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DEVOLVERÁN
LOS COLORES
A IXTALTEPEC

EN GUARDIA 
CONTRA BILLETES 
FALSOS 

El proyecto Regresemos los colores a Ixtalte-
pec, busca mostrar que lo bonito, fuerte y her-
moso de este pueblo, no son sólo sus paredes, 
sino la gente que habita en ellas y que son 
guardianes de los ofi cios tradicionales.
(PÁGINAS 6 Y 7)

Autoridades policiacas alertaron a la ciudada-
nía sobre la circulación de billetes falsos en 
el municipio de Tehuantepec en donde varios 
comerciantes y ciudadanos han sido timados.
(PÁGINA 5)

Pemex informó que hasta el momento las plantas que refi nan 
los productos petrolíferos operan de forma normal pese a 

que una tormenta eléctrica provocó fuego en un tanque de 
almacenamiento de la refi nería Antonio Dovalí. (PÁGINA 3)

REFINERÍA SIN 
DAÑOS PESE A 

CONFLAGRACIÓN
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1923.- Muere asesinado en 
Parral, Chihuahua, Francisco 
Villa, El Centauro del Norte, uno 
de los principales jefes de la 
Revolución Mexicana. Su acción 
militar fue clave para la derrota 
de Victoriano Huerta.

2015.- Cuba y Estados Unidos, 
restablecen oficialmente sus re-
laciones diplomáticas, que esta-
ban rotas desde 1961, poniendo 
fin a 54 años de hostilidad que 
había entre ambas naciones.

Un grupo de aventureros canadienses 
captó en video a un oso grizzly que 
intentó apresar a un kayakista en el río 
Elaho, en Canadá. El hombre salvó la 
vida de milagro.
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Sin contratiempos pese a incendio
A pesar del conato de 
incendio en la Refine-
ría, la instalación no 

sufrió desperfectos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) informó que 
hasta el momento las 

-
ductos petrolíferos operan 
de forma normal pese a que 
una tormenta eléctrica pro-
vocó energía estática en un  
tanque de almacenamiento 

-
lí Jaime lo que desencadenó 
un conato de incendio.

-
sentante del área de comu-

-
ría de Salina Cruz, José Fran-
co Azua, la noche del miérco-
les se presentó una tormenta 
eléctrica en este municipio.

Lo anterior, provocó a las 
21:45 horas, energía estática 
en la cúpula del tanque de 
almacenamiento de gasoli-

provocó un pequeño conato 

de incendio.
No obstante, explicó que 

de forma inmediata el per-
sonal contraincendios de 
Pemex actuó de manera 
rápida y oportuna logrando 

-
ma menor que se presen-
tó en la parte superior del 
recipiente. 

Por supuesto dijo que 
esto no causó daño algu-
no al tanque y 
mucho menos 
puso en riesgo 
a los trabajado-
res que laboran 
en las diferentes 
plantas.

Además seña-
ló que esta acción 
no presentó 
afectaciones a 
la instalación, 
ni al personal y 
mucho menos al 
medio ambiente, 

-
ción del personal especializa-
do de Petróleos Mexicanos.

Por supuesto, detalló 
que al parar operaciones 
en las plantas por seguri-
dad, el producto entram-
pado se tiene que enviar 
a los quemadores para su 
consumo y así se garanti-
ce la operatividad.

La tormen-
ta eléctrica 

provocó 
estática en 
un tanque 

que generó 
fuego.

El personal contraincendios de Pemex actuó de manera rápida y oportuna. Pararon operaciones por seguridad en la refinería de Salina Cruz.

El inci-
dente no 

causó daño 
al tanque 

ni puso en 
riesgo a los 

trabajadores.

DATO
parar operacio-

nes en las plantas 
por seguridad, el 
producto entrampa-
do se tiene que en-
viar a los quemado-
res para su consumo 
y así se garantice la 
operatividad.
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Sigue profesionalización policial
Los nuevos elementos 
de la Policía Municipal 
afinan sus habilidades 
a través de talleres

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Como par-
te de los trabajos 
de profesionaliza-

ción y capacitación que se 
realiza el gobierno muni-
cipal que preside Rodol-
fo León Aragón, elemen-
tos que formarán parte de 
la Policía Municipal llevan 
a cabo talleres de diversas 
habilidades, a través del 
cual conocerán la impor-

y estrategias para enfrentar 
a la delincuencia. 

Estos nuevos elemen-
tos realizaron previamen-
te su registro en el Registro 
Único de Policías de Oaxaca 
(RUPO), donde obtuvieron 
su Cédula Única de Iden-

posteriormente presenta-
ron una evaluación ante el 
Centro de Control y Con-

-
bados, para de ahí recibir  
estos cursos de formación 
inicial. 

El encargado del despa-
cho de la presidencia muni-
cipal, Raúl Beristáin Espi-
noza explicó que esto  es 
parte del proceso de profe-
sionalización a los elemen-
tos de la Policía Municipal y 
está considerado dentro de 
los recursos del 
programa For-
talecimiento a la 
Seguridad (For-
taseg). 

Estos tra-
bajos se reali-
zan en las ins-
talaciones de la 
biblioteca públi-
ca Aries 67, don-
de se evalúan a 
los policías de 
forma teórica y 
práctica.

El objetivo es fortalecer 
la actuación del policía ante 
la comisión de un probable 
hecho delictivo y enfrentar 
los retos que las corpora-
ciones policiales enfrentan.

Por ello, es necesario 
que cuenten con los conoci-
mientos, habilidades y des-
trezas necesarias para des-
empeñar su función.

Estos 
trabajos se 
realizan en 
las instala-

ciones de la 
biblioteca 

pública Aries 
67.

Estos nuevos elementos realizaron previamente su registro en el RUPO. Esto es parte de la profesionalización a los elementos de la Policía Municipal.

Este 
trabajo está 
considerado 

dentro de los 
recursos del 

programa 
Fortaseg.

DATO
El objetivo es for-

talecer la actuación 
del policía ante 
la comisión de un 
probable hecho 
delictivo y enfrentar 
los retos que las 
corporaciones poli-
ciales enfrentan.

FO
TO
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Advierten de timos
con billetes falsos 

El miércoles una humilde co-
merciante que tiene su misce-
lánea en la colonia José López 
Portillo fue engañada con un 
billete de 500 pesos

SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC.- 
Autoridades poli-
ciacas alertaron a la 
ciudadanía sobre la 

circulación de billetes falsos 
en el municipio en donde 
varios comerciantes y ciu-
dadanos han sido timados.

Seguridad público muni-
cipal dio a conocer que ape-
nas el miércoles una humil-
de comerciante que tiene 
su miscelánea en la colo-
nia José López Portillo fue 

engañada con un billete de 
500 pesos por un par de per-
sonas quienes le llegaron a 
comprar mercancía.

De acuerdo con la denun-
cia de la señora María 
denunció que un par de 
hombres llegaron hasta 
su local comercial ubicado 
sobre la calle Constitución 
de la citada colonia a bordo 
de un automóvil Tsuru rojo 
para comprarle refrescos, 
cervezas y otros productos.

Refirió que le pagaron 
con un billete de 500 pesos y 

posteriormente se marcha-
ron sin saber que era falso.

Fue hasta que llegaron 
los proveedores a surtirle la 
mercancía que al momen-
to de pagarle le informaron 
que el billete no tenía vali-
dez ya que era falso.

La señora llena de impo-
tencia indicó que había perdi-
do su dinero y mercancía por 

este par de ladrones quienes 
prácticamente la timaron.

Por este motivo exhi-
bió el billete de 500 pesos y 
pidió a las autoridades bus-
car a los responsables para 
que paguen por lo hicie-
ron y no sigan engañando a 
las humildes personas con 
billetes de dudosa proce-
dencia.

Alertaron a la ciudadanía sobre la circulación de billetes falsos.

Abuelito perdido
en Salina Cruz

El señor acudió a 
su cita médica pero 
perdió de vista a sus 
familiares al salir 
del doctor por lo que 
no supo qué hacer

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Un adulto 
mayor que presuntamen-
te acudió a su cita médi-
ca al hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
se extravió al momento de 
pretender regresar a su 
hogar.

A través de la Comisaría 
Municipal de Salina Cruz 
se activó la alerta, luego de 
que elementos de la policía 
auxiliaran a esta persona a 
las afueras del hospital ubi-
cado en la colonia Miguel 

Hidalgo Oriente y fuera 
trasladado al cuartel don-
de quedó bajo resguardo.

Los elementos policiacos 
informaron que este adulto 
mayor les dijo que vivía en 
Ciudad Ixtepec y responde 
al nombre de Joel Vásquez 
Herrera de 81 años de edad.

Relató que se trasladó 
de Ciudad Ixtepec con un 
familiar para acudir a su 
cita médica al IMSS, pero 
al momento en que aban-
donó el nosocomio ya no 
había nadie de su familia 
que lo apoyara.

Esto provocó desespera-
ción y temor en el abuelito 
y comenzó a deambular por 
la avenida frente al hospital.

Mediante esta alerta se 
pudo ubicar a los familia-
res quienes tuvieron que 
presentarse en la comisa-
ría para poder trasladarlo 
a su domicilio.

La comerciante se enteró de la falsedad del billete cuando quiso pagar a sus proveedores.

Las autoridades localizaron a los familiares del señor.
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

A
S U N C I Ó N 
IXTALTEPEC, 
OAX.- “Regrese-
mos los colores a 

Ixtaltepec, busca mostrar 
que lo bonito, fuerte y her-
moso de éste pueblo, no 
son sólo sus paredes, sino 
la gente que habita en ellas 
y que son guardianas y guar-

-
cionales, por lo que con los 
murales queremos brin-
dar un homenaje a los per-
sonajes  que de una u otra 
manera le han dado vida  a 
la población, con su traba-
jo, con su arte, con su don 
de gente”, explicó Persei-
da Tenorio, integrante de 
la organización Una mano 
para Oaxaca que surge a raíz 
del terremoto del pasado 7 
de septiembre del 2017 que 
sacudió al Istmo.

