cultura fueron los efectos de la tromba

Cada año en esta época de lluvias Tuxtepec se llena de agua y hacen falta lanchas para salir de 
la ciudad.

El fuerte viento voló algunas láminas de viviendas.

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
Como cada año, 
solamente llueve 
una media hora y se 

inundan las calles y aveni-
das de la ciudad de Tuxte-
pec, conductores entrevista-
dos coincidieron en decir que 
este es un problema de cada 
año y que ningún Presiden-
te Municipal ha podido o no 
ha querido resolver.

Las avenidas Libertad, 20 
de noviembre,  Jesús Carran-
za, entre otras, se inundan 
cerca del Bulevar Benito Juá-
rez, ya que este está más alto 
que dichas avenidas; y las 
calles céntricas de la ciudad 
también se inundan, ade-
más varias colonias como 
La Moderna cada año tiene 

y años vienen y nadie puede 
resolver este problema que 
afecta a toda la población.

Aunado al aguacero el 
fuerte viento voló algunas 
láminas de varias viviendas 
de la ciudad y de varias colo-
nias, debido a que casi era un 
tornado, que paso por este 
municipio a las 5 de la tar-
de y concluyo aproximada-
mente a las 6 de la tarde aun-
que siguió lloviendo pero con 
menos viento.

También en la carretera 
que va de Tuxtepec a Ojitlán 
en algunas partes los fuertes 
vientos derribaron árboles y 
algunas piedras rodaron del 
cerro a la carretera, antes de Los conductores estaban molestos por la inundación de las calles.

llegar al lugar denominado 
Nuevo Pescadito, por lo que 
se pide a los conductores que 
manejen  con precaución.

Por su parte Protección 
Civil de Tuxtepec, ya ha esta-
do dando indicaciones para 
que en esta temporada de llu-
vias no arroje la ciudadanía 
basura o bolsas de plástico en 
las calles y avenidas ya que 
tapan las alcantarillas; cabe 
mencionar que unas palme-
ras cayó sobre los cables de 
alta tensión de la Casa de 
la Cultura Dr. Víctor Bravo 
Ahuja, por lo que inició un 
incendio que fue sofocado 
por el Cuerpo de Bomberos 
y Protección Civil.  

Finalmente algunos con-
ductores molestos porque 
era difícil andar en las calles 
y avenidas por lo profundo 
del agua, dijeron que de los 
9 candidatos que quieren la 
Presidencia Municipal de 
Tuxtepec, ninguno ha dado 
a conocer alguna propuesta 
para terminar con el asun-
to de las inundaciones de la 
ciudad.
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Policía continúa su
profesionalización

Al concluir las elecciones, las autoridades 
tuxtepecanas lanzarán una convocatoria para 
aumentar el número de policías municipales

Resaltan la necesidad de entender y 
atender a los maestros generan un buen 
ambiente en las instituciones educativas

Elaboran un diagnóstico de las necesidades de los policías.

El cuerpo de seguridad municipal cuenta actualmente con 
150 miembros.

Los elementos municipales siguen con su capacitación.

Piden generara oportunidades para el desarrollo de los 
estudiantes.

TEXTO Y FOTOS/
MARLEN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
El nuevo Comi-
sario de la Poli-
cía Preventiva 

Municipal, Efraín Aquino 
Espinoza, dijo que a sus 
13 días a de haber toma-
do a su cargo la comisaria 
se encuentra en la etapa 
de organización, aunque 
encontró todo en orden, 
ya que el anterior comi-
sario, de apellido Villalo-
bos, retornó a su cargo que 
ostenta dentro de la Poli-
cía Estatal.

Dijo que ha estado tra-
bajando en el área de pre-
vención del delito, y por el 
momento ya está hacien-
do un diagnóstico de las 
necesidades en general de 
los policías, los cuales son 
un total de 150 elementos 
activos, con este diagnósti-
co va a saber cómo entrarle 
mejor al trabajo que le aca-
ban de encomendar.

Señalo que para que la 
policía este cada día mejor 
preparada profesional-
mente, sigue recibiendo 
cursos con el programa 
FORTASEG, además de 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- El pro-
fesor Juan Gabriel Che-
la Ramírez, director de la 
Escuela Secundaria Téc-
nica numero 3 de Loma 
Bonita expresó que una 
de las tareas principales 
que debe tener un director 
es exhortar y apoyar a los 
docentes entusiastas que 
están dispuestos a dejar 
en alto el nombre de sus 
escuelas.

