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ISTMEÑOS RECUERDAN SU PENA
El grupo de teatro Niza Cubi compar-

tió con los mixtecos las tradiciones del 
Istmo, así como sus experiencias ante 
los daños sufridos en el terremoto de 
septiembre pasado a través del monó-

logo “La abuela decía”.
PÁGINAS 6 y 7

REALIZAN LABOR DE BACHEO
Estas labores dieron inicio nueva-
mente con la finalidad de poder 

tener mejores vialidades por donde 
transitan diariamente los automovi-
listas para realizar sus actividades 

diarias.
 PÁGINA 10

El saldo preliminar es de 13 muertos y un herido.
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¡Ecatepec llora! 
FLORIBERTO SANTOS

TRAS LA emboscada que 
Ecatepec dijo haber sufri-
do por parte Ixcotepec, en 
la Sierra Sur de Yautepec, 
la cual dejó un saldo pre-
liminar de 13 muertos y 
un herido, casi un cen-
tenar de elementos de la 
SSPO al mando de un jefe 
de división y 13 patrullas; 
además de elementos de 
la AEI, fueron moviliza-
dos a la zona para res-
guardar el orden.

Durante el ataque, 
pobladores de Santa 
María Ecatepec reporta-
ron que había personas 
desaparecidas, por ello se 
realizó un fuerte desplie-
gue policiaco, logrando 
localizar ayer al amane-
cer al único desapareci-
do, único sobreviviente 
además, de la emboscada 
que sufrieron estos habi-
tantes la tarde del pasa-
do lunes, supuestamente 
a manos de pobladores de 
San Lucas Ixcotepec.

“El desaparecido fue 
localizado con un rozón 
de bala en un glúteo”, 

Por su parte, la Fiscalía 
General del Estado dio a 
conocer que según las pri-
meras declaraciones todo 
sucedió cuando integran-
tes de bienes comunales 
de Santa María Ecatepec, 
presuntamente ingresa-
ron a una zona conside-
rada limítrofe con San 
Lucas Ixcotepec, un pun-
to de disputa agraria.

Supuestamente,  la 
gente de Ecatepec reali-
zaría trabajos de limpia 
cuando fueron atacados 
por vecinos de Ixcotepec.

De acuerdo con algu-
nos testimonios, durante 
el tiroteo algunos campe-
sinos murieron al instan-
te, otros corrieron y se des-
angraron a varios metros 
de distancia. Entre las víc-
timas hay dos mujeres.

Entre otras versiones, 
se indicó que el grupo que 
acudió, como cada año 
a la limpia, fue cuestio-
nado primeramente por 
otro grupo del poblado 
de Ixcotepec, justo en 
el paraje Cerro de Cara, 
para luego retirarse; sin 
embargo, más adelante, 
se dio la emboscada.

INCONFORMIDAD

POSTELECTORAL

EN IXHUATÁN

Habitantes de esta población realizan un bloqueo sobre la ca-
rretera Federal Panamericana 190 en el kilómetro 58, sobre el 

puente Ostuta para exigir al gobierno estatal saque las manos 
del proceso electoral.

PÁGINA 3
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1872. Aniversario de 
la muerte del ilustre 
Presidente de México Be-
nito Juárez. La Bandera 
Nacional deberá izarse a 
media asta.

Muere en Nueva 
York, Estados Unidos Jai-
me Nunó Roca, catalán 
autor de la música del 
Himno Nacional Mexi-
cano.

Un tren arrastró este 
sábado a un joven a lo 
largo del andén de una 
estación de ferrocarril 
de Bombay, informa el 
diario local The Times 
of India.
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Bolaños Cacho

Preparan la venta de 
carne artificial para 2021

AGENCIAS

B
erlín. Una empresa holan-
desa que hace cinco años 
presentó la primera ham-
burguesa con carne creada 

en laboratorio dijo el martes que ha 
recibido fondos para continuar con 
sus planes de crear y vender la car-
ne artificial a restaurantes a par-
tir de 2021.

Mosa Meat dijo que recaudó 7.5 
millones de euros (8.8 millones de 
dólares), principalmente de M Ven-
tures y Bell Food Group.

M Ventures es un brazo inver-
sionista de la compañía farmacéuti-
ca alemana Merck KGaA. Bell Food 
es una empresa procesadora de car-
nes con sede en Suiza.

Uno de los inversionistas meno-
res es Glass Wall Syndicate, que apo-
ya a varias empresas que investigan 

derivados dirigidos a consumidores 
preocupados por el medio ambien-
te, por el buen trato de los animales 
y por las condiciones en los mata-
deros.

Mosa Meat, con sede en Maas-
tricht, que en el pasado también 

ha recibido un millón de euros del 
cofundador de Google Sergey Brin, 
dijo que espera vender sus prime-
ros productos - probablemente car-
ne molida para hamburguesas - en 
2021.

El objetivo es lograr una produc-

ción a nivel industrial unos dos o 
tres años después, y que un redon-
del típico de carne de hamburguesa 
cueste alrededor de un dólar.

Ambientalistas han advertido 
que el creciente apetito por carne 
en todo el mundo, especialmente en 
países con economías emergentes 
como China, no es sostenible por-
que la carne de res, de puerco y de 
pollo requiere muchos recursos más 
que proteínas basadas en plantas. 
Las vacas en particular también pro-
ducen grandes cantidades de gases 
de efecto invernadero que contri-
buyen al calentamiento mundial.

El gran desafío es hacer que la 

el olor y el sabor que la carne verda-
dera. Mosa Meat usa una pequeña 
muestra de células tomadas de un 
animal vivo y las reproduce para 
crear grandes cantidades de car-
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Continúan inconformidades
postelectorales en Ixhuatán
Bloquean la carretera para exi-
gir el reconocimiento de Floren-
cio de la Cruz Valdivieso (Kalen-
cho) como presidente electo

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

I
XHUATÁN, OAX.- 
Habitantes de esta 
población realizan un 
bloqueo sobre la carre-

tera Federal Panamerica-
na 190  en el kilómetro 
58, sobre el puente Ostu-
ta en el tramo  La Vento-

sa-Tapanatepec, para exi-
gir al gobierno del estado 
saque las manos del pro-
ceso electoral y que el Ins-
tituto Estatal electoral y 
de Participación Ciudada-
na de Oaxaca (IEEPCO) 
entregue el reconocimien-
to como presidente electo 
a Florencio de la Cruz Val-
divieso (Kalencho) candi-

dato del PAN en el pasado 
proceso electoral.

Y es que el IEEPCO hizo 
entrega de la constancia de 
mayoría a la candidata del 
PRI Deyanira Aquino Pine-
da (La Teca), pese a que el 
ganador fue Florencio de la 
Cruz Valdivieso, de hecho, 
circulo por ahí una constan-
cia entregada a Kalencho, 
que después fue desmenti-
da por el IEEPCO, inclusi-
ve indicó que era falsa y se 
investigaría a quien o quie-
nes lo hicieron para casti-
garlos por el delito de usur-
pación de funciones, entre 
otros.

Lo que ha generado la 

molestia, derivando en el 
bloqueo carretero para exi-
gir que se actué conforme 
a derecho y que cumpla 
con la voluntad del pueblo 
que está harto del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Entre los manifestan-
tes se encuentran ciuda-
danos que fueron nombra-
dos como consejeros elec-
torales por el IEEPCO en 
el Consejo Electoral Muni-
cipal de Ixhuatán, quienes 
indicaron que no se expli-
can porque fueron sustitui-
dos de sus cargos por parte 
del presidente del consejo 
y ahora los amenazan con 

denunciarlos penalmente.
Explicaron que realiza-

ron su trabajo apegados 
a lo que marcan las Leyes 
electorales, por lo que en 
la sesión especial de com-
puto que se realizó en pre-
sencia de los representan-
tes de los partidos políticos 
y en donde se pronunciaron 
y validaron conforme a sus 
atribuciones emitiendo una 
constancia de mayoría a un 
virtual ganador de la elec-
ción y ahora dicen que el 
documento es falso.

“Creemosque hay ins-
tancias como los Tribunales 
para que revisen si el trabajo 
que hicimos fue mal hecho, 

cosa que pensamos no es 
el caso, porque nunca hici-
mos algo fuera de la Ley, por 
lo tanto, queda claro que el 
problema es de legalidad y 
no de falsedad de documen-
tos, como quieren hacerlo 
ver”, expusieron.

Los manifestantes indi-
caron que a todas luces el 
gobierno estatal preten-
den imponerle al pueblo de 
Ixhuatán a una presidenta 
que no ganó, violentando 
con ello la decisión del pue-
blo y tirando prácticamen-
te  a la basura los votos emi-
tidos, en donde se demos-
tró el hartazgo que se tiene 
hacia su partido.
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CASA DÍA DESARROLLA 
UN CURSO DE PINTURA

UN GRUPO DE MUJERES INICIARON EN LA CASA DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR 
CURSOS DE PINTURA TEXTIL, SIN LÍMITE DE EDAD, A TRAVÉS DEL ICAPET 

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Como par-
te del seguimien-
to a su preparación 

para desarrollar una acti-
vidad por cuenta propia, 
un grupo de mujeres ini-
ciaron en Casa del Día del 
Adulto Mayor cursos de 
pintura textil, sin límite de 
edad, a través de los cur-
sos que imparten el Insti-
tuto de Capacitación y Pro-
ductividad para el Trabajo 
del Estado de Oaxaca ICA-
PET  en coordinación con 
el Gobierno Municipal que 
preside Rodolfo León Ara-
gón, en esta ciudad.

El taller, que tiene dura-
ción de un mes, se impar-
te en un horario de 09:00 
a 14:00 horas los días mar-
tes y jueves dirigido por la 
instructora de ICAPET Sara 
Falcón Montes, en las ins-
talaciones  de Casa de Día.