Este movimiento telú-
rico de magnitud 8.2, dejó 
macado a los habitantes de 
esta región, convirtiéndo-
se en una fecha que difícil-
mente olvidarán, ese día la 
tierra decidió sacudirse y 
generó un fuerte terremoto 
que causó severos daños a 
poblaciones como Juchitán, 
Unión Hidalgo, Tehuan-
tepec, Chicapa de Castro, 
Santa maría del Mar, Santo 
Domingo Ingenio, Tehuan-
tepec, Ixtepec e Ixtaltepec, 
entre otros, este último fue 
uno de los municipios que 
tuvo el mayor daño en sus 
viviendas, se estima que por 

Quieren regresar los 
colores a Ixtaltepec

Programa con el que se pretende con una serie de murales sanar a través de 
los colores todas las preocupaciones y tristezas que dejó el terremoto

El movimiento telúrico de magnitud 8.2 
ocurrido en septiembre pasado dejó macado 
a los habitantes de esta región.

Una manera de sanar a través de los colores todas las preocu-
paciones y tristezas.

El proyecto es manejado por la organización Una mano para 
Oaxaca.

Cada uno de los murales tiene un especial significado.
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lo menos el 80 por ciento 
de su población tuvo seve-
ras afectaciones.

Los habitantes de Asun-
ción Ixtaltepec vieron cómo 
la naturaleza les arrancó de 
tajo su patrimonio, muchos 
de estos hogares se convir-
tieron en escombros y esta 
situación comenzó a crear 
una situación de zozobra e 
incertidumbre en las fami-
lias que lo perdieron todo.

Durante esta etapa crí-
tica surgieron organizacio-
nes como “Una Mano para 
Oaxaca”, de jóvenes entu-
siastas que ante la tragedia 
se unieron para ayudar a 

-
zado por Perseida Tenorio, 
han implementado diversas 
actividades para lograr apo-
yar a quienes los pidieron 
todo, primero con la cons-
trucción de los hornos tradi-
cionales de pan, con apoyo 

a los artesanos de la pobla-
ción y ahora con murales 
para devolverle el color a 
Ixtaltepec.

REGRESEMOS
EL COLOR

“Comenzamos con el 
proyecto Regresemos los 
Colores a Ixtaltepec, como 
una manera de sanar a tra-
vés de los colores todas las 
preocupaciones y tristezas 
que dejó el terremoto y ha 
sido increíble toda la unión 
y amor que ha surgido en 
cada uno de los murales, 
explicó Iris Alejandra Piñón 
Ramos, otra de las jóvenes 
que a través de Una mano 
para Oaxaca, está ayudan-
do a sus paisanos.

“Hemos estado realizan-
-

cionales como es el tejido 
en huipiles, la elaboración 

de hamacas, elaboración de 
artesanías con palma y aho-
ra con estos murales, con 
los que se pretende de cier-
ta forma reactivar la econo-
mía, con las personas a las 
cuales les hacemos el home-
naje con los murales, pues 
son personas de la pobla-
ción que se dedican a ela-
borar artículos tradiciona-
les”, señaló.

Indicó que hasta el 
momento llevan realizados 
por lo menos nueve mura-
les y esperan lograr muchos, 
los más que puedan, esto 
de acuerdo a los patroci-
nios que se logren conse-
guir para el material y que 
se pueda traer a los artistas.

Comentó que se sentía 
una gran tristeza por lo ocu-
rrido y la gente pensaba que 
Ixtaltepec ya había queda-
do destruido, sin embargo, 
poco a poco se va reconstru-

Pintaron un mural contando la historia de Xipe Totec.

Los murales hacen homenaje a los oficios tradicionales. El proyecto busca paliar la tristeza de la comunidad.Los murales están vinculados a las tradiciones del Istmo.

yendo y retomando la vida 
misma en la población, vol-
viéndose necesario dotar de 
espacios visuales que hagan 
que la gente sienta paz y ale-
gría, que con el colorido de 

-
za que se podrán levantar.

Mencionó que prime-

tradicionales, buscando la 
manera de rescatarlos, por 
lo que se ha tratado que los 
murales sean en homena-
je a personajes del pueblo, 
representativos por su tra-
bajo, como es el caso de don 
German Toledo Cruz, quien 
se ha dedicado toda su vida 
a hacer huaraches o Na’ 
Ersita que hace totopos y 
su hijo Erik que es alfarero, 
o Na’ Elba se dedica al teji-
do de cadenilla desde que 
era una jovencita.

LOS MURALES 

Uno de los murales con 
el que comenzó el proyec-
to se realizó en los salo-
nes de la escuela de nueva 
creación que alberga al Jar-
dín de Niños y a la Prima-
ria Teodoro Toledo Núñez, 
ahí en los salones de madera 
se pintó la historia de Xipe 
Totec, Dios del Maíz, cono-
cido como Nuestro Señor 
el Desollado, por el artista 
visual Amauri Esmarq de 
Tlaxcala

El artista dijo que un 
estudio ha demostrado que 
los murales tienen un efec-
to terapéutico en las perso-
nas, toda vez que los colo-

res regresan a las zonas de 
desastre donde solo se tie-
nen destrucción, escom-
bros, casas caídas y la pérdi-
da del colorido de las casas 
tradicionales.

En el caso de  Na’ Elba, 
ella  se dedica al tejido de 
cadenilla desde que era una 

-
dó de su abuela y madre el 
oficio, con  su particular 
maquinita singer de prin-
cipios del siglo pasado.

Na’ Elba sigue elaboran-
do trajes regionales y ha 
enseñado a su nuera, Nerei-

-
cio por una generación más. 

El mural lleno de his-
toria y colorido, se realizó 
sobre el único muro que no 
se derrumbó de su casa y lo 
realizó el artista Irvin Cano, 
como un homenaje a este 
ejemplar personaje 

Mientras que Oscar San-
doval fue el artista encarga-
do del mural como home-
naje a Na´Ersita y al tradi-
cional totopo Ixtaltepeca-
no, así como a la alfarería 
del poblado, muy recono-
cida en la región. 

“Durante el sismo, su 
casa se derrumbó y solo 
la fachada quedó de pie. 
Al conocer esa historia de 
viva voz, entendí que debía 
dar todo mi esfuerzo en 
este muro simbólico·, dijo 
el artista quien indicó que 
durante mi estadía se perca-
tó de las terribles huellas de 
los sismos del año pasado y 
que todavía se sienten. Pero 
también pudo reconocer el 

coraje del pueblo zapoteco 
del Istmo, que lucha todos 
los días por levantarse, por 
reconstruir su ciudad, su 
historia y su cultura. 

Cada uno de los artistas 
y murales tienen un espe-

a la historia de cada perso-

de mostrar que lo bonito y 
fuerte de este pueblo no solo 
son sus paredes sino la gen-
te que habita en ellas y que 
son guardianas y guardia-

Como el caso de don Ger-
mán Toledo Cruz, de los 
pocos talabarteros que que-
dan en la población y sigue 

-
cional de hacer huaraches 
de cuero y suela de llanta, 
por lo que en las paredes 
de su casa se pinta el nove-
no mural de la serie.

Ahí Julio Cesar Sánchez 
Morales “Doner One” origi-
nario de Tlaxcala, está par-
ticipando en el proyecto de 
darle color y vida a Ixtalte-
pec, por lo que el mural a su 
cargo lleva elementos rela-
cionados al Istmo.

“Lleva unas manos, que 
son las manos de don Ger-
mán y en sus manos está 
agarrando unos huaraches, 
de ahí han surgiendo más 
ideas, en la parte posterior 
se ve un cenzontle que es 
un ave también muy típi-

bordado típico de la región 
y por último un armadillo 
como animal representati-
vo de la zona”, apuntó.
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EDITORIAL
Urge concluir obras

L
legaron los festejos del mes de julio 
y en todo el casco urbano, sobre 
todo del Centro Histórico se obser-
van calles cerradas por obras. Una de 

las zonas más afectadas es La Noria. Dece-
nas de calles, en donde se presume hicieron 
obras para renovar el drenaje y el alcantari-
llado, siguen cerradas a la circulación gene-
rando molestias no sólo a los vecinos que 
ahí viven, sino en general a todos quienes 
transitan por dicha zona. En la Cascada no 
se diga. Vecinos han protestado por la len-
titud con la que avanzan las obras y –como 
ya hemos comentado en este mismo espa-

-
ción de aguas negras en la red de agua pota-
ble. Lo preocupante es que dichas obras lle-
van meses y no obstante nuestra insistencia 
y la protesta de la ciudadanía, la dependen-
cia responsable: el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), ni ha 
agilizado las multicitadas obras ni, mucho 
menos, ha exigido al contratista responsa-
bles que lo haga. Estamos pues en el mes de 
julio, cuando arriban a la entidad miles de 
turistas del país y el extranjero y la imagen 
que presentamos es de anarquía y confusión.