Mencionó que es impor-
tante y fundamental que 
haya comunicación entre 
ambas partes pues como 
maestros también deben 
tener un cierto acerca-
miento con sus alumnos 
a los cuales enseñan en 
las aulas y argumento que 
de ahí es cuando nace la 
inquietud de los alumnos 
por aprender y participar 
en los eventos educativos. 

Dijo que en esta oca-
sión una jovencita que fue 
alumna de la institución 
participará en la decimo 
segunda Olimpiada Nacio-
nal de Historia, sin embar-

Directores deben
apoyar a docentes

go este logro se hizo posi-
ble gracias a la inquie-
tud del maestro Darwin 
quién en su momen-
to presento un proyecto 
donde dijo tener buenas 
posibilidades para obte-
ner resultados y hasta el 
momento ha sido satis-
factorio pues se llegó has-
ta la fase nacional.

Señaló el director que 
este tipo de oportuni-
dades son en las que se 
debe apoyar a los maes-
tros cuando tienen las 
mejores intensiones 
para dejar el nombre de 
la escuela en alto pues 
siente ese deseo de ense-
ñar pero a su vez de dar 
a demostrar los conoci-
mientos que brindan a 
sus alumnos.

que también está dentro de 
los lineamientos del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Publica, añadió que debido 
a la veda electoral no se ha 
podido lanzar una convoca-
toria para poder contratar 
más elementos policiacos.

En cuanto pase dicha 
veda, se dará a conocer la 
convocatoria con los requi-

sitos para aquellas personas 
que quieran incorporarse a 
la policía municipal.

Respecto al material 
de trabajo que ocupan 
los policías dijo que es de 
buena calidad tanto los 
chalecos, los cascos y las 
armas, estas últimas son 
avaladas por la SEDENA 
y la Secretaría de Seguri-

dad Publica, estos equi-
pos han sido comprados 
por las administraciones 
municipales. 

Por último dijo que esta-
rá pendiente de que los poli-
cías se preparen y siempre 
estén al servicio de la ciuda-
danía porque ese es su deber 
principal, y sobre todo man-
tener la seguridad.

EL DATO
Es de la enseñanza 

en las aulas de don-
de nace la inquietud 
de los alumnos por 
aprender y partici-
par en los eventos 
educativos.
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Nigeria se lleva la victoria ante Islandia
La victoria africana con dos tantos sensacionales 
de Musa regala una vida extra a los de Sampaoli 

después del varapalo ante Croacia
AGENCIAS

H
ace unas semanas 
Islandia y Nigeria 
formaban parte del 
grupo de seleccio-

nes a las que se les suponía 
de paso en Rusia. La prime-
ra, sorpresa en la Eurocopa 
de 2016, pisaba por primera 

mientras que el país africano, 
algo más habituado a dejar-
se ver por la cita, nunca fue 
más allá de los octavos. En un 
grupo con Croacia y Argen-
tina por delante pensar en 
igualarlo sonaba a historia 

-
ble que se recuerda en déca-

-
-

bilidad real. Hasta el duelo 
entre ambas lo veía más claro 
Islandia y ahora lo hace Nige-
ria. También Argentina. La 

victoria africana con dos tan-

regala una vida extra a los de 
Sampaoli después del vara-
palo ante Croacia. La última 
jornada será vida a muerte: si 
Nigeria gana está dentro y se 
consuma el fracaso de Argen-
tina. Si hay empate o victo-
ria albiceleste entra en esce-

una oportunidad de oro para 

perdonavidas de lo permiti-
do y endeble y alocada de lo 
habitual queda resignada a 
ganar o empatar ante Cro-
acia y esperar. Todo abier-
to y todo cuenta, hasta una 
tarjeta, para agarrarse a los 
octavos.

El frenético escenario era 
difícil de imaginar anoche 
para Argentina. Quizás tam-
poco se lo planteaba Islandia 
en el momento del descan-

relajada, un par de pasos por 
delante de una Nigeria exce-
sivamente temerosa en el 
primer acto. Lo cierto es que 

primeras. Importaba no per-

los europeos, dirigidos fan-
tásticamente por Sigurds-
son, su hombre más talen-
toso. De sus botas salieron 
las dos primeras acciones de 

y eso era peligroso para una 
Islandia que vive de conver-
tir lo poco que genera. No se 
asomaba Nigeria, donde per-

y Kelechi Iheanacho. Solo lo 

centros laterales ni siquie-
ra cosquilleaban a las torres 
islandesas.

de Bjarnason, Saevarsson o 

otro se paseaba a un palmo 

La victoria nigeriana da vida a Argentina.

de la meta de Francis sin que 
nadie que merodease por allí 
se atreviese a meter la pier-

-

patrio tras atajar el penalti a 

no se oía ni un ruido. El por-
-

mayores problemas un ino-
cente tiro de Etebo en el pri-
mer minuto de la segunda 
mitad. Era el primer disparo 
de Nigeria. Y era una decla-

-
nos pasaban al ataque: que-
rían ganar.