Martha Ortega Juárez, 
directora de Casa de Día, 
señaló que al capacitar a las 
mujeres del hogar se for-
talece la economía fami-
liar, pues los conocimien-
tos recibidos serán aplica-
dos para mejorar sus con-
diciones de vida.

Agregó que darle nue-
vas habilidades a las amas 

-
so adicional para su familia, 
pues se tiene la certeza de 
que éstas se traducirán en 
la oportunidad de generar 
nuevos ingresos, los cuales 

-
cio de su familia.

Expresó que quienes lle-
van a cabo el curso, podrán 
tener posteriormente las 
herramientas para empren-
der por sí mismos un pro-
yecto textil.

Además se combina la 
concentración y el entrete-
nimiento entre las personas 
mayores de 60 años, quienes 
frecuentan estas instalacio-
nes y que por esta ocasión, 
están haciendo extensa la 
invitación para que jóvenes 
se integren a estos cursos.

El taller tiene duración de un mes.Se combina la concentración y el entretenimiento.

Dar nuevas habilidades a las amas de casa significa un recurso adicional para su familia.
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Exempleados de Unión
Hidalgo exigen diálogo

El comandante Bernardo López señaló que los despidieron por algo que nunca pasó. Amenazan con tomar a sede alterna del ayuntamiento.

FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

U
NIÓN HIDAL-
G O ,  O A X . - 
Extrabajado-
res del ayunta-

miento municipal de esta 
población decidieron reali-
zar un bloqueo a la carretera 
de acceso a la comunidad, 
para exigirle al presidente 
municipal Wilson Sánchez 
Cheves una mesa de diálo-
go para tratar el asunto rela-
cionado con su despido, el 
cual causó efecto a partir de 
este 15 de julio.

Los inconformes consi-
deran que esta actitud de 
presidente es de revanchis-
mo y venganza, toda vez que 
no lo apoyaron durante el 
pasado proceso electoral en 
donde Wilson Sánchez Che-
vez, buscó la reelección por 
la alianza conformada por 
los Partidos Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Encuentro Social 
(PES) y del Trabajo (PT).

En la contienda resul-
tó electo el candidato del 
Partido Social Demócra-
ta (PSD) Cesar Carrasco 
Vicente, lo que generó la 
molestia del edil que se des-
quitó con los trabajadores, 
entre los que se encuentran 
22 elementos de la policía 
municipal acusados de des-
obediencia de trabajo y des-
acato de órdenes.

Los elementos policia-
cos ya habían dado a cono-
cer la inconformidad a tra-
vés de Eloy Toledo López 
quien se desempeñaba en 
el cargo de comandante de 
la policía municipal, quien, 
ante los medios de comu-
nicación, indicó que fueron 

de julio, les fue entregado 
el día 13, siendo hasta este 
domingo, cuando entrega-
ron el turno, quedándose el 
ayuntamiento con tan solo 
8 elementos policiacos para 
el reguardo de la población.

“Lo que estamos pidien-
do es un dialogo con el pre-
sidente, pero se niega a reci-

Los inconformes consideran que la actitud de presidente es de revanchismo.

birnos, queremos llegar a 
un acuerdo y ver sobre el 
despido del servicio, por eso 

estamos reunidos aquí, para 
denunciar esta acción, que-
remos que nos diga porque 

se nos dio de baja, nos dicen 
que es por desobediencia de 
trabajo y desacato de órde-

nes, pero en este caso no ha 
existido nada de eso, por eso 
no entendemos porque el 

despido de los compañeros, 
somos 22 en total”, aseguró.

Mientras que el coman-
dante Bernardo López 
Marín, señaló que los están 
despidiendo por algo que 
nunca pasó, pues nunca 
existió esa falta, por lo que 
actuarán conforme a la Ley 
y que se les pague el tiem-
po que resta del año.

A esta manifestación se 
sumaron trabajadores de 
otras áreas como limpieza 
y casa de la cultura, entre 
otras, sumando poco más 
de 100 personas las que fue-
ron despedidas de manera 

-
dad municipal.

Los inconformes asegu-
ran que el bloqueo será inde-

a sede alterna del ayunta-
miento, que debido a los 

-
cio, se encuentran trabajan-
do en las instalaciones de la 
casa de la cultura, mientras 
los inconformes se encuen-
tran en el arco de bienveni-
da a la entrada de la pobla-
ción por la carretera del este-
ro que comunica a Juchitán.

Los trabajadores despedidos decidieron realizar un bloqueo a el ac-
ceso a la comunidad, para exigir al munícipe una mesa de diálogo
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ISTMEÑOS 
RECUERDAN
QUE SIGUEN 
EN LA LONA

EL GRUPO DE TEATRO NIZA CUBI 
COMPARTIÓ CON LOS MIXTECOS 

LAS TRADICIONES DEL ISTMO, 
ASÍ COMO SUS EXPERIENCIAS 

ANTE LOS DAÑOS SUFRIDOS EN 
EL TERREMOTO DE SEPTIEMBRE 

PASADO A TRAVÉS DEL 
MONÓLOGO “LA ABUELA DECÍA”

NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
U A J U A P A N  D E 
LEÓN, OAX.- A tra-
vés del monólogo “La 
abuela decía”, el grupo 

de teatro Niza Cubi A. C., com-
partió con huajuapenses y mix-
tecos las tradiciones del Istmo 
de Tehuantepec, como las velas, 
su vestuario y música, al tiem-
po de recordarle al gobierno la 
falta de atención que existe tras 
los daños que dejó el sismo del 
7 de septiembre pasado.

El director de Niza Cubi, 
Víctor Hugo Castán Cruz, 
explicóque éste es un traba-
jo difícil porque se tiene aún 
la experiencia viva: “Juchitán 
quedó devastado; más de 90 
por ciento de las casas fueron 
destruidas al igual que en Ixtal-
tepec; muchas personas siguen 
viviendo en sus patios, sin apo-
yo gubernamental”.

“Cuando fue el terremo-
to no hubo muchos muertos 
pero después de él, ha habi-
do muchos más, sobre todo 
en personas adultas, que han 

sufrido infartos principalmen-
te, lo cual no forma parte de las 
estadísticas que sacaron a nivel 
federal, pero el sismo contribu-
yó en ello y afecta todavía en lo 
que está pasando en Tehuan-
tepec”, expresó.

Añadió: “Queremos decir-
le al gobierno federal y estatal 
que volteen a ver a Tehuante-
pec, todavía no estamos de pie, 
seguimos en la lona y necesita-
mos apoyo”.

El escritor de la obra, deta-
lló que su trabajo fue, más que 
en las estadísticas, recabar la 

Se presenta en Huajuapan monólogo obra “La abuela decía”, el grupo 
de teatro Niza Cubi A. C.

Elsa Gladys Cruz Ríos, actriz de teatro, a cargo del monólogo.
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información emocional y sen-
timental de las y los istmeños.

“Fue muy duro  ponerlo en 

no sabes cómo puede tomarlo 
también el público, pero una vez 
plasmado y con el trabajo de la 
actriz, la connotación, la atmós-
fera y contexto se recrea bastan-
te bien”.

de teatro que lleva este monolo-
go a escena, es originaria de San-
to Domingo Tehuantepec y tra-
bajó en la obra alrededor de cua-
tro meses.

Dijo que es muy importan-
te compartir con esta parte del 
estado, las costumbres y tradi-
ciones del Istmo, no obstante, 
también lo es el visibilizar la fal-
ta de atención gubernamental.

Detalló que mucha gente en 
el Istmo sigue necesitando de 
apoyo para poner en pie sus 
casas, “pero lo más grave es la 
pérdida irreparable que tuvie-
ron los padres a los que se les 
murieron sus hijos, hay padres 
a quienes se les murieron has-
ta tres”, lamentó.

“Mi director y escritor de 
obra quiso que lleváramos a 
escena esta dramatización para 
dar a conocer un poco de lo que 
nos sucedió y la crisis que hasta 
ahorita se sigue viviendo por-
que los temblores no han cesa-
do, mucha gente tiene temor 

porque además suben de inten-
sidad y eso genera incertidum-
bre, esperemos que no pase 
algo igual a lo que ocurrió en 
septiembre”, explicó la actriz.

RECONOCEN OBRA EN 
COLOMBIA

Esta obra, se ha presentado 
en Colombia, también el Esta-
do de México, en Ixtepec, aho-
ra en Huajuapan de León, entre 

planean una gira por el Istmo de 
Tehuantepec, donde no se ha 
presentado a sus paisanos.

Fue en Colombia, Bogotá 
donde esta obra fue reconocida. 
“Nos presentamos en Cundina-
marca, Colombia donde estu-
vimos una semana participan-
do en un festival y la obra fue 

dieron un premio, un reconoci-
miento, lo que engloba también 
la hermandad y vinculación que 
se puede generar a través del arte 
con todos los latinos”.

El director agradeció el apo-
yo de huajuapenses y mixte-
cos que de una u otra forma 
apoyaron al Istmo en la etapa 
tan grave que pasaron y de la 
cual, insistió, no se han podi-
do recuperar.

También dio las gracias al 
ayuntamiento a través de la 
regidora de Educación, cultura 
y deporte, Leydith Cruz Chávez, 

por la invitación a participar 
en esta segunda ocasión a la 
Feria Regional de Huajuapan 
pues el año pasado acudieron 
con la obra Celosa, con cuatro 
personajes en escena.

Esperó que los eventos cul-
turales en Huajuapan sigan 
teniendo la importancia que 
tienen hasta ahora. Por el éxi-
to de la obra, el monólogo que 

-

ción, se presentó también al 

Libertad de Expresión como 
parte de los eventos culturales 
de la Feria Regional Huajua-
pan 2018.