Por otra parte, están asimismo las que se 
llevan a cabo en las Riberas del Atoyac, en la 
entrada a la carretera 190 y otras. Se entien-
de que dichas obras se inician cuando hay 
disposición de recursos, los cuales a veces 
son liberados hasta mediados de cada año, 
pero ello no obsta para tal lentitud. Ir del 
centro de la capital oaxaqueña a Viguera o 
Pueblo Nuevo, o viceversa, es una verdade-
ra odisea. Es lamentable que se diga que le 
apostamos al turismo como una fuente de 
divisas de las que viven miles de familias, 
pero tal parece que hay un empecinamien-
to enfermizo para hacer de nuestra capital, 
un sitio poco atractivo. Desde la semana 
anterior empezaron los convites, las calen-

-
tas. Hay un sinfín de ferias y actividades de 
tipo cultural para relax de propios y extra-
ños. Sorprende que se haya hecho el ofre-
cimiento de que para este mes las obras de 
que tratamos ya estarían concluidas, cuan-
do estamos viendo que aún siguen en cur-
so generando malestar e indignación ciuda-
dana, no por negar de que son necesarias, 
sino por la lentitud de las mismas. Ojalá 
que el área normativa de SAPAO, que es la 
Secretaría de las Infraestructuras y Orde-
namiento Territorial Sustentable (SINFRA) 
imponga orden.

Alerta de género, aún pendiente

L
a constante incertidum-
bre en la que viven miles 
de mujeres todos los días, 
es una realidad, la falta 

que podrán a llegar a sus domi-
cilios, al trabajo o a la escue-
la sin ser agredidas cada vez en 
más fuerte. Los feminicidios en 
Oaxaca no han cesado, señalan-
do constantemente un foco rojo, 
ante la inseguridad que viven 
todos, principalmente niños y 
las mujeres. En 2017 Oaxaca y 
Sinaloa tuvieron la mayor tasa 
de asesinatos de mujeres por 
razón de género, esto signifi-
có que en la entidad hubo una 
tasa de feminicidios de 2.73 por 
cada 100 mil mujeres, registran-
do a Juchitán de Zaragoza como 
el municipio con la incidencia 
mayor de estos crímenes. El 13 
de julio de 2017 la Defensoría 
de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO) 
solicitó la declaratoria de Aler-
ta de Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM), desde 
esta solicitud diferentes orga-
nismos sociales han documenta-
do más de 120 feminicidios, por 
lo que urge que se le dé celeri-

dad a esta petición para el bene-
-

ral y por obviedad a las mujeres.
Las cifras que reporta el Gru-

po de Estudios Sobre la Mujer 
Rosario Castellanos (GESMu-
jer), radican en que desde el 3 de 
julio al 31 de diciembre de 2017 
se cometieron 55 asesinatos vio-
lentos contra féminas y del 1 de 
enero de 2018 hasta el pasado 9 
de julio otros 69. De acuerdo con 
Consorcio para el Diálogo Parla-
mentario y la Equidad Oaxaca, 
en lo que va de la actual admi-
nistración encabezada por Ale-
jandro Murat se han registrado 
196 casos de feminicidios en la 
entidad. En caso de que se emi-
tiera la AVGM en la entidad, 
seríamos el estado número 13 en 
tenerla, y con esta declaratoria 
se tomarían medidas de seguri-
dad y prevención y sobre todo 
se haría visible y se reconocería 
la terrible realidad que viven las 
mujeres en Oaxaca. Razón por 
la cual se redoblarían esfuerzos 
y las autoridades lograrían ata-
car el problema con conciencia 
de género, aplicando así políti-
cas públicas que promuevan una 
vida libre de violencia de género.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

CONFESIÓN DE INFIDELIDAD
Caray, María, tu niño es igualito, igualito a 
su papá ¡Cállate Luisa, no te vaya a oír mi 
marido!

MATÓ A LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE 
ORO
-¿Alguna vez ha cometido errores en su ca-
rrera, doctor? –Me da pena reconocerlo pero 
así es… ¿En qué consistió ese error? –En que 
curé a un millonario en una sola visita.

LENGUAS SUELTAS
-Dice un hombre a otro: “Mi mujer es capaz 
de hablar todo el día sobre el mismo tema”. 
Dice el otro: “Pues mira, la mía le gana a la 
tuya ya que puede hablar todo el día sin nece-
sidad de tema”.

POLIGAMIA CLERICAL
-¿Es cierto que echaron a ese cura por dormir-
se con sotana? –Sí, pero además con fulana, 
mengana y perengana.

EL PREMIO DE VEJEZ
Si no tienes arrugas en la cara, es que no has 
reído bastante.

ACHAQUES DE VIEJOS
Tenía tan mala circulación que se le enfriaban 
las tibias.

LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS
Virginia Loera Llano pregunta a su mamá:
-Oye, mami, ¿Por qué dicen que la virginidad 
es como un billete de a cinco mil pesos?
-Pues veras hijita, porque si la gastas ya no te 
queda nada y si la conservas…. No te sirve de 
nada.

CONSEJO PRÁCTICO
Una afligida madre dice que su hija de 15 
años de edad y su vecino de 18, son víctimas 
de una fiebre pasional y pregunta que debe 
de hacer con la candente pareja.
Un vecino, ni tardo ni perezoso le aconseja: 
¡Cáselos!

TAMBIÉN EN EL INFIERNO LOS HAY
-Pepito le dice al Diablo: -¿Cómo está su espo-
sa? –Niño debes saber que no soy casado. 
-¿Así que los cuernos son gratis?

INSTRUCCIONES NI CLARAS NI PRECISAS
El patrón le dice a la sirvienta: -Oye Cleopa-
tra, te estuve hablando y no me contestaste…
-Es que la otra vez usted me dijo que si le 
contestaba me corría.

LA ÚLTIMA POLKA NORTEÑA 
Téngalo por seguro que bailare mi última 
polka norteña con la mujer más fea, esa a los 
que los temerosos llaman: la muerte.

¡QUE CONSTE,…SON REFLEXIONES!

P
or supuesto que ha gene-
rado un enorme impacto 
entre la gente del pueblo, 
los millones de miem-

bros del infeliciaje nacional la 
noticia de que AMLO se baja 
sesenta por ciento su sueldo 
y deja de vivir en los Pinos y 
deja a un lado la pompa y dis-
pendio que se genera alrede-

hecho de que su esposa Bea-
triz una doctora en letras e his-

dama”, un título sencillito pero 
cursi que daban los lambisco-
nes a la esposa del presidente 
también es aplaudido por los 
miembros del infeliciaje nacio-
nal y no nos vengan con que es el 
resultado de las conspiraciones 
comunistas y del camino a las 
copias venezolanas o mierdas 
por el estilo, no, es el hartazgo 
y el encabronamiento en con-
tra de la clase gobernante y de 

que son en realidad los amos de 
la economía nacional y digo que 
no se podrán quejar porque en 
este gobierno tienen garantiza-
dos su bienes y sus intereses ya 
que no los tocará el nuevo presi-
dente y para ello ha encargado a 
los especialista en el tema para 
él encargarse de la parte políti-
ca y social que se debe atender 

que serán acciones en cuanto 
a los ahorros y en cuanto a la 
forma de comportarse de los 
nuevos funcionarios de elección 
popular y de todo este cambio 
destinado a una reforma inte-
gral es aplaudido incluso por los 
grandes empresarios que como 
sabemos no son despilfarrado-
res de sus bienes, a lo mejor 
roban los bienes de otros y no 
pagan lo real y justo a los que 
trabajan para ellos, pero nor-
malmente ,los grandes millone-
tas no andan por ahí gastando y 
luciendo como los clase medie-
ros que llegaron al poder con la 
tecno burocracia neoliberal que 

Eso salarios enormes que 
se pagaban por trabajos que 
no los vale, son parte de la 
gran corrupción e impuni-
dad con la que se han paga-
do con cuchara grande, muy 

grande, los pillos que hacen 
la política o hicieron la polí-
tica por años y hoy, cuando 
la gente despierta y ve que 
con su voto los puede sacar 
a patadas del poder tendrán 
que buscar nuevos mecanis-
mo para podernos engañar y 
robar como lo han hecho por 

empresarios, comerciantes y 

o menos preocupados por-
que en la realidad diga lo que 
diga AMLO los datos nos lle-
van o le llevan a descubrir los 

-
cal que se han manejado en 
favor de los grandes millo-
netas de este país y así aho-
ra podrá tener mucha infor-
mación real para ajustarles 
las tuercas a los que se vayan 

porque él no es cómplice ni 
socio de esos grandes intere-
ses económicos qu nos han 
saqueado y robado a los mexi-
canos y eso es una garantía de 
que se actuará con justicia y 
con lealtad a la patria, así que 
por supuesto también podre-

-
des caciques sindicales que 
solamente han servido a los 
empresarios o a los goberní-
colas tal como lo vemos en el 
caso del SNTE, del Petrolero o 
del minero por hablar de unos 
cuántos, pero si queremos un 
país libre tenemos que reali-
zarlos cambios y garantizar la 
libre elección de pertenecer o 
no a una organización sindi-
cal sin otra obligación ni pre-

Miles y miles de millones 
de pesos se van ahorrando en 
los simples cambios que se 
proponen y esto nos muestra 
que en México no faltaban los 
recursos sino que nos sobra-
ban los rateros, derrocha-

cuando leemos las tonterías 
de las que habla por ejemplo 
Francisco Labastida dándo-
se golpes de pecho y hablan-
do como las viejas prostitutas 
que de viejas les da por dar 
consejos, le preguntaríamos 
que sucedió con los miles de 
millones que se canalizaron a 

su campaña y que se desliza-
ron por medio de los dineros 
que se canalizaron al sindica-
to petrolero y de ahí al PRI y 
así podríamos hablar de cada 
uno de los tiempos y cuando 
las mentes chiquitas y enanas 
se dan golpes de pecho porque 
se van a obligar a los solda-
dos del llamado EMP y de las 
Guardias presidenciales que 
retornen a sus cuarteles y que 
dejen de gastar miles de millo-