Ni tres minutos más tar-
-

ro al combinado de Heimir 
Hallgrímsson, extrañamen-
te sorprendido en una de sus 
jugadas de estrategia. Inten-

un saque de banda y cuan-
do se quiso dar cuenta un 
corrillo nigeriano celebraba 

que el propio punta, un velo-
cista nato, la pinchase en el 
aire antes de fusilar a Hall-

-
-

a que la derrota por la míni-

ma no le suponía un proble-
ma ni mucho menos crítico, 

y la ida y vuelta que le propu-
so el cuadro africano, el esce-
nario menos propenso y que 

hermético, acostumbrado a 
lo contrario. Evidentemen-

de Ndidi puso costarle otro 

-

a la tercera. Sprint de gace-
la del delantero del Leices-
ter para zafarse de su mar-
cador, recorte al portero y 

Nigeria en la segunda plaza 
del grupo y dejar a Islandia 
igualada con Argentina

Ni la justicia del VAR ali-

a la grada Sigurdsson. Sor-

Argentina con la bravura de 
quien resucita. Una plaza, 
tres selecciones y una jor-
nada de infarto para resol-
ver el inesperado enredo del 
grupo D.
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Triunfo agónico, Brasil
elimina a Costa Rica

El drama fue completo, liberó a Brasil de sus an-
gustias, dejó a Neymar en lágrimas, a Tite rodan-

do por los suelos y a Costa Rica eliminada

Las chicas de Vixhana saltaron al juego a se-
guir conservando el subliderato y en busca de 

saltar al liderato que ostentan las Tigritas

Brasil no daba con la treta frente al acuartelamiento en tromba de los “ticos”.

El VAR puso en jaque al fútbol ficción.

Vixhana refrenda el subliderato con diez juegos ganados.
AGENCIAS

H
ay partidos tan 
tremendos, emo-
tivos y vibrantes 
que dejan todo 

tipo de huellas. Fue el caso 
de un encuentro con tan-
to drama que liberó a Bra-
sil de sus angustias, dejó a 
Neymar regado de lágri-
mas, al seleccionador Tite 
rodando por los suelos, a 
Costa Rica eliminada en el 
tiempo añadido y al VAR 
con un merecido aplauso. 

Neymar fingió una 
muerte transitoria por un 
toque de monjita de Gon-
zález dentro del área cos-
tarricense. Casi pica Kui-
pers, el árbitro, pero hoy 
el fútbol tiene halcones que 
vigilan los simulacros. Lo 
que no se le podrá discu-
tir al 10 brasileño es que 
en el segundo acto, con la 
Canarinha ante el vértigo 
al vacío tras su empate ini-
cial con Suiza, cogió el par-
tido por la pechera.

Hasta que Neymar, bien 
secundado por Coutinho, 
agitó el sonajero, Brasil 
estuvo amodorrada toda la 
primera parte. Acartona-
da, sin ritmo, con las mon-
sergas habituales de Ney-
mar a adversarios y jue-
ces y nada más que alivia-
ra el tedio. Con la estrella 
canarinha por los suelos, 
y no siempre por un ate-
rrizaje forzoso, el equipo 
de Tite se cantó a sí mis-
mo una nana.

Gripado su rival, la 
selección de Óscar Ramí-
rez prefirió las cautelas. 
Hasta el punto de que casi 
cada saque de Keylor era 
una patada de rugby a 

SHUANA GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Conduciendo muy bien su 
encuentro las chicas de Vix-
hana se impusieron ante las 
jóvenes de Guerreras en 
dos tranquilos sets 25/19 
y 25/14, dentro de la sema-
na once de actividades de 
la Liga de voleibol Femenil 
Tehuantepec que coordina 
el Profesor Cándido Elbbort 
Castillejos en la cancha del 
Barrio Laborío.