Con la obra piden al gobierno que no olvide al Istmo de Tehuantepec.

La obra resalta las tradiciones del Istmo, como las velas, su vestuario y la música. Víctor Hugo Castán Cruz, director de Niza Cubi.
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EDITORIAL

L
as decenas de problemas agrarios en la Sie-
rra Sur, particularmente en los distritos de 
San Carlos Yautepec, Miahuatlán y Sola de 
Vega, o en los distritos de Ejutla de Crespo y 

Tlacolula de Matamoros, no son sólo los asuntos de 
territorio y límites, sino la siembra de estupefacien-
tes. Ello no debe ser perdido de vista por las autori-
dades al tratar de dilucidar los móviles de la embos-
cada que sufrieron pobladores de Santa María Eca-
tepec de parte de sus vecinos de San Lucas Ixcote-
pec, el lunes por la tarde, con un saldo mortal de 12 
muertos y heridos. Hace poco más de un año se dio 
un hecho similar en la misma zona. Varios vecinos 
de Chiechapa fueron asesinados por sus vecinos de 
otra comunidad. A nadie sorprende la saña con la 
que actúan unos en contra de los otros, salvo la ren-
tabilidad de los cultivos ilícitos y el dinero que hay 
detrás. Justamente una semana antes del proceso 
electoral del pasado primero de julio, en las inmedia-
ciones de Yogana, Ejutla de Crespo, fueron embos-
cados el entonces candidato de MORENA a la dipu-
tación local, Emigdio López Avendaño y cuatro cola-
boradores más, en la acción de un grupo armado 
en el que no se descartan móviles ligados al nego-

Las autoridades ministeriales deben ir a fondo en 
las investigaciones y que este crimen múltiple entre 
pueblos vecinos no quede en la impunidad. Que no 
nos vengan con que se montará una mesa de diálo-
go para resolver el diferendo. Ahí hay mar de fondo 
y todo mundo en la zona lo sabe. No es la siembra 
de maguey ni la explotación de los recursos fores-
tales. La Sierra Sur está como en Guerrero, infesta-

vimos- con el asesinato y la muerte de los intrusos. 
Este crimen múltiple no puede quedar en la impu-
nidad. Ningún tipo de negociación o diálogo puede 
hacerse para evadir la acción de la justicia. Es cier-

-
rios vivos y que no se percibe interés político para 
irlos desactivando, dado que se ha optado por fór-

se remontan a varias generaciones que han vivido 
velando armas. Se requiere de una política de fuer-
za y aplicación de la ley sin restricciones y no sola-
mente administrar la problemática agraria.

Sangrientos 
conflictos 
agrarios

L
a seguridad está rebasada en la enti-
dad, y es cierto que a nivel federal 
el alza en la tasa delictiva es uno de 
los principales problemas que pade-

ce el mexicano, sin embargo, los tres niveles 
de gobierno han intentado resarcir el daño 
sin tener un avance notorio. En Oaxaca, la 
demanda de seguridad es constante y dia-
ria en todos los aspectos a la actual adminis-
tración de Alejandro Murat, al secretario de 
Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón 

-
los Méndez, ya que los oaxaqueños estamos 
viviendo en una de las peores épocas. El pasa-

-
ba el tequio encabezado por el ejecutivo esta-
tal y realizado por los trabajadores y algu-
nos titulares de las dependencias estatales, 
se reportaron nueve asesinatos en diferentes 
regiones del estado, esta terrible situación se 
ha vuelto cada vez más cotidiana, la insegu-
ridad está presente en el estado en general. 
¿Cómo pretender que todo se encuentra en 
perfecto orden? si las cifras cuentan la ver-
dadera narrativa en la que se encuentran las 
ocho regiones, en donde de enero a mayo de 
este 2018, la incidencia delictiva es de 17 mil 
679 presuntos delitos registrados. 

Las imágenes de homicidios y asaltos 

inundan las redes y medios informativos en 
contraste con la publicidad gubernamental 
que sólo está poniendo algarabía e imáge-
nes festivas, es urgente que se trabaje por el 
bien de la ciudadanía y que se dé seguridad 
a los locales y turistas nacionales e interna-
cionales que visitan nuestra entidad, y que 
asistirán a la Guelaguetza. Antes, las calles 
del Centro Histórico eran seguras, pero, 
con la constante demanda social de los gru-
pos, se ha poblado de delincuencia y a dia-
rio se cometen atracos sin distinción alguna 
en diferentes puntos de la ciudad. No exis-
te seguridad para transitar tranquilamen-
te por la capital y menos por las diferentes 
ciudades del estado, en donde cada sema-
na hay asesinatos, asaltos y secuestros. Las 
cifras hablan por sí solas, y las autoridades 
saben que están rebasadas por la inseguri-
dad, los homicidios se incrementan cada vez 
más en comparación con 2017; en marzo de 

un aumento del 15% de asesinatos con res-
pecto a la misma fecha del año anterior. Las 
disputas de tierra, la miseria, el hambre, el 
hartazgo social, la falta de empleo y la pobre-
za, son algunos de los detonadores de estos 
actos delictivos de los cuales cualquiera en 
Oaxaca puede ser víctima.

Inseguridad, el
pan cotidiano
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
¡QUE CONSTE,…SON 

REFLEXIONES!

“
Suman 11 mil niños, niñas y adolescentes 
asesinados por la lucha contra el narcotrá-

-
recidos” desde el 2006 al 2017. Nota de El 

Sol de México de Manrique Gandaría.
Esos niños, niñas, adolecentes a los que cíni-

camente, Felipe Calderón  declaraba como muer-
tos colaterales o víctimas colaterales de la guerra 
ordenada por los Estados Unidos y aplicada por 
él en México, tiene resultados que se deben de 
investigar, porque es muy sencillo que los pre-
sidentes tomen  instrucciones gringas y las apli-
quen sin responsabilidad en nuestro país y sigan 
en la chorcha y la impunidad.

Hoy en día, mucho escándalo provocan  los 
comentarios cuando se habla de la reincorpo-
ración del Estado Mayor Presidencial, con sus 
cuatro mil elementos elitistas y consentidos a las 

lo saben, los siete mil elementos que componen 
-

pre han sido grupos de élite al servicio no de la 
patria, sino al servicio de los mandos que se han 
enriquecido y realizado negocios con su fuerza y 
han sido utilizados por los presidentes en varios 
casos de desapariciones o de ataques, como el 

-
do Mayor Presidencial al lado de policías contro-
lados por la Regencia del Distrito Federal y los 
mandos y agentes de las policías políticas incrus-
tadas en la Secretaría de Gobernación, para rea-
lizar la emboscada y la matanza del 2 de Octubre 
de 1968 en Tlatelolco, cuando todos los represen-
tantes estudiantiles habían recibido la noticia de 
sus representantes que negociaron con los repre-
sentantes del presidente Díaz Ordaz, en casa del 
Rector Barros Sierra, el pacto donde terminába-
mos el movimiento y regresábamos a clases, don-
de evitaríamos hacer la marcha programada de 
Tlatelolco al Casco de Santo Tomás y se nos per-
mitía hacer el mitin en Tlatelolco para informar 
a las bases estudiantiles de los acuerdos, donde, 

de las seis comisiones que resolverían con la con-
traparte del gobierno el pliego petitorio de los seis 
puntos, y así, con ese pacto real, la traición provi-
no del gobierno y de sus fuentes que ahora se van 

apuntamos, hay otros muchos más en el país y a lo 
largo del tiempo, y no quieren que se vayan cono-

cuyo único pecado fue luchar por sus ideales y por 
sus ideas… así que ya veremos si de ahí no salen 
los grupos de matones que hemos soportado por 
muchos años en el país, antes, actuaban por ins-

-
vivencia, por eso, son muy peligrosos…a pesar de 

les mande el nuevo presidente…

Y si hay cambios importantes como es la reduc-
-

noburrocracia”, enriquecida y desnacionalizada 
-

ria de seguridad, además de los que se pueden 
generar con las instrucciones que comentamos, 
hoy en día, existe y se han descubierto importan-

los mexicanos, de chinos y de colombianos, en 

recolección de fondos y de pagos en varios paí-
ses, cuando se descubrió a parte de esta banda 
que opera en la capital de la república, para no 
mover recursos monetarios en forma física, sino 

y porque ya se dieron cuenta de que los banque-
ros y los bancos, fueron los que denunciaban a los 

-
dos con su complicidad, de ahí, la repentina rique-
za de muchos banqueros que, ahora, son respe-
tables ciudadanos… en el otro caso, debemos de 

trasladó grandes cantidades de droga y por medio 
de algunos grupos de la guerrilla operaron enor-

-
más de no llevarse a Colombia inmensos recur-

-
ciar por medio de préstamos directos, en las zonas 
comerciales y en la Centrales de Abasto y merca-
dos a los que necesitaban dinero, cobrando enor-
mes intereses, pero como no hay posibilidades 
de préstamos bancarios rápidos pues muchos 
comerciantes cayeron en sus redes y han perdi-
do vidas, han sido secuestrados o bien han teni-
do que darles sus bienes muebles e inmuebles a 
cambio de sus préstamos, y así, han ingresado 
al mercado inmobiliario con gran rapidez, ade-
más del mercado comercial, donde se van apo-

sus recursos”, y todo porque los encargados de la 
-

den estar a gusto en muchos sitios, y ahora, van 
incursionando en las zonas turísticas y de playa 