-
sidente, su familia y sus fami-
liares y cuates” pues debemos 
pensar en los cientos de millo-
nes que se embolsan los man-
dos y no llegan a los soldados 
que son tratados como peo-
nes de leva…

Por supuesto que se debe 
terminar con el espionaje a 
los ciudadanos y destinar los 
recursos para el espionaje que 
proteja los intereses del país 
y así tendremos más o menos 
paz social, la verdad es que el 
Ejército Mexicano debe estar 
para cuidar al país no ser parte 
de los grupos de represión que 
controlan los mando imperia-
les desde los Estados Unidos, 
nosotros no tenemos enemi-
gos más que a los saqueadores 
de nuestros bienes y recursos 
y éstos son de casa ligados a 
los grandes intereses trasna-
cionales y si los gringos quie-
ren cuidar la zona pues que 
ellos gasten de su dinero para 
vigilar a sus enemigos y no nos 
metan en este enredo, Total 
ya vemos cómo trata el señor 
Trump a los mexicanos y lo 
que en verdad piensa de ellos 
con un sentido racista y discri-
minador y sin le siguen brin-
dando los traseros políticos 
pues que sean los que depen-
den de su fuerza o sea los que 
se van, los que llegan al poder 
llegan con la fuerza popular, 
con el apoyo de un pueblo can-
sado de esos rateros, corrup-
tos y saqueadores y cuando 
un gobierno tiene dirigencias 
que gozan del apoyo popular 
poco es lo que pueden hacer 
los intereses gringos o impe-
riales en su contra, porque un 
pueblo unido, en verdad no es 
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Pobladores bloquean libramiento
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Pobladores de un 
barrio de San Pedro 

Pochutla, después de mani-
festarse por tercer día con-
secutivo, fueron atendidos 
por la autoridad municipal 
y acordaron en que se les 
cumplirá con la obra reque-
rida y dejarán libre las vál-
vulas de agua que mante-
nían tomadas desde el pasa-
do martes.

Más de 50 familias de 

la colonia Nueva Cobaoin-
conformes porque la auto-
ridad municipal “no les ha 
cumplido con obras para su 
barrio”, mantuvieron toma-
das las válvulas del sumi-
nistro de agua potable, las 
que cerraron para presio-
nar a las autoridades muni-
cipales.

Las válvulas que estuvie-
ron cerradas desde el pasa-
do martes, razón por la que 
otros barrios y colonias no 
contaron con el vital líqui-
do se encuentran ubicadas 
en la zona del libramiento 

de la ciudad.
Para el día de ayer miér-

coles, los pobladores de la 
Nueva Cobao decidieron 
en bloquear la carretera del 
Libramiento y no permitir el 

hasta que la autoridad fue-
ra a atenderlos y soluciona-
ra la problemática que afec-
ta, por falta del agua, no solo 
a esa colonia, sino a varias 
más y barrios localizados en 
la parte sur de la ciudad de 
San Pedro Pochutla.

La exigencia es que la 
autoridad cumpla con la 

obra de los ramales de agua 
que prometió y al no tener 
una respuesta favorable la 
comunidad tomó el sistema 
del agua potable del tubo de 
ocho pulgadas que pasa en 
la carretera Libramiento, en 
colonia Nueva Cobao de San 
Pedro Pochutla.

El edil Víctor Cruz Vás-
quez se trasladó al lugar del 
bloqueo para dialogar con 
los colonos y solucionar el 

a un acuerdo dejaron libre 
la vía y abrieron las válvu-
las de agua. Durante tres días tomaron y cerraron las válvulas de agua.
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APRUEBAN MOCIÓN POR UN POCHUTLA LIMPIO
Declaran al municipio como pueblo libre de popotes y bolsas plásticas y realizarán 

acciones de concientización en los diferentes sectores para dar continuidad al pronun-
ciamiento con el fin de mejorar el medio ambiente y los ecosistemas.  (PÁGINAS 12 Y 13)

Inician operativo vacacional
Participan los tres órdenes de gobierno para ga-
rantizar una estadía segura para los turistas en 

los distintos destinos de sol y playa de Tonameca
ARCHIBALDO GARCÍA 

S
A N T A  M A R Í A 
TONAMECA OAXA-
CA.- En ésta muni-
cipalidad se inició el 

operativo vacacional de vera-
no en el cual participan los 
tres órdenes de gobierno para 
garantizar una estadía segu-
ra en los distintos destinos de 
sol y playa. 

Heliodoro Díaz Escárra-
ga titular de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO) en gira de 
trabajo, acompañó al cabildo 
municipal así como a las cor-
poraciones policiales y mili-
tares para iniciar las tareas 
de orientación, apoyo y auxi-
lio turístico a visitantes que 
optan por las bahías que per-
tenecen a Tonameca. 

Por su lado, el edil Jesús 
Manuel Leyva Martínez, dijo 
que las playas de San Agusti-

DATO
Las playas de San 

Agustinillo, Ventani-
lla, Mazunte y Agua 
Blanca tienen guar-
davidas disponibles 
para orientar y en 
su caso auxiliar a los 
bañistas.

nillo, Ventanilla, Mazunte y 
Agua Blanca tienen guarda-
vidas disponibles para orien-
tar y en su caso auxiliar a los 
bañistas, "lo primero que 
hacen nuestros salvavidas es 
enseñarles la señalética insta-
lada en cada bahía, la bande-

-
der a las aguas, la amarilla 
es precaución, y la bandera 

sin embargo, aún con bande-
ra verde, los bañistas deben 
tomar precauciones, y estar 

cerca o avisar a los salvavi-
das el lugar donde pretenden 
recrearse ". 

Asimismo dijo que los 
guardavidas cuentan con 
uniformes, silbatos, sal-
chichas, añadiendo que la 
policía preventiva munici-
pal y la estatal se coordinan 
en sus recorridos de vigi-
lancia, seguridad y orienta-
ción, "claro que estamos en 
coordinación con la Capi-
tanía de Puerto monito-
reando los boletines clima-
tológicos, y también agra-
decemos la útil e indispen-
sable participación de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Secreta-
ría de Marina Armada de 
México en estos operati-
vos, vamos con ellos una 
vez más a conseguir la ban-
dera blanca en éstas vaca-
ciones ", concluyó Jesús 
Manuel Leyva.

Las playas contarán con presencia de salvavidas y elementos de policía.
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Joel festeja
su cumple

El festejado recibió la grata visita
de su hermano quien radica en EU

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

C
on motivo de cum-
pleaños de Joel 
Carrisoza Rey-
noso, su hija Jael 

Carrisoza Núñez  y su espo-
sa Vilma Núñez Rojas, se 
reunieron para compar-
tir un agradable momen-
to en su domicilio particu-
lar, organizándole una rica 
mariscada en la que estu-
vieron presentes amigos 
cercanos y familia.

Durante el festejo tuvo la 
grata presencia de su her-
mano Luis Carrisoza Rey-
noso quien radica en Esta-
dos Unidos (EU) y estuvo de 
visita con su familia, de la 
misma forma recibió a otros 
de sus hermanos y amigos.

El festejo estuvo muy 
animado y los asistentes 
deleitaron su paladar con 
mariscos en caldo, ceviche, 
costalitos y otras variedades 
de presentaciones.

Le deseamos muchas 
felicidades al festejado.

El festejado con su pastel de gomero Simpson.

El cumpleañero con sus hermanos Luis y David.

Acompañado de su hija Jael y su nieta.
Joel Carrisoza con su esposa Vilma Núñez y su nieta 

Alejandra.

Paula celebra
con sus padres

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

PAULA GARCÍA estuvo de 
-

pleaños el cual celebró en 
días pasados con su padre, 

Gerardo García Henestro-
za, y su madre, Sonia López 
Moreno. Desde este espacio 
le deseamos muchas felici-
dades y que se la haya pasa-
do muy bien con sus seres 
queridos.

Gerardo García Henestroza felicito a su hija Paula por su 
cumpleaños.



DE LA CUENCA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  441 imparcialoaxaca.mx/cuenca/   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

VIERNES 20
de julio de 2018, Tuxtepec, Oax.

A pesar de las constantes señales de alerta por parte de las 
autoridades sanitarias para prevenir la incubación de larvas 
del mosquito portador del virus Zika en sus patios, se han 

presentado casos en algunos centros de salud de la región. 
(PÁGINA 17)

CAPACITARÁN A CHOFERES
Tras una reunión entre autoridades de se-
guridad de Tuxtepec con autoridades de 
control de transporte de Sevitra, llegaron 
al acuerdo de la necesidad de que haya 
una capacitación para transportistas de 

Tuxtepec. (PÁGINA 17)

HOMENAJE A JUÁREZ 
Autoridades municipales y educativas, 

realizaron en el parque Juárez de Tuxte-
pec un homenaje cívico luctuoso y  una 

ofrenda floral, en honor al Benemérito de 
las Américas, fallecido el de  18 de julio 

de 1872. (PÁGINA 16)

POZO LA GRANADA
VUELVE A FUNCIONAR

Se restableció el servicio de agua potable 
en las colonias que se vieron afectadas, 
luego de que se presentara un problema 
en la línea eléctrica de la Comisión Fede-
ral de Electricidad que suministra energía 
al pozo de agua “La Granada”. (PÁGINA 16)

Detectan Zika
en la Cuenca
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Homenaje luctuoso a Juárez
Autoridades de Tuxtepec reali-
zaron un homenaje cívico y  una 
ofrenda floral, en honor a Benito 
Juárez, uno de los hombres más 
importantes de la historia nacional
TEXTO Y FOTOS/
MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
Autoridades muni-
cipales y educativas, 
realizaron en el par-

que Juárez de esta ciudad 
un homenaje cívico luctuo-

honor al Benemérito de las 
Américas, don Benito Pablo 
Juárez García, uno de los 
hombres más importantes 
nacido en San Pablo Guela-
tao, Oaxaca, el 21 de marzo 
de 1806 y que falleció el de  
18 de julio de 1872.