Las chicas de Vixhana 
saltaron a la duela de jue-
go a seguir conservando el 
subliderato y en busca de 
saltar al liderato que osten-
tan las Tigritas, por lo que 
no brindaron ni una conce-
sión a las jovencitas de Gue-
rreras que vienen buscan-
do un boleto para las post 
temporada y las acciones 
en la duela de juego rápi-
damente fueron condicio-
nadas por las integrantes 
de Vixhana, pero las gue-
rreras brindaron un buen 
juego y le pusieron difíci-
les las cosas a las sublíderes 
quienes lograron adjudicar-
se el primer set con marca-
dor de 25/19.

En el segundo set, las 

seguir. Luego, ya tras el des-
canso, no tuvo elección: Bra-
sil tocó la corneta y comen-
zaron a caer cascotes sobre 
Keylor Navas, estupendo 
ante el asedio.

Improductiva Brasil, el 
equipo soltó amarras tras 
el descanso, ya con Douglas 
Costa por Willian. A Paulin-

ho se le puso cara de ariete y 
decidió anidar en la perife-
ria de Keylor junto a Gabriel 
Jesús. A su lado, Coutinho se 
descolgó de Casemiro para 
agitar a los suyos por todo 
el frente de ataque.

Sin respiro para Cos-
ta Rica, llegó la película de 
Neymar, que hizo creer al 

árbitro que el meñique de 
González era una cuchilla. 
Intervino el VAR: jaque al 

Brasil no daba con la tre-
ta frente al acuartelamiento 
en tromba de los “ticos”. Tite 
se abrió el pecho y envidó 
con Firmino por Paulinho. 
O sea, los zagueros, Case-
miro y un pelotón de asalto: 
Neymar, Coutinho, Gabriel 
Jesús, Firmino y Douglas. 
Hasta que el ariete del Liver-
pool descolgó un centro, a 
Gabriel se le fue el control 
e irrumpió Coutinho con la 
tuneladora para batir entre 
las piernas a Keylor. Pasa-
ban 30 segundos de los 90 
y se acababan de decretar 
seis minutos de “prórroga”. 

gozara con su gol y se le que-
brara el lagrimar.

Vixhana conserva
subliderato de Liga

chicas Guerreras inicia-
ron con buen ritmo, pero 
pronto las jóvenes de Vix-
hana les apagaron el fue-
go y empezaron a cosechar 
anotaciones para tomar 
una ventaja considerable 
que ya no soltaron y a base 
de saque bien colocados, 
remates precisos y recep-
ciones oportunas hicieron 
que las Guerreas dieran 
marcha atrás y volvieron 
a quedarse con el periodo 
y ganar los dos puntos del 
juego con marcador en el 
segundo set de 25/14.

Con este triunfo las chi-
cas de Vixhana refrendan 
el subliderato con diez jue-
gos ganados y solo 1 per-
dido sumando 20 unida-
des, en tanto las guerreras 
se quedaron con su quin-
to fracaso por cuatro vic-
torias conservando 8 uni-
dades en el décimo pri-
mer peldaño; alinearon 
para las Guerreras: Yas-
min, Viviana, Edith, Ruth, 
María, Claudia, Esbeydi y 
Michell; por las jóvenes de 
Vixhana jugaron: María, 
Karla, Marisa, Cecilia, 
Sheila, María, Ecaterina, 
Carmen, Alicia, Dora, Jes-
sica, María y Fátima.
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Elecciones no peligran
por violencia: Córdova

Negó que el proceso electoral haya desencadenado 
la violencia, por el contrario, dijo, el proceso se 
insertó en un ambiente de inseguridad en el país

Pemex tiene un contrato multianual con 
los transportistas de hidrocarburos, el 
cual vencerá el 20 de febrero de 2020

36 candidatos pidieron al INE que interviniera para que les proporcionaran protección.

122 políticos han sido asesinados durante el proceso electoral.

El huachicoleo genera varios daños.
AGENCIAS

E
l consejero presi-
dente del Instituto 
Nacional Electo-
ral (INE), Loren-

zo Córdova Vianello, enfa-
tizó que las elecciones no 
están en riesgo de desca-
rrilarse por la violencia en 
el país.

Negó que el proceso 
electoral haya desencade-
nado la violencia, por el 
contrario, dijo, el proceso 
se insertó en un ambiente 
de inseguridad en el país.

“Los procesos electo-
rales se insertaron en un 
contexto de violencia que 
ya estaba allí. El año pasa-
do de por sí, con indepen-
dencia de las elecciones, 
fue el año más violento en 
la historia del país”.