-
lando el envío de armas, drogas, gentes y contra-
bando, mientras los mexicanos, estamos viendo 

mes, y los policías que saben cambian sus rum-

con rapidez para obtener grandes cantidades de 
dinero que les permitan sostenerse como policías 
enriquecidos y que puedan lograr buenas posi-
ciones, cuando vengan los cambios, ya que toda-
vía tienen la esperanza que los nuevos mandos, 

dinero, de mucho dinero…

BUENA Y MALA NOTICIA
Suena el teléfono. ¿Mari? Te tengo 
una buena y mala noticia. -¡Dame 
la buena! –Pepe, tu marido, no 
volverá a tener esos insomnios que 
lo atormentaban tanto. -¿Y la mala? 
–Es que lo plancho un tráiler.
APRENDE A DECIR “NO”
La mitad de los problemas de esta 
vida obedecen a que decimos “sí” 
demasiado pronto y a que no nos 
tardamos mucho a decir “No”.
AVANCES TECNOLÓGICOS
-¿Qué te hace pensar que ésta sea 
la computadora más inteligente 
que jamás se haya construido? 
–Porque se ríe cuando le hacen 
preguntas estúpidas.
DRAMA CONYUGAL POR MALOS 
ENTENDIDOS
-Ay, Anselmo. Fíjate que cada 
mañana, cuando se va a trabajar, 
el nuevo vecino le da un beso 
apasionado a su esposa. ¡Cómo 
me gustaría que hicieras lo mis-
mo! - ¿Yoo? ¡Estás loca mujer! Si ni 
siquiera conozco a esa señora.
Y SE LLAMA CORNELIO
Cuando el marido llega a su casa, 
halla a su esposa acostada con 
otro. -¿Qué hace este aquí? -¿Lo 
vez, querido? –Le dice la mujer al 
amante muy tranquilo -¡Ya te dije 
que mi marido es un imbécil!
CLASE DE ESPAÑOL
-¿Cuál es el futuro de “yo vivo”? –
Usted morirá.
PARA QUE SALGAS DE DUDA
-¿Por qué se le llama “veo…dos” a 
los borrachitos? Porque ven doble.
ENTRE ENAMORADOS
-¡Verónica mi amor! ¡Acabo de he-
redar una fortuna! ¿Quieres casar-
te conmigo y ayudarme a gastarla, 
unidos toda la vida? –Ay, Gerar-
do… ¿Crees que duraría tanto?
LETRERO CALLEJERO
Virgencita Santa: Si tú fuiste 
concebida sin pecado, ¿Por qué no 
dejas pecar sin concebir?
PETICIÓN IMPOSIBLE EN LA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS
Lo que ustedes solicitan. Señora 
y señor Ramírez, es imposible. La 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros no nos autoriza a asegurar 
la fidelidad conyugal.
INSINUANTE PETICION 
El vestido que más me gusta –
dice la secretaria a su jefe es ese 
color tierno -¿ese vale quinientos 
pesos?-Si licenciado, pero recuer-
de que usted tiene derecho a… 
quitármelo.
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Realizan trabajos de bacheoAGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
ayuntamiento dio 
inicio a un progra-
ma de bacheo para 

cubrir los hoyos con asfalto 
y repavimentar algunas via-
lidades del Municipio.

De acuerdo con el direc-
tor de Obras Públicas, Jai-
me Sierra Pacheco expli-
có que estos trabajos se 
dieron inicio nuevamente 
con la finalidad de poder 
tener mejores vialidades 
por donde transitan dia-
riamente los automovilis-
tas para realizar sus activi-
dades diarias.

Dijo que estos traba-
jos se realizan en conjun-
to con la Dirección de Ser-

Estas labores dieron inicio nuevamente con la 
finalidad de poder tener mejores vialidades por 
donde transitan diariamente los automovilistas 

para realizar sus actividades diarias
vicios a la Comunidad a car-
go de Mario Valenzuela Cal-

-
bién de darle mantenimien-
to a la red de drenaje y evi-
tar que se colapse.

“Estamos aprovechan-
do bachear y reparar las 
alcantarillas dañadas por 
el paso de las unidades con 

la finalidad de poder pre-
venir mayores accidentes”, 
expresó

Explicó que se han esta-
do bacheando las calles Pro-
greso, Ávila Camacho, Cin-
co de Mayo, Tampico, Aca-
pulco las cuales correspon-
den a la zona centro.

Asimismo se realizan 

estas actividades en las colo-
nias del Municipio median-
te un roll de actividades 
para ir arreglando el mayor 
número posible de vialida-
des.

Exhortó a los automovi-
listas a conducir con pre-
caución debido a que el per-
sonal realiza trabajos de 

bacheo para evitar un acci-
dente que ponga en peligro 

la integridad de los traba-
jadores.

Llaman a los conductores a circular con precaución.
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PERSISTEN REZAGOS EN LOXICHA PINOTEPA SIGUE TEMBLANDO
El profesor indígena 
Moisés Ambrosio, 
dirigente del Conse-
jo de Comunidades 
Indígenas de la Re-
gión Loxicha, señaló 
que pese a obtener 
apoyos de índole 
federal, los rezagos 
de infraestructura 
son bastantes en las 
72 comunidades.
(PÁGINA 13)

Continúa temblan-
do en esta ciudad 
de la Costa de 
Oaxaca de mane-
ra constante; el 
martes y el pa-
sado sábado, se 
registraron cuatro 
movimientos te-
lúricos de más de 
cuatro grados de 
intensidad.
(PÁGINA 15)

DEJAN SESIÓN DE
CABILDO DE POCHUTLA
Una reunión de Cabildo más realiza-
da por el Ayuntamiento de San Pedro 
Pochutla y por cuarta ocasión, cuatro 
concejales del colegiado abandonaron 
el recinto de la Asamblea después de 
pasar lista, se van antes de aprobar 

acuerdos.
(PÁGINA 13)

Con una concurrida afluencia de comuneros, la planilla Naranja salió 
triunfadora en la contienda para ocupar los cargos a representar al 
Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla. (PÁGINA 12)

Eligen autoridad comunal
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Eligen autoridad comunal
para San Pedro Pochutla 
Después de cuatro meses acéfalo, el Comisariado de Bienes 

Comunales de Pochutla ya cuenta con representantes 

Jesús Reyes Jiménez y la planilla Naranja salieron 
triunfadores.La elección estaba planeada para el 11 de marzo.

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con 
una concurrida 
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Para el proceso de reposición de la elección hubo acuerdos previos necesarios con cada uno de los integrantes de las seis planillas.
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Se van de Sesión de
Cabildo de Pochutla

Por cuarta ocasión, la sesión de Cabildo de 
Pochutla fue abandonada por cuatro concejales 

del colegiado después de pasar lista

Los rezagos sociales y de infraestructura 
son elocuentes en Loxicha municipio 

gobernado por usos y costumbres

Las autoridades municipales ignoran la razón de la falta de los concejales.

Llaman a los concejales a expresar la molestia por la que 
abandonan las sesiones.

Trabajan para mejorara las escuelas.

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Una reunión de 
Cabildo más rea-

lizada por el Ayuntamien-
to de San Pedro Pochutla 
y por cuarta ocasión, cua-
tro concejales del colegia-
do abandonaron el recin-
to de la Asamblea después 
de pasar lista, se van antes 
de aprobar acuerdos como 
“Pochutla libre de popotes 
y bolsas plásticas”, tema 
de conciencia ambiental 

pochutleca.
Nuevamente, la síndico 

procurador Elizabeth Jimé-
nez Ramírez; y los regido-
res Sergio Barragán Can-
seco, Rosenda Reyes Velas-
co y Mario Emor Cervantes 
abandonaron la Asamblea 
después de una larga dis-
cusión a la que no han lle-
gado acordar y por “berrin-
che”, se paran de su cubí-
culo y juntos abandonan la 
Sala de sesión de Cabildo.

A pregunta expresa 
sobre la ausencia de cuatro 
regidores en la Sesión de 
Cabildo, el edil Víctor Cruz 
Vásquez aclaró que después 
de las cuatro ocasiones en 
que los concejales abando-
nan el recinto no se expli-
ca, “para cada sesión existe 
una circular para las sesio-
nes de Cabildo y no sé qué 
argumento tienen, no le veo 
ningún sentido, hacemos 
nuestras sesiones públicas 
y puede entrar la ciudada-
nía y los medios de comu-
nicación”, explicó.

Vásquez Cruz dijo que 
se está cayendo en una 
anomalía e invitó a que los 

ARCHIBALDO GARCÍA 

SAN AGUSTÍN LOXICHA, 
OAX.-  El profesor indígena 
Moisés Ambrosio, dirigente 
del Consejo de Comunida-
des Indígenas de la Región 
Loxicha, señaló que pese 
a obtener apoyos de índo-
le federal, los rezagos de 
infraestructura son bas-
tantes en las 72 comunida-
des que tiene la municipa-
lidad, «el retraso también 
es derivado de las omisio-
nes de anteriores adminis-
traciones, y obviamente se 
han acumulado en perjui-
cio de la región». 

A un año y medio de 
gobierno municipal, el diri-
gente del Consejo de Comu-
nidades explicó que los 
recursos económicos muni-
cipales han paliado algu-
nas localidades en rubros 
de educación y energía eléc-
trica, «el mejoramiento de 
las condiciones de vida debe 
ir aparejado con el interés 
y voluntad política de los 
tres órdenes de gobierno, 
si alguno falla, se resiente 
en todos y esto no es justo 
para una región tan golpea-
da como la de nosotros», 
subrayó. 

concejales ausentes declaren 
sus molestias e inconformi-
dad y den argumentos sobre 
el abandono de las sesiones 
de Cabildo.

SE DESCONOCE EL 
DESCONTENTO

Una de las inconformi-
dades es que a las reuniones 

se les avisa de manera tar-
día; otra es que les quieren 

-
do que no se han llevado, 
como una en la que se apro-
baba la anuencia para una 
concesión en la comunidad 
de San Miguel Figueroa; acta 
que a decir de la autoridad 
no existe y están manipu-

lando entre los transportis-
tas para que estén en contra 
de la autoridad municipal.