Por lo que se le conme-
moro en sus CXLVI años 
de su fallecimiento, ya que 
como se recordara aparte de 

haber nacido en una cuna 
muy humilde llega a ocupar 

llego a ser Presidente de la 
República Mexicana.

Delante de los Conce-
jales, Directores, Jefes de 
Área, elementos de la Poli-
cía Preventiva Municipal, 

del Ayuntamiento y repre-
sentantes de la mazonería, 
las autoridades municipa-
les que encabeza Fernan-
do Bautista Dávila, pusie-

-
quier acto cívico que tenga 
que ver con el Benemérito 
de las Américas, es de sin-
gular importancia por los 
principios que dejó Benito 
Juárez como la honradez, la 

integridad, la moderación y 
por ello es digno de la admi-
ración.

Señalaron que don Beni-
to Pablo Juárez García, fue 
un destacado político que 
con su origen humilde e 
indígena, originario de San 
Pablo Guelatao, Oaxaca, 
que llegó a la Presidencia 
construyendo importantes 
reformas para la historia del 
país, fue quien  expidió las 
Leyes de Reforma que esta-
blecían la separación de la 
Iglesia y el Estado, además 
de que proclamó una Cons-
titución mucho más radical 
que la que le precedía.

Juárez García es recono-
cido como el autor de la frase 
“Entre los individuos como 
entre las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz”.

Por la noche del 18 de 
julio de 1872, lo sorprendió 
la muerte, se dijo que murió 
de una angina de pecho, lue-
go de que varios días sufrió 
algunas crisis, y pesar de ello 
atendió sus asuntos hasta el 
último momento.

Por su gran trabajo y 
legado a la humanidad,  lo 
declararon “Benemérito de 
las Américas”, por las Repú-
blicas de Colombia y domi-
nicana, su cadáver lo lleva-
ron a Palacio Nacional, de 
ahí partió el cortejo fúne-
bre, el día 23, hacia el Pan-
teón de San Fernando.

Mencionaron las auto-
ridades municipales que 
Benito Juárez, fue uno de 
los Presidentes de México 
que marcó un parteaguas 
en la historia nacional, y 
fue protagonista de primer 
nivel de esta época, contri-
buyó al desarrollo del sis-
tema político y promulgó 
la igualdad.

La noche del 18 de 
julio de 1872, don 
Benito Juárez fue 
sorprendido por la 
muerte, se dijo que 

murió de una angina 
de pecho, luego de 

varias crisis.

DATO

La conmemoración para el Benemérito de las Américas fue celebrado en el parque Juárez de Tuxtepec.

Se restablece el
servicio de agua
El pozo La Granada 
ya fue restableci-
do, la CFE compuso 
el sistema eléctrico 
para abastecer a 
las colonias tuxte-
pecanas

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- La 
dirección de agua potable 
municipal informo a la ciu-
dadanía que se restableció 
el servicio de agua potable 
en las colonias que se vieron 
afectadas, luego de que se 
presentara un problema en 
la línea de conducción eléc-
trica de la Comisión Federal 
de Electricidad que sumi-
nistra energía al pozo de 
agua “La Granada”.

Lucio Virgen Regueira, 
dio a conocer que por este 
incidente que se dio en las 
líneas de conducción de 
energía de la CFE el ser-
vicio de agua potable tra-
jo como consecuencia que 
se parara el pozo de agua 
“La Granada”, dejando sin 
el vital líquido por más de 
24 horas a los habitantes 
de las colonias El Castillo y 
parte de la colonia La Pira-
gua, por lo que se tuvo que 
implementar el suministro 
de agua a través de pipas.

Afortunadamente este 
problema eléctrico quedó 
superado y de inmediato 
se puso a funcionar el pozo 
afectado, por lo que en estos 
momentos se restablece el 
suministro de agua potable 
en las colonias arriba men-
cionadas y se suspende el 
envío de pipas.

El director de Agua Pota-
ble del Ayuntamiento de 
Tuxtepec, dijo que siem-
pre ha estado pendiente 
de cualquier problema que 
se suscita en el sistema de 
Agua Potable, para buscar 
y darle solución a la breve-
dad posible pues el Gobier-
no que preside el Contador 
Fernando Bautista Dávila, 
está consciente de que el 
agua es un servicio públi-
co básico que no puede fal-
tar en ningún hogar tuxte-
pecano.

El funcionario municipal 
agradeció a nombre de la 
Administración Municipal 
por la comprensión de las 
familias que se vieron afec-
tadas por la falta de agua 
potable, sin embargo dijo 
que esta situación que se 
presentó no estaba al alcan-
ce del Ayuntamiento solu-
cionarlo, ya que el proble-
ma se dio en líneas propie-
dad de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, quien 

trabajo.

De inmediato se puso a funcionar el pozo afectado.
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Detectan casos de
Zika en la Cuenca

Hasta el momento hay tres casos confirmados 
por lo que piden a la ciudadanía de esta región 

extreme precauciones para evitar contagios

La capacitación a conductores de taxis 
y servicio urbano es parte del reordena-

miento vial

Se han presentado casos de enfermos de Zika debido a que Tuxtepec es zona endémica para la 
enfermedad.

La Jurisdicción Sanitaria ya se están tomando las medidas. La temporada de lluvia acelera la propagación de mosquitos.

Piden a los concesionarios tener en orden su documentación.

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Tras las constan-
tes señales de aler-
ta por parte de la 

dirección de salud y juris-
dicción sanitaria de preve-
nir la incubación de larvas 
del mosquito portador del 
virus Zika en sus patios, 
estos intentos han sido en 
vano ya que se han presen-
tado casos en algunos cen-
tros de salud de la región.

El jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 3, 
Moisés Montalvo, expli-
có que se han presenta-
do casos de enfermos 
del virus Zika esto debi-
do al alto grado de con-
tagio pues Tuxtepec es 
zona endémica lo cual la 
pone en una situación de 
alerta, sin embargo ya se 
están tomando las medi-
das necesarias para que no 
se siga propagando.

Argumento que es 
necesario que la ciuda-
danía este consciente que 
para evitar la propagación 
de este mosquito portador 
del virus Zika se mantenga 
los patios limpios sin reci-
pientes que puedan conte-
ner agua estancada pues 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Tras 
una reunión que sostuvo 
Julián Cruz Olivera, regidor 
de de seguridad pública en 
esta ciudad de Tuxtepec con 
el  subsecretario de regula-
ción y control de transpor-
te de Sevitra del estado de 
Oaxaca  José Carlos Cer-
vantes, llegaron al acuerdo 
de la necesidad de que haya 
una capacitación para cho-
feres en Tuxtepec.

Entre los puntos princi-
pales que se mencionaron 
como parte del reordena-
miento vial y que hacen fal-

-
ciamiento de vehículos, el 
reordenamiento y la capa-
citación a todos los chofe-
res de servicio público que 
transitan en las calles de la 
ciudad, por lo que en esta 
ocasión serán mil quinien-
tos choferes los que podrán 
capacitarse, aunque aún no 

-
ta.

Este tipo de acciones 
son de suma importancia 
para cada uno de los usua-
rios que día a día ocupan del 

Capacitarán a los
choferes urbanos

servicio urbano y taxi, este 
es uno de los puntos que 
tanto aquejan a los con-
cesionarios y que tam-
bién han pedido al gobier-
no del estado pues de esta 
manera es como pueden a 
poyarlos.

Por otra parte el regi-
dor de seguridad hace hin-
capié a los concesionarios 
para que cada uno de sus 
choferes tengan a la mano 
su documentación corres-
pondiente pues les será 
requerida cuando acudan 
a tomar su capacitación, 
además de tener la facili-
dad de tiempo pues en el 
mes de agosto se estarán 
implementando las capa-
citaciones.

desde una corcholata pue-
den incubarse las larvas.

Aseguró también que 
por la temporada de lluvia 
hay mucho estancamien-
to de agua lo cual acele-
ra la propagación también 
de otra enfermedad como 
lo es el Dengue que tam-
bién es bastante riesgoso 

pero tratable, por lo que 
pide a la ciudadanía pre-
venir para que sus familias 
no padezcan cualquiera de 
estas enfermedades.

Con todo esto, la ciuda-
danía también ha mani-
festado la falta de aten-
ción que las autoridades 
de salud han tenido con la 

población ya que pese a que 
se han dado casos constan-
tes de dengue en muchas 
colonias, hasta el momento 
las nebulizaciones han sido 
nulas por lo cual el mosco 
sigue sin ser atacado y por 
ende surgen más casos de 
enfermedades como lo es 
ahora el zika.

Entre los puntos 
principales del 

reordenamiento vial 
que hace falta en la 

Cuenca esta el finan-
ciamiento de vehícu-
los, el reordenamien-
to y la capacitación a 
todos los choferes de 

servicio público.

DATO
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SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Tras iniciar 
con la ventaja los 
Junior bajaron su 

ritmo de juego y caen ante 
los Tigritos con marcador 
de 3 goles a 2, en el cam-
po de futbol mini soccer de 
la Unidad Deportiva 20 de 
Noviembre del Barrio San-
ta Cruz Tagolaba en la jor-
nada cinco de la Liga de 
Futbol Jóvenes Activistas 
por Tehuantepec categoría 
Pony que reside el C. Fran-
cisco Rojas Castillo.