“Es en ese contexto en 
el que lamentablemente se 
están realizando las elec-
ciones, pero eso no impli-
ca, no ha implicado que las 
elecciones estén en riesgo 
de descarrilarse por la vio-

-
vista Lorenzo Córdova.

Ante el asesinato de 122 
políticos durante el pro-
ceso electoral, el conseje-
ro presidente del órgano 
electoral pidió que la segu-
ridad sea una de las prio-
ridades de los gobernan-
tes que sean electos el 1 
de julio.

Además, exigió que a 
las autoridades de seguri-
dad de los tres órdenes de 
gobierno que generen las 
condiciones de paz públi-
ca para que los comicios 
sean un éxito.

Córdova Vianel lo 
comentó que 36 candida-

AGENCIAS

EL AUMENTO en el cos-
to de los insumos del auto-
transporte de hidrocarbu-
ros y el creciente embate de 
la delincuencia sobre los 
transportistas que pres-
tan servicio de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), han 
generado incosteabilidad 
y amenazan con provo-
car desabasto de combus-
tibles en el país, advirtió 
Enrique González Muñoz, 
presidente de la Cámara 
Nacional del Autotrans-
porte de Carga (Canacar).

González Muñoz expli-
có que entre los desabastos 

provocar, se encuentra el 
suministro de turbosina 
al Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Méxi-
co (AICM).

Aunado al aumento de 
los costos y de los daños 
que provoca el huachico-
leo, se suma el hecho de 
que Pemex no ha cumpli-
do con la revisión semes-
tral de las tarifas por el ser-
vicio de transporte y que a 
la fecha tiene un desfase de 
tres meses.

Pemex tiene un contrato 
multianual con los trans-

tos pidieron al INE que inter-
viniera ante la Secretaría de 
Gobernación para que les 
proporcionen protección.

Previo a la entrevista, 
Lorenzo Córdova, en repre-

convenio con el Tecnológi-
co de Monterrey para que en 
el campus de la institución 

educativa de la Ciudad de 
México se abran y se cuenten 
los votos de los mexicanos 
en el extranjero el 1 de julio.

CANDIDATO ASESINADO 
DE OCAMPO NO TENÍA 
AMENAZAS

EL CUERPO de Fernando 

Ángeles Juárez fue entre-
gado la tarde del jueves a su 
familia y velado en el mis-
mo rancho donde fue ase-
sinado.

La indignación y coraje 
de la gente que trabajaba 
y apoyaba en proyecto de 
Ángeles Juárez, así como de 
su familia es grande.

“Lo mataron a mansal-
va solo así pudieron con él”, 
expresó la hermana de Fer-
nando Ángeles Juárez.

Miguel Malagón, amigo 
y colaborador en la campa-
ña del candidato del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD), asegura que 
no había recibido amenazas 
ni contaban con informa-
ción que alertara de posi-
bles atentados, porque era 
muy querido por su altruis-
mo hacia la comunidad.

Crimen crea peligro de
desabasto de gasolina

portistas de hidrocarbu-
ros, el cual vencerá el 20 
de febrero de 2020, mis-
mo que contempla una 
revisión semestral para 
actualizar valores, como 
el costo de los insumos, 
lo cual no se ha realiza-
do, por lo que la organiza-
ción ha solicitado audien-
cia con el director de la 
Pemex.

Respecto a la insegu-
ridad, del 2014 al cierre 
del 2017, lo robos se han 
incrementado en 92 por 
y durante el primer tri-
mestre del año aumen-
taron 14 por ciento fren-
te al mismo periodo del 
2017, todo lo cual ya ha 
implicado la quiebra de 
15 empresas, con una 
reducción de camiones 
de doble remolque de 3 
mil 800 a 3 mil.

FO
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EL DATO
 Las principales 
rutas de los asaltos 
son:

Lázaro Cárdenas a 
Uruapan

Veracruz a Puebla
Minatitlán a Villa-

hermosa
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Guatemalteca se reúne
con su hijo tras un mes

Un video captó el momento en que una madre se 
reunió con su hijo en Estados Unidos, luego de 
haber sido separados cuando cruzaron la frontera

Muchos analistas afirman que los 
republicanos podrían sufrir pérdidas en 
las elecciones de noviembre

Se reencontraron en el Aeropuerto Internacional de Baltimore.

Sigue la política de tolerancia cero de EU.

Trump sigue buscando levantar un muro en la frontera con 
México.