Sin embargo, el pri-
mer concejal de San Pedro 
Pochutla argumenta que no 
existen actas de Cabildo que 

-
les que no estuvieron pre-
sentes o que abandonaron la 
sesión. “Ciertamente si ten-
drán ellos un tema en par-
ticular o personal, que lo 
digan”, precisó Víctor Cruz

El edil explicó que la polí-
tica y las elecciones que-
daron atrás, “creo que no 
aceptan que ha terminado 
la elección y cuando las per-
sonas desconocen el tema 
político siguen viviendo con 
esa mentalidad y que la tie-

que se siga trabajando por 
la ciudadanía.

Persisten rezagos
de infraestructura

En 1994 la región Loxi-
cha fue foco de atención 
nacional e internacio-
nal por el levantamien-
to en armas del enton-
ces denominado Ejército 
Popular Revolucionario 
(EPR) mismo que relata-
ba el gran cúmulo de deu-
das sociales y abandono 
gubernamental en ésta 
parte alta de la Sierra Sur, 
«luego hubo atención del 
gobierno, pero no siguie-
ron la tarea o los cabildos 
tampoco pusieron de su 
parte, y hace falta reanu-
dar los trabajos para fre-
nar la desatención», 
externó un ciudadano de 
la cabecera.

Finalmente, Moisés 
Ambrosio recalcó que 
la figura del Consejo de 
Comunidades va más allá 
de organizar a las locali-
dades zapotecas, «somos 
garantes, por así decidir-
lo en asamblea, de que 
el ayuntamiento acate el 
mandato de las agencias 
y núcleos rurales consti-
tuidas en el Consejo de 
Desarrollo Social, sólo así 
podemos atestiguar que 
los recursos lleguen a cada 
comunidad», concluyó.
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LINDA CARRISOZA

C
on una ceremo-
nia en el Casi-
no Petrolero el 
Colegio Nacional 

de Educación Profesional 
Técnica plantel Salina Cruz 
155, despidió a un aproxi-

mado de 170 a alumnos que 
egresaron de la generación 
2015-2018 en las especia-
lidades en Mantenimiento 
de Sistemas Electrónicos, 
Salud Comunitaria, Hospi-
talidad Turística, Soporte y 
Mantenimiento de Equipo 
de Cómputo.

Joven egresado del Conalep saludando al padrino de la gene-
ración, Artemio de Jesús Enríquez.

Los invitados de honor durante la ceremonia de graduación. Violeta Morgan Apolinar recibió su diploma en Hospitalidad 
Turística.

Así lució el casino petrolero para la graduación del CONALEP.

q

Se gradúan del CONALEP
Aproximadamente 170 

alumnos egresaron de la 
generación 2015-2018

Como padrino de gene-
ración fungió Artemio de 
Jesús Enríquez, líder de la 
sección 38 y estuvo acom-
pañado en la mesa de honor 
por autoridades civiles, 
navales y militares.

El evento comenzó con 
los honores a la bandera, 
para posteriormente seguir 
con la entrega de reconoci-
mientos  a los jóvenes que 
obtuvieron los mejores pro-
medios en las diferentes 
especialidades.

El director y cada maes-
tro dirigió unas breves pala-
bras felicitando a sus alum-
nos por haber culminado 
sus estudios y los instaron 
a seguirse preparando, a los 
padres agradecieron la con-

depositaron en ellos para 
la formación académica de 
sus hijos.

“Los jóvenes no son la 
esperanza del futuro, sino 
del presente”, así lo expreso 
Artemio de Jesús Enríquez, 

al dirigirse a los jóvenes que 
egresaron del CONALEP.

Al hacer uso de la palabra 
el padrino de generación los 
invito a seguirse superando 
de manera permanente.

Esto que acaban de 
lograr, es solo un peldaño 
de la empinada escalera que 
habrán de recorrer duran-
te toda su vida, no pierdan 
de vista, les advirtió,  que 
deben estar siempre pre-

parados para enfrentar los 
retos que el mundo de la 
modernidad exige  siendo 
más competitivos. Los jóve-
nes  además  de la prepara-
ción deben contar con una 
buena actitud, partiendo de 
la premisa de que esta acti-
tud es la forma más positiva 
de hacer frente a los grandes 
retos que se presentan en la 
vida. Concluyo diciendo que 
los jóvenes no son el futuro 

de México sino la realidad 
del presente.

El casino lucio abarrota-
do por el personal docente, 
alumnos y padres de familia 
que estuvieron muy al tan-
to del programa con sen-
timientos encontrados por 
ser parte de este momen-
to tan especial en la vida de 
los jóvenes, quienes ahora 
se preparan para sus estu-
dios Universitarios.

Estudiantes durante la ceremonia de 
clausura.

Jóvenes egresadas muy contentas de termi-
nar la preparatoria.
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Pinotepa sigue temblando,
cuatro sismos en cinco días

Las autorida-
des en materia 
de sismología 
han reportado 
cuatro temblo-
res en los últi-
mos cinco días

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- Conti-
núa temblando en 
esta ciudad de la 

Costa de Oaxaca de mane-
ra constante; el martes y el 
pasado sábado, se regis-

traron cuatro movimientos 
telúricos de más de cuatro 
grados de intensidad.

El Servicio Sismológi-
co Nacional informó que 
dos sismos se registraron el 
martes en Santiago Pinote-
pa Nacional.

El primero ocurrió 
durante la madrugada a la 
1:45 horas con una inten-
sidad de 4.2 grados y tuvo 

su epicentro a 59 kilóme-
tros al suroeste de Pinote-
pa Nacional.

A las 6:43 horas se regis-
tró el segundo sismo, esta 
vez de 4.3 grados, el cual 
tuvo su epicentro a 11 kiló-
metros al suroeste de la ciu-
dad.

En tanto dos sismos de 
más de 4 grados de inten-
sidad se registraron por la 

noche del pasado sábado, 
según el reporte del Sismo-
lógico Nacional.

El primer movimien-
to telúrico se registró a las 
19:41 de la noche y fue regis-
trado en 4.2 grados con epi-
centro a 10 kilómetros al 
sureste de Pinotepa Nacio-
nal.

El segundo que fue de 4.0 
grados de intensidad y se 

registró a las 21.35 horas con 
epicentro a 24 kilómetros al 
noreste de la urbe costeña.

Al respecto, las autorida-
des de Protección Civil no 
reportaron daños a estruc-
turas ni a personas pero 
recomendaron a la ciuda-
danía seguir las recomen-
daciones de las autorida-
des ante cualquier even-
tualidad.

El Servicio 
Sismológico Na-
cional informó 
que dos sismos 
se registraron el 
martes en San-
tiago Pinotepa 

Nacional.

DATO

NÚMEROS

4
Sismos se han

registrado desde
el sábado

1º 
4.2 grados de magni-

tud
epicentro a 59 km

de Pinotepa Nacional

2º 
4.3 grados de magni-

tud
epicentro a 11 km

de Pinotepa Nacional

3º
4.2 grados de magni-

tud
epicentro a 10 km

de Pinotepa Nacional

4º 
4.0 grados de intensi-

dad
epicentro a 24 km

de Pinotepa Nacional
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La muestra se exhibe en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Cada cuerpo aparenta habitar justo en el limbo.
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IVÁN BAUTISTA:

Contra/efecto y retrospectiva

Reúne alrededor de 50 piezas en diferentes técnicas y temáticas.

Hasta el 3 de 
agosto, el artis-
ta originario de 
Nochixtlán com-
parte una revi-
sión de su obra
LISBETH  MEJÍA REYES

P
intura, dibujo 
y grabado, tres 
áreas en que se 
ha desarrollado 

Iván Bautista, conforman 
la retrospectiva del oriun-
do de Nochixtlán en la Casa 
de la Cultura Oaxaqueña. 
Inaugurada en el marco del 
47 aniversario del recinto, 
y abierta al público has-
ta el próximo 3 de agosto, 
Contra/Efecto, título de la 
exposición retoma la labor 
artística del autor, desde 
su salida de la licenciatura 
en artes plásticas y visuales 
de la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxa-
ca, hace casi nueve años, 
hasta las propuestas más 
recientes.

A Iván Bautista se le ha 
considerado más acorde a 

-
pal interés por formarse en 
la escuela de Bellas Artes se 
da por la pintura, a la cual ha 
vuelto en los últimos años, 
y que espera cobre fuerza 
para su siguiente exposi-
ción.

“Se ve la formación artís-

por ahí la permanencia de 
-

ta coherencia en mi traba-
jo”, expresa sobre su obra el 
ganador del segundo lugar 
de la Bienal de Artes Grá-
ficas Shinzaburo Takeda 
(2016). Y en esta percepción 
coincide el también artista 
Julio García, quien destaca 
la serie de escenas en don-
de el cuerpo humano se sos-
tiene como tema principal.

“Similar a la inestable 
naturaleza de la memoria 
y a la atmósfera impreci-
sa de la poesía, los cuerpos 
que habitan los grabados de 
Bautista terminan por ofre-
cer más preguntas que res-
puestas. En cada imagen, 
la simbología personal del 
artista, los fondos geométri-

-
forman composiciones que 
incitan al espectador a pen-
sar en posibles narrativas 
que acompañen las enigmá-
ticas gesticulaciones de sus 
personajes”.

Contra/efecto reúne 
alrededor de 50 piezas en 
diferentes técnicas y temá-
ticas, algunas de las cuales 
datan de 2014, como las de 
la serie herbario (que a la 
par con las plantas medi-

femenina) o las de Santoral 
(piezas relacionadas con la 
costumbre de nombrar a la 
persona de acuerdo con el 
santo que se celebra en ese 
día y que por ello conecta 
con la religión).