Con un buen inicio 
comenzaron los chiquillos 
de Junior en el terreno de 
juego, Tigritos se vio reba-
sado en su línea ofensiva a 
principio y estuvieron dan-
do muchas facilidades por 
la banda derecha de los 
Junior, lo que aprovecho 
el chico Daniel Díaz quien 

Junior baja el ritmo y pierde
saliendo desde su área por 
toda esa banda dejo a varios 
contrarios parados y cruzó 
su tiro a segundo palo para 
abrir el marcador por 1-0.

Los Tigritos después de 
la anotación en su contra 
empezaron a mejorar su 
línea defensiva y empeza-
ron a ir más al frente y a 
base de mucha insistencia 
lograron empatar el jue-
go a 1 gol con anotación de 
David Pin; tras el empa-
te intensificaron su línea 
ofensiva yendo más al fren-

para que más tarde Yoel 
Mendoza consiguiera dar-
le vuelta al marcador y 
moviera los cartonés en 
favor de Tigritos por 2-1.

Antes de terminar la 
primera parte del partido, 
Junior reaccionó y empe-
zó de nuevo a retomar las 
acciones, yendo de nuevo al 
frente y ahora fue Jamil Gar-

cía quien anotó para Junior 
el segundo gol y puso el mar-
cador empatado a 2 goles 
para irse así al descanso.

Para la parte comple-
mentaria fueron las accio-
nes más cerradas y la lucha 
por el esférico se mantu-
vo en el medio terreno de 
juego durante el periodo y 
fue un descuido de la zaga 
defensiva de Junior lo que 
provocó que Tigritos apro-

vechará la ocasión y con el 
segundo gol de Yoel Men-
doza retomaron la ventaja 
en el marcador por 3-2, lo 

la victoria tras el silbatazo 

Tigritos desbanca del 
subliderato al Atlético Fan-
tasma y suma 9 puntos en la 
tabla, en tanto Junior sigue 
sin cosechar unidades en el 
sótano.

La escuadra de Junior inició con ventaja pero cayó ante los Tigritos con marcador de 3-2, 
en la jornada cinco de la Liga de Futbol Jóvenes Activistas por Tehuantepec

Junior festejando el gol. Tigritos vino de atrás.

Junior no mantuvo la ventaja.
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Fantasmas le arrebatan 
triunfo a Bere Huinni

Bere Huinni tomo la delantera pero terminó ca-
yendo con marcador de 3 goles a 2 ante el Atlético 
Fantasma en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre 

La quinteta de F4rancisco I. Madero líde-
res del torneo dio el primer paso rumbo 
a la gran final al derrotar a Óptica Scaru

Disputadas las acciones.

Atlético Fantasma dio la voltereta. Bere Huinni bajó los brazos.

Francisco I. Madero a un juego de la final.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC, OAX.- Bere 
Huinni tomo la 
delantera en el 

marcador, pero terminó 
cayendo con marcador de 
3 goles a 2 ante el Atlético 
Fantasma.

El esférico comenzó a 
rodar por el césped y los 
niños empezaron a seguir 
el balón para llevarlo al 
área contraria en busca de 
tomar la ventaja, los dos 
cuadros corrieron y bastan-
te y los chiquillos estuvie-
ron dando su mejor esfuer-
zo durante toda la primera 
parte y aunque las accio-
nes estuvieron niveladas 
fueron los de Bere Huinni 
quienes tomaron la delan-
tera ante dos parpadeos de 
la zaga defensiva de Atléti-
cos Fantasma y Luis Galle-
gos el pequeño ariete de 
Bere Huinni logró anotar 
dos tantos para irse al des-
canso con la ventaja 2-0.

Para la parte comple-
mentaria los pupilos del 
“Coyote Viejo” Ernes-
to Valdivieso bajaron la 

SHUANA GABY.

TEHUANTEPEC, OAX.- 
El inicio del partido estu-
vo aguerrido, lleno de ner-
vios e imprecisiones por las 
dos partes, ambos cuadros 
tuvieron llegadas ofensivas, 
pero muchos tiros fallidos 
y terminaron empatados a 
7 puntos; por la Francisco 
I. Madero anotaron Cesar 
Edgar Santos, Jonathan 
Guzmán y Cristhian Herra-
da y por los de Óptica Sca-
ru hicieron lo propio Rafael 
Martínez y Juan J. Jiménez.

En el segundo parcial, 
las acciones siguieron en 
el mismo tenor con llega-
das y tiros fallidos, poca 
retención del balón y pases 
imprecisos, pero aun así los 
de la Francisco I. Madero 
se impusieron con míni-
ma diferencia en los scores 
anotando 8 unidades con 
lances de Zuriel Aranda y 
Fausto Santos en tanto los 
de Óptica Scaru lograron 
defenderse con 7 unidades 
logradas por Luis E. Altami-
rano, Manuel A. Fernández 
y Juan J. Jiménez para irse 
al descanso con pizarra de 
16 a 15 en favor de Francis-
co I. Madero.

Francisco I. Madero
da el primer golpe

La segunda parte del 
partido con el tercer par-
cial, fue de mayor intensi-
dad en la ofensiva de Fran-
cisco I. Madero quienes 
reaccionaron efusivamen-
te y se lanzaron con mejor 
puntería sobre el aro rival 
y consiguieron una buena 
cosecha de 17 tantos con 
canastas de Dustin Gar-
cía, Cesar Edgar Santos, 
Cristhian Herrada y Zuriel 
Aranda, por su lado Ópti-
ca Scaru registro 9 pun-
tos con servicios de Luis 
E. Altamirano y Juan J. 
Jiménez para mover la 
pizarra en 33 a 24.

Ya para la ultima frac-
ción del juego, Óptica Sca-
ru solo acertó a conseguir 
8 unidades con lances de 
Juan J. Jiménez y Fran-
cisco I. Madero cosecho 
18 puntos más con lanza-
mientos de Zuriel Aran-
da, Jonathan Guzmán, 
Cesar Edgar Santos, Dus-
tin García y Cristhian 
Herrada para una piza-

y con esta victoria toma la 
delantera en la serie Fran-
cisco I. Madero poniéndo-
se tan solo a 1 juego de la 

guardia y los chicos del Atlé-
tico Fantasma empezaron a 
tener más tiempo el esférico 
en los pies y a crear mayo-
res oportunidades de gol, 
hasta que Kevin A. Leyva 
acerco a los Fantasmas en 
el marcador por 2-1, a partir 
de la anotación la insistencia 

por conseguir el empate se 
-

ron con mayor constancia.
Salvador F. López llego 

hasta cerca de los linderos 
del área grande a cobrar una 
infracción y de balón parado 
metió el balón pegado al tra-
vesaño y empataron el juego 

a 2 goles; más tarde minutos 
antes de terminar el partido 
se presentó de nuevo otra 
infracción al reglamento 
que fue sancionado de nue-
vo con tiro directo y otra vez 
Salvador López lo convirtió 
en gol para llevarse el triun-
fo por 3 goles a 2. 



32.8% de los hogares
ha sido víctima de robo

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urba-
na del segundo trimestre de 2018, midió por pri-
mera vez la tasa de victimización de los hogares

Aseguró que con esta medida del Insti-
tuto Nacional Electoral sólo se pretende 

“enlodar una acción humanitaria”

Ahora se cuenta con un dato para 65 ciudades sobre los delitos que más impactan a la población 
urbana.

Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres.

Según el INE sacaron del fideicomiso cerca de 54.5 mdp.
AGENCIAS

E
n cinco millo-
nes 938 mil 618 
hogares en Méxi-
co hubo al menos 

una persona que fue víc-
tima de robo o extorsión 
durante el primer semes-
tre del año, lo que repre-
sentó 38.6% de los hoga-
res en zonas urbanas del 
país, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En su Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública 
Urbana del segundo tri-
mestre de 2018, el insti-
tuto midió por primera 
vez la tasa de victimiza-
ción de los hogares desde 
que inició el levantamien-
to (septiembre de 2013), 
y encontró que 32.8% de 
los hogares fue víctima 
de algún tipo de robo y 
12.6%, del delito de extor-
sión.

Por ciudades, aque-
llas que tuvieron mayor 
tasa de victimización 
(robo y/ extorsión) fue-
ron la zona oriente de la 
Ciudad de México (Izta-
palapa, Milpa Alta, Tlá-
huac y Xochimilco) con 
56.4% de sus hogares, 
seguido de Puebla con 
49.7%, Ciudad Nezahual-
cóyotl con 48.4%, la zona 
norte de la CDMX (Gus-
tavo A. Madero, Iztacal-
co y Venustiano Carran-
za) y Hermosillo y Tona-
lá que igualan con 48.2% 
cada uno.

En cambio, las ciuda-
des con menor tasa de 
hogares víctimas de robo 
o extorsión fueron Salti-
llo, con 19% y Mérida, con 

AGENCIAS

CASI UN día después de que 
el INE anunció una sanción 
de 197 millones de pesos a 
Morena por presuntas irre-
gularidades en el Fideicomi-
so “Por los demás” para los 

19 de septiembre de 2017, 
Andrés Manuel López Obra-

“una vil venganza” y asegu-
ró que irá a tribunales.

A través de sus redes 
sociales, el virtual ganador 
de la elección presidencial 
negó que haya irregulari-

-
so, que, de acuerdo con el 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización del INE, recau-
dó 78.8 millones de pesos.

“No existe ningún acto 

Nosotros no somos corrup-
tos ni cometimos ilegalidad”, 
escribió.

Aseguró que con esta 
medida del instituto elec-
toral sólo se pretende “enlo-
dar una acción humani-
taria”, motivo por el cual 
anunció que acudirán a tri-
bunales.

De acuerdo con el INE, 

20%, destacó Ciro Gómez 
Leyva en Imagen Noticias.