AGENCIAS

C
ientos de familias 
que fueron sepa-
radas en la fron-
tera de Méxi-

co con Estados Unidos 
-

ma ejecutiva de Donald 

separación de familias, de 
acuerdo con una fuente de 
ABC News.

Un video captó el 
momento en que una 
madre se reunió con su 
hijo de Guatemala en 
Estados Unidos (EU), lue-
go de haber sido separados 
cuando cruzaron la fron-
tera con EU. Ambos estu-
vieron separados duran-
te un mes.

En las imágenes se 
observa cuando madre e 
hijo se reencuentran en 
el Aeropuerto Internacio-
nal de Baltimore (BWI) 
en Maryland, Washing-
ton, Estados Unidos.

La madre, quien estuvo 
en conferencia de prensa 
con medios tras el encuen-
tro, dijo: «Me puse a llorar 
cuando lo vi, porque es mi 
único hijo [...] pero vamos 
a estar juntos, nadie nos va 
a separar».

Los niños habían sido 
separados de sus padres 
como parte de la políti-
ca ‹tolerancia cero› en 
la que se enjuicia penal-
mente a cualquier perso-
na sorprendida cruzando 
la frontera estadouniden-
se ilegalmente.

El jueves un funcio-
nario del gobierno de 
Donald Trump informó 
que unos 500 de los más 
de 2 mil niños separados 

AGENCIAS

EL PRESIDENTE estaduni-
dense, Donald Trump, dijo 
este viernes que los republi-
canos del Congreso debe-
rían desechar sus esfuer-
zos por aprobar una legisla-
ción migratoria integral has-
ta después de las elecciones 
de noviembre, que espera 
que aumente la mayoría del 
partido en el Congreso.

Trump, que enfrenta la 
indignación pública por su 
política de separar a niños 
de sus padres inmigrantes 
en la frontera entre México 
y Estados Unidos, intentó 
reenfocar el debate sobre 
inmigración en el Congre-
so en una serie de publi-
caciones en Twitter por la 
mañana.

Pese a que los republica-
nos controlan tanto la Cáma-
ra de Representantes como 
el Senado, la escueta mayo-
ría del partido de 51-49 en 
la cámara alta hace que se 
requiera algún apoyo de los 
demócratas para aprobar la 
mayor parte de las leyes.

Muchos analistas afir-
man que los republicanos 
podrían sufrir pérdidas en 
las elecciones de noviem-

de sus familias en la fron-
tera habían regresado con 
éstas desde mayo. No estaba 
claro cuántos niños estaban 
detenidos con sus familias. 

La orden ejecutiva que 

las familias migrantes, que 
son detenidas al entrar a 
Estados Unidos sin autori-

-
coles por Donald Trump.

“Es sobre mantener a las 
familias juntas y a la vez ase-
gurarnos de que tenemos 
una frontera muy podero-
sa y fuerte», dijo Trump 
a periodistas al firmar el 
documento.

Fue un giro drástico para 

Trump, quien equivocada-
mente ha insistido en que 
no tiene más opción que 
separar a las familias por-
que está obligado por la ley y 
un fallo judicial. Sin embar-
go, el mandatario estaduni-
dense advirtió que su orden 
no acabaría con la política 
de ‘tolerancia cero’. 

La implementación de 
las directrices de inmi-
gración en la frontera de 
Estados Unidos con Méxi-
co entró en un caos más 
profundo con la decisión 
del presidente Donald 
Trump de revertir una 
política que separa a niños 
migrantes de sus padres, 
creando incertidumbre 
tanto para las familias 
como para las agencias 
federales a cargo de dete-
nerlas y procesarlas.

Trump pide aplazar
ley sobre migración

bre, cuando se escogerán 
los 435 escaños de la Cáma-
ra de Representantes y un 
tercio de los 100 miembros 
del Senado.

El miércoles, Trump 

a la separación de niños 
de sus familias mientras 
se procesa a sus padres 
por cruzar la frontera ile-
galmente. La práctica de 
mantener a los niños sepa-
rados de sus familias pro-
vocó indignación tanto en 
Estados Unidos como en el 
exterior.

El jueves, la Cámara de 
Representantes rechazó un 
proyecto de ley republica-
no que habría paralizado la 
práctica de separar familias 
y trataba una serie de otros 
temas en materias migra-
toria. También retrasaron 
hasta la próxima semana 
una votación sobre un pro-
yecto más moderado para 
tratar de ganar más apoyo.