A decir de Julio García, 
los grabados de la exposi-
ción también mantienen un 
diálogo con la historia del 
arte, como generalmente lo 
ha hecho el arte contempo-
ráneo, que no está peleado 
con su historia, sino que se 
nutre de ella para nuevas 
interpretaciones.

En este caso hay aproxima-
ciones a las obras de maestros 

-

brandt, Caravaggio, Veláz-
quez”. Es un diálogo constan-
te, explica Iván, quien habla 
de una obra en la que se remi-

te a Juan El Bautista, pero con 
el rostro de otra persona y con 
elementos de las culturas pre-
hispánicas.

de mestizaje, no sólo de téc-
nicas sino de temas”, abun-
da Bautista, quien desde su 
paso por la licenciatura ha 
llevado un trabajo ligado a 
las luchas sociales (como 
la hecha por varios artistas 
del estado durante el movi-
miento magisterial y social 
de 2006). Además de lle-
var su obra a países como 
Australia, Francia, Nicara-
gua, Estados Unidos, Nue-
va Zelanda, Suecia, Finlan-
dia, Sudáfrica y Serbia.

La exposición es también 
un acercamiento al trabajo 
del autor seleccionado en 
la primera y segunda Bie-
nal Internacional de Gra-
bado José Guadalupe Posa-
da y que desde hace un año 
impulsa, junto a sus com-
pañeros Edith Chávez y 
Alberto Cruz, un certamen 
de grabado a nivel nacional. 

Con ofrendas en sus 
manos, y la cara ilumina-
da, cada cuerpo aparenta 
habitar justo en el limbo 
entre lo santo y lo profano, 

del texto que acompaña la 
exposición.
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“Trabajando horas 
extras para poner los 
toques finales para 
la próxima semana 
#SDCC2018” escri-
be James Wan en su 
Twitter.

Así luce el póster 
oficial de Aquaman

estrenará su tráiler en la 
Comic-Con de San Diego

Con un tuit, 
James Wan aviva 
las ansias de los 
seguidores de DC, que esperan el primer 
avance de la película protagonizada por 
Jason Momoa

AGENCIAS

E
l personaje de 
Aquaman está lla-
mado a ser una de 
las grandes atrac-

ciones de la Comic-Con 
2018, que se celebrará a 

San Diego.
El director del filme, 

James Wan, ha aviva-
do aún más las ansias de 
los seguidores de DC, que 
esperan desde hace meses 
el primer tráiler de la pelí-
cula, protagonizada por 
Jason Momoa, publican-
do en redes sociales la pri-
mera imagen del esperado 
adelanto.

Y se trata de una cap-
tura del propio tráiler que 
Wan comparte mientras 
da los últimos retoques al 
video y que promete que el 

nivel de épica que el ade-
lanto dispensará estará a 
la altura de las expectati-
vas de los incondicionales 
del Rey de los Siete Mares.

C o n  l a  e t i q u e t a 
#SDCC2018, la imagen 
muestra a un personaje 
atlante de pie al borde de 
un barranco frente al mar 
del que sale la cola de una 
ballena.

El personaje en cues-
tión bien podría ser el 
propio Aquaman, que ya 
ha protagonizado estam-
pas muy parecidas en los 
cómics, aunque también 
hay quien apunta a Orm, el 
villano también 
conocido como 
Amo d e l 

Océano al que dará vida 
Patrick Wilson.

Con Momoa al frente 
del reparto como Arthur 
Curry/Aquaman, el fil-
me también cuenta con 
Amber Heard, que dará 
vida a Mera; Yahya Abdul-
Mateen II, que interpreta-
rá al villano Black Man-
ta; Nicole Kidman, que 
encarna a la Reina Atlan-
na; DolphLundgren, que 
interpertará a Nereus; 
Temuera Morrison, que 
encarna a Thomas Curry, 
el padre de Aquaman; 
WillemDafoe como Nui-
disVulko; y el menciona-
do Patrick Wilson, que 
dará vida al villano Orm, 
el Señor de los Océanos.

Además de esto se reve-

cinta que pueden leer ense-
guida:

“De Warner Bros. Pic-
tures y el director James 
Wan llega una aventura 
repleta de acción que abar-
ca el vasto y visualmen-

te impresionante mun-
do submarino de los sie-

te mares, “Aquaman”, 

protagonizada por Jason 
Momoa en el papel prin-
cipal. La película reve-
la la historia de origen 
del mitad humano mitad 
Atlante, Arthur Curry, y 
lo lleva al viaje de su vida 
– uno que no solo lo obli-
gará a enfrentar quién es 
en realidad, sino a descu-
brir si es digno de cumplir 
su destino como Rey. La 
película también es pro-
tagonizada por Amber 
Heard como Mera, una 
feroz guerrera y aliada de 
Aquaman”.

Por último, pero no por 
eso menos importante, el 

-
mó que el próximo sábado 
en un panel de Comic-Con 
de San Diego se mostrará 
el esperado tráiler de Aqua-
man, e incluso se mostró 
una imagen con el primer 
vistazo del avance.

La película de Aqua-
man se estrenará el 21 de 
diciembre de 2018, y des-
pués seguiráWonderWo-
man 1984 el 1 de noviem-
bre de 2019 y Shazam! el 5 
de abril de 2019.
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Lagartas a la finalEn cerradísimo duelo 
digno Lagartas “A” re-
acciona en los dos úl-
timos sets y se impone 
a Pumas “A” en la can-
cha del Barrio Laborío

TEXTO Y FOTOS/SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX.- En cerra-
dísimo duelo digno de una semi-

-

-

-
-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

Asegurando el saque.

Lagartas A va a la final. Eligiendo el área. Acciones con intensidad.
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Cruzeiro en la final de
Liga de Mini Soccer

Cruzeiro y el Club Cuervos dieron un gran 
encuentro tras llegar empatados en el global, 

los primeros se impusieron con marcador de 2-1

Las autoridades de Tehuantepec 
entregaron nueve paquetes con 25 

playeras a los equipos de la Liga de 
Softbol Sabatino

Cuervos tuvieron oportunidades.

Ramón solo vio pasar la bala.

Recibiendo sus paquetes a los equipos.

TEXTO Y FOTOS:  
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En el juego 
de vuelta de semi-

futbol Mini soccer “San-
ta Cruz” categoría libre en 
el campo de futbol de la 
Unidad deportiva 20 de 
Noviembre del Barrio san-
ta Cruz Tagolaba, Cruzeiro 
y el Club Cuervos dieron un 
gran encuentro tras llegar 
empatados en el global por 
4 a 4, y aunque los dos cua-
dros dieron su mejor juego 
fueron los primeros los que 
se impusieron con marca-
dor de 2 goles a 1 para un 
global de 6-5 y con esto 

El duelo desde el ini-
cio se dio con más ofensiva 
por ambos lados buscan-
do abrir el marcador, pero 
también las líneas defen-
sivas estuvieron a la altu-
ra y las aproximaciones se 
escapaba por los lados de 
los postes y por arriba de los 
travesaños, hubo un instan-
te donde el portero Ramón 
Mendoza del Club Cuervos 
titubeo y por poco mete el 
esférico en su portería, pero 
no pasó a mayores.

Y fue hasta el minuto 
20 donde Irving Santiago 
estando parado en medio 
del área grande le llegó 
un balón que no dudo en 
empujar con gran zapata-
zo hasta la red para abrir 
el marcador del encuen-
tro y darle la mínima ven-
taja a Cruzeiro por 1-0 y 
en el global los cartones se 
movieron por 5-4.

de a primera parte se vivie-

SHUANA GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Cumpliendo con los com-
promisos creados con los 

Nolasco Ramírez a través 
de la dirección de depor-
tes que dirige la C. Adria-
na Guevara Espinosa, 
hizo entrega de 9 paque-
tes con 25 playeras a los 
equipos que militan en la 

Sabatino este pasado fin 
de semana en el campo de 
beisbol Agricultura de la 
colonia San Pablo.

-
nida a la autoridad muni-
cipal y de deportes, en 
representación de los nue-
ve equipos que conforman 
la liga las dio el tesorero 
del comité representativo 

-
to en compañía del Doctor 
Ramón Topete Sánchez 
presidente y del secreta-

-
ma Guajardo, así mismo 
agradecieron los apoyos 
gestionados por la direc-
tora de deportes C. Adria-
na Guevara Espinosa y el 

cumplimiento de estos 
por la presidenta muni-

-
co Ramírez.

Ataviados con colores 
llamativos, con su número 
en la parte trasera y nom-
bre del equipo en la par-
te delantera cada repre-
sentante de equipo pasó 
a recibir su juego de pla-
yeras, siendo los equi-
pos Tigres, Reparacio-
nes Yaed, Rojos de Santa 
María, Cofameq, Cervece-
ros, Xolos, Titanes, Insti-
tuto Tecnológico de Salina 
Cruz y Carrilleros, quienes 
hasta el momento cami-
nan en la serie número 8.

Yesenia Nolasco Ramírez 
expreso: “Es un gran gusto 
apoyar a la liga de Sóftbol 
municipal, los felicito por 
su iniciativa y contribuir 
con la activación deporti-
va en nuestro municipio” 
¡Felicidades por sus nue-
vos uniformes!; así mismo 
reiteró su compromiso de 
seguir trabajando fuerte-
mente con todos los depor-
tistas del municipio y en 
sus diferentes disciplinas.

ron con mayor intensidad 
pues las aproximaciones de 
Cruzeiro aumentaron y fue-
ron cada vez más contun-
dentes para que al minu-
to 24 Guillermo Gallardo 
ampliara la ventaja de Cru-
zeiro por 2 goles a 0 y el glo-
bal 6-4; el minuto restante 
de la primera mitad corrió 

sin más y los equipos fue-
ron al descanso.