Óscar Jaimes Bello, 
director general adjunto 
de Desarrollo de Informa-
ción Gubernamental, Índi-
ces e Indicadores del Inegi, 
explicó que con las cifras 
de victimización, ahora se 
cuenta con un dato opor-

tuno para 65 ciudades 
de interés sobre los deli-
tos que más impactan a la 
población urbana, que son 
el robo y la extorsión. Dijo 
que estos resultados son 
consistentes con los que 
arroja la Encuesta anual de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública.

“Este dato oportu-
no semestral servirá a las 
autoridades para ver cómo 
se comporta el robo y la 
extorsión en sus ciudades, 
y con ellos poder imple-
mentar medidas que sir-
van para atacar el proble-
ma”, manifestó Jaimes.

Las mujeres se sienten 
más inseguras que los hom-
bres, puesto que 79.6% de 
ellas establece esta situa-
ción frente a 71.3% de los 
hombres.

Por ciudades, Reynosa 
(97.2%), Fresnillo (95.8%) 
y Cancún (94.1%) fueron las 
ciudades donde su pobla-
ción se siente más insegu-
ra, en tanto que San Pedro 
Garza García (33.5%), Sal-
tillo (34.3%) y Mérida con 
35.9%, es donde se siente 
menos inseguros.

Multa de INE, vil
venganza: AMLO

Morena recaudó 44 millo-
nes de pesos por medio de 
depósitos en efectivo; 14.7 
millones de pesos por che-
ques de caja y 19.7 más por 
transferencias bancarias 
y SPEI.

Murayama informó que 
a través de cheques 56 per-
sonas ligadas a Morena, 
entre legisladores y candi-

-
miso cerca de 54.5 millo-
nes de pesos el pasado 31 
de mayo, mismos que no 
pudieron ser ubicados.

“Se trató de un gru-
po de personas organiza-
das alrededor del mismo 
partido político, toda una 
trama de financiamien-
to paralela, eso tiene un 
nombre: se llama frau-
de a la ley. La sanción es 
de 197 millones de pesos 
que representan el 250 
por ciento de los ingresos 
recibidos”, aseveró el fun-
cionario.

Contrario a lo dicho 
por Murayama, el conse-
jero del INE, José Rober-
to Ruiz, votó en contra de 
la sanción al argumentar 
que no había elementos 
suficientes para respon-
sabilizar a Morena.
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Fuerzas estadounidenses
buscan alejarnos: Putin

El mandatario ruso indicó que la cumbre con 
Trump fue en general “exitosa y dio lugar a 

acuerdos útiles, pues abrió el camino a cambios”

La secretaria de Seguridad Nacional es-
tadounidense, Kirstjen Nielsen, advirtió 

hoy de que deben estar preparados

En algunos ámbitos, las relaciones bilaterales se encuentran en un estado peor que durante la 
Guerra Fría.

Putin y Trump celebraron el lunes anterior su cumbre en 
Helsinki.

Renovarán 435 escaños de la Cámara de Representantes.

AGENCIAS

E
l presidente de 
Rusia, Valdimir 
Putin, acusó este 
jueves a “fuerzas” 

en Estados Unidos (EU) 
-

ses partidistas las relacio-
nes entre ambos países, al 
menospreciar y socavar el 
éxito de la cumbre celebra-
da el lunes pasado en Hel-
sinki con su colega estadu-
nidense Donald Trump.

“Vemos que en Estados 
Unidos hay fuerzas que 
están dispuestas a sacri-

-
carlas por sus ambiciones 
en el marco de una bata-
lla política interna en ese 
país”, dijo Putin durante 
un encuentro en Moscú 
con sus embajadores y la 
cúpula del Ministerio de 
Exteriores.

“Se trata de unas per-
sonas, poderosas, fuer-
tes, que pueden vender 
a millones de sus ciuda-
danos distintas historias 
difíciles de digerir con una 
lógica normal”, señaló.

El mandatario ruso 
indicó que la cumbre con 
Trump fue en general “exi-
tosa y dio lugar a acuer-
dos útiles, pues abrió el 
camino a cambios positi-
vos ya que ambos inten-
taron encontrar puntos de 
conexión”.

Insistió en que hay fuer-
zas en Estados Unidos 
que quieren socavar tan-
to las relaciones bilatera-
les como la cumbre de Hel-
sinki. “Están dispuestas 

-
tiones de su propia segu-

AGENCIAS

LA SECRETARIA de Segu-
ridad Nacional estadouni-
dense, Kirstjen Nielsen, 
advirtió hoy de que Esta-
dos Unidos (EU) "debe 
estar preparado" ante un 
posible nuevo intento de 
Rusia de interferir en las 
elecciones legislativas de 
medio mandato, previs-
tas para noviembre. "No 
creo que haya duda de que 

-
trarse e interferir en nues-
tro sistema electoral. Creo 
que todos debemos estar 
preparados para cuando 
lo vuelvan a hacer", seña-
ló Nielsen en un foro sobre 
seguridad celebrado en 
Aspen, Colorado.

Al ser preguntada sobre 
si Rusia sigue con inten-
ciones de interferir en los 
comicios de EU, Nielsen 
respondió que cree que 
"sería una tontería" pen-
sar al revés.

"Creo que sería una ton-
tería pensar que no. Tie-
nen la capacidad, tienen 
la voluntad. Tenemos que 
estar preparados", insistió 
la secretaria del Gobierno 

ridad nacional, los intere-
ses de sus aliados en Europa 
y Medio Oriente, así como 
los intereses de sus propias 
empresas”, manifestó.

El titular del Kremlin 
aseguró que coincidió con 
el jefe de la Casa Blanca que 
en algunos ámbitos, las rela-
ciones bilaterales se encuen-

tran en un estado peor que 
durante la Guerra Fría.

Consideró que sería inge-
nuo creer que los problemas 
que se fueron acumulando 
durante años se resolverían 
en unas horas. “Nadie con-
taba con eso, aun así, creo 
que hemos dado el primer 
paso hacia otros cambios 

positivos”, valoró.
Resaltó que Rusia está 

abierta para desarrollar 
contactos con Estados Uni-
dos a partir de la igualdad 

mutuo, lo cual es necesa-
rio para el mundo, además 
manifestó que, como poten-
cias nucleares más grandes, 
tienen la responsabilidad 
de garantizar la estabilidad 
y seguridad estratégica.

Putin y Trump cele-
braron el lunes anterior 
su cumbre en Helsinki, 
capital de Finlandia, en 
un encuentro que provocó 
una ola de críticas después 
de que el jefe de la Casa 
Blanca se rehusó a culpar 
a su colega ruso por entro-
meterse en las elecciones 
presidenciales estaduni-
denses de 2016.

Alertan de influencia
rusa en elecciones

estadounidense.
Nielsen aseguró que 

sí cree en los informes 
de las agencias de inteli-
gencia de EU, en medio 
de la polémica suscita-
da por la desautorización 
de esos cuerpos por par-
te del presidente Donald 
Trump durante una rue-
da de prensa el lunes jun-
to a su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, en Hel-
sinki, aunque más tarde 
se desdijo.

En este sentido, la res-
ponsable indicó que des-
de el departamento que 
dirige deben "tomar esa 
información y propor-
cionarla a los estados 
(del país) para que pue-
dan protegerse y preve-
nir cualquier interferen-
cia rusa" en sus sistemas 
electorales.

Las elecciones legis-
lativas de medio man-
dato, que se celebrarán 
el próximo 6 de noviem-
bre, servirán para reno-
var los 435 escaños de 
la Cámara de Represen-
tantes y un tercio de los 
100 del Senado de Esta-
dos Unidos.
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Asaltan Monte Providencia
SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Suje-
tos armados tomaron 
por asalto la casa de 
empeño Monte Provi-

dencia la Estrellita del Empe-
ño para robarse alhajas, obje-
tos de valor y dinero en efec-
tivo.

El asalto ocurrió poco 
después de las 14:00 horas 
sobre la avenida Manuel Ávi-
la Camacho 311 de la colonia 
Centro justamente frente al 
parque municipal Indepen-
dencia.

De acuerdo con el repor-
te de la policía municipal al 
entrevistarse con los emplea-
dos les informaron que suje-

-

para posteriormente solicitar 

todo lo que tenían de valor.

Durante el atraco una per-
sona resultó lesionada al opo-

nada pudieron hacer ya que 
los ladrones amenazaban con 
matarlos.

Tras el asalto los ladro-
nes abandonaron el estable-
cimiento sin que pudieran ser 
detenidos los responsables.

El botón de pánico se acti-
vó por lo que diversas corpo-
raciones policiacas se trasla-
daron hasta la casa de empe-

Los policías municipales y 
estatales implementaron un 
operativo en la zona, así como 
otras corporaciones para ubi-
car a los responsables, con 

Este atraco ocurrió a esca-
sos 100 metros del Palacio 
Municipal donde se encuen-
tra un módulo de la policía 
municipal. Este atraco ocurrió a escasos 100 metros del Palacio Municipal.

Detienen a jóvenes armados
RAÚL LAGUNA

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- Elemen-
tos de la Policía 
Estatal Preventiva 

de dos jóvenes que viaja-
ban a bordo de una moto-
cicleta portando arma de 

-
cia en calles céntricas de 
ésta población.

La detención fue rea-
lizada alrededor de las 
6:30 de la tarde del pasa-
do miércoles sobre la calle 
Francisco I. Madero de la 
colonia Miramar en San-

Se trata de Gilberto V. 
R. de 25 años de edad y 
Manuel R. S. de 20; a quie-

pistola calibre 22 milíme-

tros, marca Smith &Wes-

cuatro cartuchos útiles.
De la misma manera, 

-
cicleta marca Yamaha, 

-
cas de circulación MSC1W 
del estado de Guerre-

ro, con número de serie 
MH3RH07PXJK007158.