Ambos textos tienen el 
respaldo de Trump pero 
son rechazados por los 
demócratas y por grupos de 
defensa de los migrantes, 
que los consideran dema-
siado duros. 



Impacto por alcance
deja daños materiales

Un choque por alcance dejó solo daños materiales y un congestio-
namiento vial en la carretera Transístmica a la altura del Pez Vela

Solo daños materiales en la colisión. Ambos conductores dialogaron.

TEXTO Y FOTOS/SERGIO 
JACINTO 

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Se registró inten-
sa movilización por 
parte de Policía tanto 

municipal así como de viali-
dad  tras recibir el reporte de 
un choque por alcance entre 
dos unidades de motor en la 
carretera Transístmica a la 
altura del Pez Vela en carre-
tera Costera precisamente 
frente a la farmacia Simila-
res con dirección al norte.

Según versión de las auto-
ridades recibieron un repor-
te al número de emergencia 
911 donde informaban sobre 
una colisión entre dos unida-
des de motor que solamente  
había daños materiales.

Los elementos policiacos 
municipales arribaron has-
ta el lugar antes menciona-
do  en donde vieron involu-
crados una camioneta par-
ticular tipo Equinox de color 
rojo con placas de circula-
ción NCN-35-07  y un auto 
compacto marca Dodge  tipo 
Neón de color verde con pla-
cas de circulación NDP-98-
27 del Estado de México.

A su llegada a la zona 
comenzaron con la toma de 
datos de cómo se originó el 
percance en lo que arribaban 
los de vialidad.

Minutos más tarde la zona 
se encontraba acordonada 
por municipales quienes Grúa remolca auto.

-
lar para evitar una congestión 
vehicular y para dar espacio 
para que los elementos de via-
lidad comenzara con el levan-
tamiento del reporte quienes 
primeramente se entrevis-
tó con el chofer de la camio-
neta quien dijo ser emplea-
da de Pemex, quien informó 
que hizo alto total por que la 

congestionado y repentina-
mente sintió que fue impac-
tado por la parte trasera de su 
camioneta.

Posteriormente se dirigió 
al chofer del auto Neón con-
ducido por un joven  quien 
informó que no pudo evitar 
la colisión a pesar de  haber 
activado el frenado precipi-
tosamente.

Los vehículos fueron 
desviados a una a horilla 
de la carreta porque en ese 
momento se estaba realiza-

de automóviles cuyos chofe-
res  esperaban que se reabra 
la vialidad.
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Domicilio donde fue ejecutada. La Policía Estatal acordonó el lugar. La víctima era originaria de Juchitán.

La mujer fue balaceada en la recámara de su hogar.

Ejecutan a fémina
en su domicilio

La denuncia 
fue realizada 
por los vecinos 
de la víctima 
quienes infor-
maron haber 
oído detonacio-
nes de arma y 
cuando fueron 
a investigar 
hallaron a la 
mujer muerta

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
El día de ayer a las 
12:30 horas aproxi-
madamente,  una 

mujer se encontraba tran-
quilamente en el interior de 
su cuarto de una casa habi-
litada con departamentos 
denominada Quinta Veró-
nica, cuando fue ejecutada 
a balazos, esto en calzada 
Teniente Azueta que va con 
dirección a las Salinas del 
Márquez entre el Puente y la 
Terminal Marítima, munici-

pales, Estatales, paramédi-
cos de la Cruz Roja  y la AEI 
en la zona.

Según las primeras inda-
gatorias de las Autoridades 
la víctima se encontraba  en 
el interior de su cuarto, pre-
cisamente en la recamara.

De pronto según versión 
de los vecinos escucharon 
detonaciones de arma de 
fuego, pero cuando salie-
ron de sus cuartos y se diri-
gieron a donde provinieron, 
fue que se percataron que 
una fémina se encontraba  
tirada  en el piso  boca abajo 
en un impresionante charco 
de sangre, por lo que  reali-
zaron una llamada de auxi-
lio al número de emergen-
cias a las corporaciones poli-
ciacas solicitando también 
la intervención de los soco-
rristas.

Después de recibir dicho 
reporte  al lugar se movi-
lizaron elementos policia-
cos tanto municipales, Esta-
les así como paramédicos a 
bordo de una ambulancia.

Efectivamente al llegar e 
introducirse  al cuarto donde 
les señalaron los vecinos, los 
uniformados  localizaron el 
cuerpo inerte de una perso-
na del sexo femenino tirada 
boca abajo en un impresio-
nante charco de sangre, mis-
ma que presentaba impacto 
de bala en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, al hacer su 
arribo a la zona de inme-
diato procedieron a valo-
rarla quienes únicamen-
te  mencionaron que ya 
nada podían hacer porque,  
lamentablemente había 
dejado de existir.