Para la segunda mitad del 
partido, el Club cuervo pro-
puso mejor al frente, pero la 
línea defensiva de Cruzei-
ro estuvo pendiente en todo 
momento sin permitir liber-
tades a sus adversarios, quie-
nes una y otra vez embestían 

en busca del gol que los acer-
cara, poniendo en peligro 
su zona defensiva con algún 
contra golpe; sin embargo, 
al minuto 29 Oliver Aquino 
consiguió el gol que acerco 
al Club Cuervo en el marca-
dor por 2-1 y en global 6-5.

en el medio campo y ambas 
líneas defensivas se entre-
garon con todo cuidando su 
arco, pese a que hubo opor-
tunidades de volver abrir 
las cabañas, el gol se negó 
a aparecer de nuevo y cro-
nometro cumplió con su 
cometido para que el señor 
del silbato Alberto quintas 

-
jo y con esta victoria Cruzei-
ro se quedara con el boleto a 

-
ra el titulo con Estudiantes 
el próximo domingo.

Se engalana la Liga
Municipal de Sofbol



Pemex, impedida para
actuar debido a deudas

Los pasivos de la paraestatal, que incluyen 
pensiones y arrendamientos operaciones, su-

man 175,386 mdd, por encima de gigantes 
como Shell y Petrobras

México es uno de los países más vulne-
rables ante el cambio climático, por su 

geografía y condiciones socioeconómicas

Enfrenta fuertes pago por 10,500 millones de dólares en año y medio, 19,000 mdd  si se suma 2020.

La empresa tiene varios vencimientos de deuda cercanos.

Los costos del cambio climático suman 338.35 mil mdp.

AGENCIAS

E
l virtual gana-
dor de la elec-
ción presidencial, 
Andrés Manuel 

López Obrador, comen-
zará su administración 
con la empresa petrolera 
más endeudada del mun-
do entre sus principales 

Los pasivos ajustados 
de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), que inclu-
yen pensiones y arren-
damientos operaciones, 
suman 175,386 millones 
de dólares (mdd), por 
encima de gigantes ener-
géticos como la neerlan-
desa Shell y la brasileña 

Pemex ha admitido que 
tiene una deuda “consi-
derable”, contraída prin-
cipalmente para finan-
ciar sus gastos de inver-
sión necesarios para sus 

Hay un componen-
te importante en esta 
ecuación financiera: la 
empresa gana dinero en 
exploración y produc-
ción, con costos de pro-
ducción pequeños com-
parados con petroleras 
en otras geografías, pero 
hay áreas donde no es 

Con la reforma ener-
gética se esperaba un 
escenario muy diferente 
a mediano y largo plazo, 
pero en el camino se cruzó 
una de las peores crisis de 
precios energéticos que 
puso contra las cuerdas 
a Pemex, que derivó en 

Además, la declinación de 
su megayacimiento Can-

AGENCIAS

DE ACUERDO con medi-
-

mento de la temperatura, 
acompañado del aumen-
to de días cálidos extre-
mos y disminución de días 
gélidos extremos y hela-
das en México, han lleva-
do hacia al aumento de 
ciclones de categoría tres 
o más y sequías más seve-
ras que en conjunto afectan 
al 90 por ciento del terri-
torio nacional, advirtió el 
Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático, 

En un comunicado, 
recordó que México es 
uno de los países más vul-
nerables ante el cambio 
climático, por sus carac-
terísticas geográficas, 
condiciones socioeconó-
micas y su grado de sus-
ceptibilidad o incapaci-
dad para enfrentar sus 

Según el documen-
to Compromisos de miti-
gación y adaptación ante 
el cambio climático para 
el periodo 2020-2030, en 
México, el cambio climático 
ha causado pérdidas huma-
nas y elevados costos eco-

tarell ha pronunciado aún 
más la precaria situación de 
la empresa productiva del 
Estado con una producción 
por debajo de los 2 millones 

La deuda también arras-
tra unos pesados pasi-

de marzo de 2018, Pemex 

reportó una reserva de 

por 69,551 millones de dóla-

En agosto de 2016, el 
gobierno y Pemex negocia-
ron reducir los pasivos labo-
rales de la compañía petro-

-
ría la misma cantidad que 

Pemex redujera en las nego-
ciaciones con el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana 

Existen otras oportuni-
dades para mejorar la situa-

Por ejemplo, el combate al 

GBM, aunque no es deter-
minante como el control 
del nivel de apalancamien-
to, podría direccionar a las 

-
ciente y sostenido en el lar-

El virtual presidente 
de México ha propuesto 
dos refinerías para cortar 
la importación de gasoli-
na y diésel en nuestro país, 
para redireccionar la políti-
ca energética a un esquema 

Cambio climático cobra
2.5 millones de vidas

Tan sólo entre 2001 y 
2013, los afectados por los 
fenómenos meteorológi-
cos se estiman alrededor 

-
nas, mientras que los cos-
tos económicos sumaron 

Además, las conse-
cuencias negativas se 
incrementan por condi-
ciones sociales como la 
pobreza en diversos sec-
tores de la población y por 
la degradación ambiental 
que afecta a sus comuni-
dades, lo que aumenta su 

«Vamos muy de prisa y 
nos falta velocidad», dijo 
Amparo Martínez Arro-
yo, directora general del 

En este sentido, el 
INECC inicia la campa-
ña sobre cultura climáti-
ca #ElCambioClimatico-
NosToca, cuyo objetivo 
es dar a conocer y difun-
dir los avances, proyec-
tos y grandes retos pen-
dientes en la agenda cli-
mática de nuestro país 
rumbo al Tercer Encuen-
tro Nacional de Cambio 
Climático a celebrarse en 
el próximo mes de sep-
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Trump defiende su
entrevista con Putin

El presidente estadounidense ha optado por 
ignorar los informes de sus agencias de 

investigación sobre una intervención electoral rusa

Trump puso en duda las conclusiones de su servicio de espionaje.

Expresan sus condolencias por todas las víctimas de la violencia.

La UE espera un fin de la violencia, la represión y las detenciones.

AGENCIAS

E
l presidente esta-
dunidense, Donald 

su controverti-
do encuentro con el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, 

-
las en la cumbre anual de 

-
tado del Atlántico Norte 

mayor gasto en defensa por 
parte de sus aliados.

recaudando vastas canti-
dades de dinero, tuve un 
incluso mejor encuen-
tro con Vladimir Putin de 

-
de su cuenta de Twitter.

Los mensajes del man-

AGENCIAS

LA ONU -
-
-

to a la violencia, la repre-
-

trarias y a respetar las liber-
tades fundamentales.

La alta representante de 
-

rior, Federica Mogherini, 
-

Denis Moncada, «a la luz 

-
herini se produce mientras 

-

Latinoamericanos y Caribe-
-

Piden respetar los
DH en Nicaragua

datario se producen después 

incluso desde su propio par-

tido republicano, por su polé-
mico encuentro con Putin de 
este lunes en Helsinki.

-

Los presidentes estadounidense y ruso se reunieron este lunes en Helsinki.

junta con Putin, Trump puso 
en duda las conclusiones de 
los servicios de espionaje 

-
-
-

denciales de 2016 para bene-

Desde hace meses las prin-
cipales agencias de inteligen-

a Trump instalarse en la Casa 

inmediato de la violencia, 
-

se respeten las libertades 
fundamentales».

condolencias por todas las 

sean llevados ante la justicia 
y, los grupos armados irre-
gulares, «desmantelados».

Por su parte, la ofici-
na de derechos humanos 
de las Naciones Unidas 

las autoridades en Nicara-
gua han matado y encarce-
lado a personas sin some-
terlas a un proceso judi-
cial y han cometido actos 
de tortura.
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Detienen dos personas
en posesión de cristal

La Policía Estatal logró el aseguramiento de dos 
personas a quienes les aseguraron “bolsitas de 
cristal” y los entregaron a la autoridad

El hombre caminaba rumbo a una cita 
médica cuando fue impactado por un 

vehículo sobre la carretera Transístmica

Portaban “bolsitas de cristal” y los pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

“El Pichón” salió lesionado después de una riña en el bar 
Coyula.

Fue reconocido por su familia.

RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Elementos 
de la Policía Estatal 
Preventiva, el pasa-

do lunes, en inmediacio-
nes del municipio de Santa 
María Colotepec, lograron 
el aseguramiento de dos 
personas a quienes les ase-
guraron “bolsitas de cris-
tal” y los pusieron a dis-
posición de la autoridad 
correspondiente.

Se trata de Erik Rafael 
R. Z. de 35 años de edad 
y de Jorge Luis M. L. de 
25; ambos fueron deteni-
dos cuando se traslada-
ban en un vehículo marca 
Honda de color gris en el 
momento que elementos 
policiacos realizaban un 
operativo sobre la carrete-
ra federal 200, por el para-
je denominado Los Arcos, 
en el municipio de Santa 
María Colotepec.

La detención fue reali-
zada a las diez de la maña-
na del pasado lunes en el 
momento que a los ase-
gurados se les encontró 
ocho bolsitas de nylon de 
color transparente que en 
su interior contenía pie-
dras cristalinas, conocido 
como “cristal”.

Las dos personas ase-
guradas que dijeron ser 
originarios y vecinos de 
San Pedro Pochutla fue-
ron puestos a disposición 
de la Vice Fiscalía de la 
Costa radicada en Puer-
to Escondido; así mismo 
quedó a disposición de 
esa institución procura-
dora de justicia, las bol-
sitas de cristal y un vehí-
culo de la marca Honda 
de color gris con placas de 

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Como 
Santos L. fue reconocido 
el cadáver del infortunado 
ciudadano quien hace ape-
nas un par de días fue atro-
pellado por el conductor de 
un automóvil que se dio a la 
fuga y que desgraciadamen-
te le arrebató la vida.