Los sujetos detenidos, 

y el vehículo, fueron pues-
tos a disposición de la fede-
ración  con sede en Huatul-
co, donde se determinará 
su situación jurídica.

Gilberto y Manuel portaban una pistola calibre 22.

Septuagenario
llevaba una 380

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUT-
LA.- En operativo reali-
zado por elementos de la 
Policía Estatal Preventi-
va, después del asesina-

Comité para la Defen-
sa de los Derechos de 

una personas que porta-

no pudieron acreditar el 
permiso; fue puesta a 
disposición de la auto-
ridad correspondiente.

Se trata de una per-
sona de la tercera edad 
que responde al nombre 
de Gaudencio G. C. de 76 
años de edad, quien fue 
detenido minutos des-
pués de las ocho de la 
noche del pasado miér-
coles en la carretera local 
que conduce a la comu-
nidad de Cuatunalco, en 

el municipio de San Pedro 
Pochutla.

La detención de Gau-
dencio fue en Lacalle prin-
cipal de la población, a 
unos 10 metros del Hotel 
denominado “El Mira-
dor”, en donde se le ase-

-

Giuseppe, modelo GT380 
matrícula T24430, ade-

cartuchos útiles del mis-
mo calibre.

Al no contar con el 

Gaudencio G. C. fue pues-
to a disposición del Minis-
terio Público de la Federa-
ción radicado en Bahías de 
Huatulco.

Fue detenido en Pochutla.
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Matan a estudiante de
15 años en Tuxtepec

Fue sorprendido por las balas de un grupo de 
sicarios, se sospecha que el asesinato tiene rela-

ción con el fallecido de la colonia La Piragua

La detención fue realizada el jueves 
cuando los policías realizaban un opera-

tivo en un camino de terracería

El ataque ocurrió a mediodía a unos minutos de la ejecución de un líder camionero.

La víctima solo tenía 15 años y estudiaba en secundaria.

No pudo acreditar una pistola 22, fue detenido por la Estatal.

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Una ejecución 
más se dio la tar-
de de este jueves 

en la ciudad de Tuxtepec, 
la víctima fue un jovencito 
de apenas quince años de 
edad, estudiante de secun-
daria el cual fue sorprendi-
do por un grupo de sujetos 
armados ante la mirada de 
los vecinos del lugar que 
para evitar alguna agre-
sión hacia ellos decidie-
ron resguardarse en sus 
viviendas.

El ataque armado 
ocurrió alrededor de las 
doce con cuarenta y cin-
co minutos, cuando auto-
ridades policiacas se 
encontraban resguardan-
do el lugar donde minu-
tos antes habían ejecuta-
do a un líder camionero 
en la colonia la Piragua, 
fueron enterados que en la 
calle Eliseo Jiménez esqui-
na con Irma Piñeiro de la 
colonia María Eugenia se 
habían escuchado deto-
naciones producidas por 
arma de fuego.

Al lugar acudieron los 
oficiales quienes obser-
varon tirado sin vida en 
la calle y con visibles dis-
paros en el cuerpo a un 
jovencito, un grupo de 
personas se acercaron al 
lugar para observar la dan-
tesca escena, otra perso-
na de la cual se descono-
ce el parentesco, llego a la 
zona y recostó el cuerpo 
del infortunado muchacho 
entre sus piernas llorando 
por lo que estaba pasando.

Agentes ministeriales 
-

RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATUL-
CO.- Elementos de la 
Policía Estatal Preventi-
va detuvieron con una pis-
tola calibre .22 a una per-
sona originaria de Pluma 
Hidalgo en la comunidad 
de Bajos de Coyula, en el 
municipio de Santa María 
Huatulco.

La detención fue rea-
lizada la madrugada de 
ayer jueves cuando los 
elementos policiacos rea-
lizaban un recorrido den-
tro del operativo denomi-
nado “Sellamiento” en la 
terracería que conduce 
a la comunidad Bajos de 
Coyula, Huatulco.

Se trata de Filadelfo J. 
R. de 32 años de edad, ori-
ginario de Pluma Hidalgo 
y vecino de la población 
de Bajos de Coyula, en el 
municipio de Santa María 
Huatulco.

Filadelfo fue deteni-
do porque en la revisión 
se le encontró una pisto-
la calibre .22 sin marca y 

lía regional de justicia en la 
Cuenca, se apersonaron ins-
tantes después para levan-
tarlas diligencias corres-
pondientes, una mujer que 
se identificó como tía del 
occiso, explicó a las auto-
ridades que el joven era su 
sobrino que en vida respon-
día al nombre de Mario Iván 

M. I., contaba con apenas 15 
años de edad y era estudian-
te de secundaria.

Agrego la mujer que su 
sobrino tenía su domicilio 
en la privada 25 Ponien-
te número 1720 manza-
na 14 lote 320 de la colo-
nia el Edén en esta ciudad 
de Tuxtepec, dijo desco-

nocer los motivos por el 
cual habían asesinado a su 
consanguíneo, por lo cual 
solo pedía la devolución 
del cuerpo para poderle 
realizar los trámites fúne-
bres pertinentes.

Sobre este nuevo ase-
sinato, un portavoz de 
las autoridades policia-
cas comentó de manera 

-
nato de este joven pudie-
ra tener alguna relación 
con el que había ocurrido 
minutos antes en la colo-
nia la Piragua con el líder 
camionero, sin embargo 
las autoridades ministe-
riales siguen herméticas 
en la información sobre 
los hechos violentos que 
se han estado suscitando 
día con día en esta ciudad 
de Tuxtepec.

Viajaba armado y
en la madrugada

sin modelo, pero matri-
culada con el número 
276400 con un carga-
dor con cinco cartuchos 
útiles del mismo calibre.

Un arma de fuego, tipo 
pistola calibre 22 mm., 
sin marca, sin modelo, 
matrícula 276400, un 
cargador con 5 cartuchos 
útiles del mismo calibre.

En el momento de su 
detención, Filadelfo cir-
culaba a bordo de una 
camioneta  de la marca 
Chevrolet de color negro, 
tipo Trail Blazer, placas 
de circulación NFM-
7346 del Estado de Méxi-
co.

Como no pudo acre-
ditar la propiedad y el 
permiso de portación, 
Filadelfo fue detenido y 
puesto a disposición de 
la federación en Bahías 
de Huatulco en donde se 
determinará su situación 
jurídica.

La unidad también fue 
puesta a disposición de 
la autoridad correspon-
diente.
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Ejecutan a líder de
CTM en Tuxtepec

Se trata de 
Víctor Nahúm 
G. P. quien fue 
ultimado a ba-
lazos por suje-
tos fuertemen-
te armados en 
la colonia La 
Piragua
ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Las ejecuciones en 
la ciudad de Tux-
tepec y la región de 

la Cuenca del Papaloápam 
siguen a todo lo que da sin 
que hasta el momento las 
autoridades contemplen 
un plan para frenar esta 
ola violenta que sin duda, 
ha provocado nuevamen-
te el temor entre la ciuda-
danía por la simpleza en 
que el hampa realiza estos 
actos violentos.

A decir de algunos testi-
gos de lo ocurrido, el ase-
sinato ocurrió alrededor 
de las once de la maña-
na con cuarenta y cin-
co minutos cuando suje-
tos fuertemente armados, 
interceptaron a la altura 
de un negocio de artículos 
automotrices a una per-
sona de sexo masculino 
que caminaba por la calle 
Rivapalacios entre las ave-
nidas Cinco de Mayo y 20 
de Noviembre de la colo-
nia La Piragua en esta ciu-
dad de Tuxtepec.

Sin cruzar palabra algu-
na, los hampones comen-

Los hampones le dispararon sin mediar palabra.

El homicidio ocurrió frente a un negocio de artículos automotrices.
La víctima respondía al nombre de Víctor Nahúm G. P., de 39 

años de edad.

zaron a disparar en con-
tra de esta persona la cual 
cayó prácticamente sin 
vida, enseguida los sica-
rios huyeron del lugar sin 

prisa alguna y bajo la mira-
da de mucha gente que 
para esa hora deambula-
ba la zona, minutos más 
tarde al lugar acudieron 

los elementos de la Policía 
Preventiva Municipal y del 
Estado quienes acordona-
ron la zona para los traba-
jos ministeriales.

Curiosos que pasaban 
por el lugar se arremolina-
ron alrededor del cadáver, 
muchos intentaban reco-
nocerlo, personal de la 

Agencia Estatal de Inves-
tigaciones acudieron a la 
zona para iniciar con la 
recopilación de datos en la 
escena del crimen, el cuer-
po fue enviado al descanso 
municipal en donde minu-
tos después fue reconoci-
do por una mujer que dijo 
se esposa del occiso.

La victima respondía al 
nombre de Víctor Nahúm 
G. P., contaba con 39 años 
de edad y tenía su domici-
lio en la colonia la Piragua, 
era camionero e integran-
te de la CTM a decir de su 
esposa, el occiso se encon-
traba platicando con su 
amigo quien es propie-
tario del negocio de auto 
partes cuando los sica-
rios llegaron a balacear-
lo, pese a eso el dueño de 
dicho negocio estableció a 
las autoridades no haber 
visto nada al momento del 
asesinato.

Tras las diligencias reali-
zadas el cadáver fue devuel-
to a sus familiares para los 
trámites fúnebres pertinen-
tes, ahora se espera a que las 
autoridades ministeriales 
actúen en las indagatorias 
de estos actos sangrientos 
que de nueva cuenta vuel-
ven cimbrar la región de la 
Cuenca del Papaloápam.