Según las primeras inda-
gatorias en el lugar de la tra-
gedia se estableció que la 
malograda  tenía por nom-
bre Yolanda C. L., originaria 
de la ciudad Juchitán de 52 
años de edad.

Al momento de su muer-
te la occisa tenía puesto ropa  
de color negro, era de com-
plexión robusta y tez more-
na clara.

Mientras el lugar era res-
guardado los uniformados  
pidieron la intervención de 
los Ministeriales, para que 
se hicieran cargo de la situa-
ción.

Al hacer su arribo Ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, 
comenzaron con las inda-
gaciones, y  terminadas las 
actuaciones el cadáver fue 

la realización de necropsia 
de ley, donde permanecerá 
en lo que llegue un fami-
liar a reclamarla y después  

le sea entregada para que 
le den cristiana sepultura 
de acuerdo a sus creencias 
y costumbres.
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HALLAN CUERPO
EN UN PARAJE

El cadáver fue encontrado dentro de un tanque en el paraje Tanque de 
Chapopote perteneciente a la jurisdicción de Agua de Caña, Pinotepa

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAXACA.- Ante 
la ola de violencia que 
permea en la región 

de la Costa, se está haciendo 
común ver personas ejecuta-
das abandonadas a un lado de 
los caminos y las carreteras. La 
violencia en la región lamen-
tablemente va en aumento.

Refieren las fuerzas del 
orden, que a través de una lla-
mada telefónica les informan 
que sobre la carretera federal 
número 200, a la altura del 
kilómetro nueve, tramo Pino-
tepa - Rancho Viejo, se encon-
traba una persona dentro de 
un tanque y que todo indicaba 
que ya se encontraba sin sig-
nos vitales, de inmediato las 
fuerzas policiales, tanto muni-
cipales como estatales, se diri-
gieron al punto señalado, al 
llegar al lugar, corroboraron 
lo que les decían de manera 
telefónica, el lugar indicado 
también se le conoce como, el 
paraje Tanque de Chapopote 
esto perteneciente a la juris-
dicción de Agua de Caña, en 
el lugar encontraron un estan-

que abandonado y con agua, 
en dicho tanque se encontraba 
un cuerpo desnudo  en sumer-
sión incompleta, presentando 
lesiones en la región del costa-
do derecho, todo indicaba que 
las lesiones le fueron produci-
das por arma blanca.

Ya una vez corroborado los 
hechos, la policía dio parte a la 
Agencia Estatal de Investiga-

ciones (AEI), minutos más tar-
de el personal de la Agencia y el 
personal de servicios periciales, 
hicieron acto de presencia para 
procesar la escena del crimen, al 
estar procesando el área, se pre-
sentó una persona de nombre 
Isidro S. V., quien reconoció el 
cuerpo, el señor Isidro dijo que 
la persona fallecida era su hijo 
y que respondió al nombre de 

El detenido fue pareja de la occisa.

Cae presunto
feminicida

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Oficia-
les de la Agencia Estatal de 
Investigaciones adscritos a la 
comandancia local en esta ciu-
dad de Tuxtepec, efectuaron la 
detención de Juan Carlos C. G., 
presunto asesino de la joven 
ingeniera química Fany Jane-
th G. A. hallada sin vida el pasa-
do 11 de junio dentro de un 
departamento sobre el boule-
vard Manuel Ávila Camacho.

El pasado 11 de junio, veci-
nos del boulevard informa-
ron que dentro de un departa-
mento marcado con el número 
342 salía un olor nauseabun-
do por lo cual requerían de la 
presencia de la policía, al lle-
gar corroboraron que se tra-
taba del cuerpo putrefacto de 
una mujer inquilina del depar-
tamento, Janeth G. A. de 28 
años de edad.

Se le 
señala 

como el 
probable 

asesino de 
Fany Jane-

th G. A.

El cuerpo fue reconocido por una persona que dijo ser padre del occiso.

Maximiliano V. A., de 22 años 
de edad y que fue originario de 
Rancho Viejo, Huaxpaltepec.

Una vez procesada la esce-
na del crimen, las autoridades 
correspondientes, ordenaron 
el levantamiento del cuerpo, 
para que posteriormente se le 
practicara la necropsia de ley 
para saber las causas reales de 
su muerte.