Cabe recordar que este 
adulto mayor presunta-
mente iba a su cita médica 
a la clínica del Pie de Dia-
bético cuando al cruzar la 
carretera Transístmica, tra-
mo Salina Cruz – Tehuante-
pec, fue embestido y arras-
trado por un veloz automo-
vilistas muriendo de forma 
instantánea.

Agentes estatales de 
investigación realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y trasladaron el cadá-
ver de este adulto mayor a 
una conocida funeraria en 
Santo Domingo Tehuante-
pec donde se le realizó la 
necropsia.

Tras ser asesinado, los 
agentes se entrevistaron 
con diversas personas con 

-

circulación del Estado de 
México número H60-AJE 
en el que viajaban.

Golpeó a mujer
En información recaba-

da, uno de los detenidos, 
Jorge Luis M. L., cono-
cido en la población de 
San Pedro Pochutla como 
“El Pichón”, en el mes de 

diciembre de 2011, a sus 18 
años fue detenido por ele-
mentos estatales y puesto a 
disposición ante el Ministe-
rio Público por el delito de 
allanamiento de morada y lo 

de una mujer.
En esa ocasión, “El 

Pichón” golpeó a una mujer 

en el interior de su domici-
lio, con el apoyo de familia-
res de la agraviada logra-
ron llamar a los uniforma-
dos quienes llegaron a tiem-
po y detuvieron al agresor.

Del caso, en el Ministe-
rio Público de San Pedro 
Pochutla se inició la ave-
riguación previa número 
352/(S.P.P.I.)/2011, por el 
delito de allanamiento de 
morada y demás que se le 

Participaba en riña
En el mes de agosto 

de 2017, Jorge Luis, “El 
Pichón” fue lesionado con 
una herida en el cuello, y 
fue trasladado al Hospi-
tal General de San Pedro 
Pochutla para que recibie-
ra atención médica, des-
pués de participar en una 
riña en cantina céntrica de 
la ciudad.

Logran identificar 
aciudadano 

arrollado

recer este homicidio y dar 
con el responsable.

Fue esta este lunes 
cuando los familiares se 
trasladaron a la agencia 
del ministerio público de 
Tehuantepec para recla-
mar los restos de esta per-
sona.

Al reconocer el cuer-
po dijeron que, en vida, el 
hombre respondía al nom-
bre de Santos L. y tenía su 
domicilio en la colonia 5 de 
Febrero del puerto de Sali-
na Cruz.

La familia pidió que se 
investigue la muerte de su 
ser querido para detener al 
responsable de este artero 

que no quede impune.

reconocer el 
cuerpo dijeron que, en 
vida, el hombre res-
pondía al nombre de 
Santos L. y tenía su 
domicilio en la colonia 
5 de Febrero del puer-
to de Salina Cruz.

DATO
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Cambian versión de
accidente de tráfico

La ciudadanía rumora que la mujer hallada muer-
ta frente a la zona militar no se cayó de una mo-
tocicleta, sino que fue arrojada de un vehículo

La nueva versión de los ciudadanos es extraoficial, las autoridades nos e han pronunciado.

Aseguran que la occisa fue levantada de un bar.

Solicitaron que el dueño de la unidad se hiciera responsable 
de los daños.

El menor de edad viajaba en una bicicleta.

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- El 
fin de semana 
pasado en la ciu-

dad de Pinotepa Nacional 
las fuerzas del orden y los 
grupos de rescate, reci-
bieron llamadas de auxi-
lio a través del número 
de emergencia 911, don-
de les indicaban que sobre 
el Libramiento de esa ciu-
dad, frente al 47 batallón 
de infantería, una per-
sona del sexo femenino 
había sufrido un acciden-
te en su moto, de inme-
diato la policía junto con 
los grupos de rescate se 
dirigieron al lugar indica-
do para tratar de auxiliar 
a la persona accidentada, 
al momento que intentar 
brindarle la atención pre 
hospitalaria a la fémina, 
los integrantes del gru-
po de rescate de protec-
ción civil municipal esta-
blecieron que esta perso-
na había dejado de exis-
tir, pues ya no contaba con 
signos vitales.

Entre las personas ahí 
presentes y testigos ocu-
lares de los hechos, ini-
cialmente comentaron 
que al momento del acci-
dente, pudieron ver que la 
motocicleta era conducida 
por una persona del sexo 
masculino y que la perso-
na fallecida iba de acom-
pañante, se dijo que por 
algún posible descuido, la 
fémina se cayó de la moto, 
la cual iba en circulación, 
el conductor del vehículo 
de dos ruedas no se detu-
vo a auxiliar a su compa-
ñera de viaje, pues este se 
fue sin detener su marcha.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- La impru-
dencia y el exceso de veloci-
dad provocó que el conduc-
tor de un taxi atropellara a un 
menor de edad en las inme-
diaciones de la agencia muni-
cipal de Bahía la Ventosa.

De acuerdo con el repor-
te que proporcionó la Poli-
cía Vial todo ocurrió duran-
te la tarde de este lunes 
cuando el ruletero que pres-
ta el servicio colectivo con 
ruta Centro – La Ventosa 
conducía el taxi con econó-
mico 626 del sitio Libertad 
a exceso de velocidad.

Pero justo al entrar a una 
recta no se fijó que un menor 
conducía su bicicleta sobre 
la cinta asfáltica esto provo-
có que frenara a casi cuatro 
metros para evitar arrollar por 
completo al menor a quien 
solo le daño una de las llantas.

De inmediato los fami-

Posteriormente el vox 
populi comenzó a manejar 
otra versión de lo sucedi-
do esa noche, la ciudada-
nía comenta firmemente 
que el día que Yessica fue 
encontrada ya muerta en 
el lugar antes indicado, ella 
había asistido a un bar muy 
conocido en la ciudad, don-
de se había presentado un 

comediante muy famoso, 
varias personas que asegu-
ran haber sido testigos  de 
lo ocurrido, afirman que 
esa noche durante el even-
to, personas desconocidas 
subieron a la hoy extinta a 
un vehículo de motor, y se 
la llevaron con rumbo des-
conocido, corre la versión 
en la ciudad de Pinotepa 

que antes de darle muerte 
a Yessica sus captores la ata-
caron sexualmente, y que 
una vez saciados sus bajos 
instintos acabaron con su 
vida, y que los comentarios 
de que ella viajaba en una 
moto con alguien más, es 
del todo falso, pues algu-

chica fue tirada desde un 
vehículo en movimiento a 
esas horas de la madruga-
da y que Yessica presenta-
ba muerte por desarticu-
lación de los huesos de la 
nuca, o como comúnmente 
decimos, estaba desnucada.

Cabe mencionar que esta 
-

cial, las autoridades corres-
-

zado esta versión, lo ante-
rior es lo que el vox popu-
li comenta ahora en la ciu-
dad de Pinotepa Nacional.

Imprudente taxista
provoca accidente

liares y vecinos quienes 
se percataron de este inci-
dente detuvieron al taxista 
y de inmediato solicitaron 
la presencia de la policía 
municipal y policías viales.

Los uniformados llega-
ron al lugar y tras reali-
zar el peritaje correspon-
diente solicitaron que la 
unidad fuera enviada al 
corralón para determinar 
su situación legal.

Asimismo solicitaron 
que el dueño de la uni-
dad de motor se hiciera 
responsable de cubrir los 
daños ocasionados.

EL DATO
Los uniformados llegaron 
al lugar y tras realizar el 
peritaje correspondiente 
solicitaron que la unidad 
fuera enviada al corralón 
para determinar su situa-

ción legal.
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SANTIAGO LÓPEZ

C
IUDAD IXTEPEC.- Una posi-
ble falla mecánica provo-
có un que un avión mili-
tar se desplomara justo 

al despegar. De este accidente se 
reportó a dos o ciales lesionados 
sin que estuviera en peligro su inte-
gridad física.

Poco después de las 13:00 horas 
se reportó la caída de un avión en las 
inmediaciones de la base militar de 

la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) del municipio de Ciu-
dad Ixtepec.

Reportes policiacos informaron 
que todo se derivó cuando los mili-
tares realizaban adiestramiento y 
al despagar del hangar una posible 
falla mecánica provocó que el pilo-
to realizara maniobras, sin embar-
go no pudo evitar que se estrellaran. 

La aeronave cayó aparatosamente 
y de inmediato el personal de sanidad 
militar que se encuentran en la base 

aérea acudió al auxilio de los milita-
res quienes resultaron lesionados.

Los paramédicos y personal mili-
tar lograron rescatar a los tripulan-
tes de la aeronave quienes resulta-
ron con lesiones.

Dos de los militares lesionados 
responden a los nombres de Luis 
Alberto Casteña y Carlos Ramírez 
ambos con grado de teniente de la 
fuerza aérea quienes fueron tras-
ladados a la clínica militar para su 
atención.

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
Oax.- Ante la ola de violen-
cia que no cesa en la costa, 
las fuerzas del orden tam-
poco cesan de implemen-
tar operativos de revisión  
constantes para tratar de 
menguar esta situación tan 
difícil que aqueja a los cos-
teños como lo es el tema se 
seguridad pública.

En sus rondines y ope-
rativos  que de manera 
aleatoria ha estado imple-
mentando a lo largo de la 
Costa.

La Policía Estatal, le 
marcó el alto a dos jóve-
nes sospechosos cuando 
se trasladaban a bordo 
de una motocicleta Mar-
ca Yamaha color azul con 
negro, Placas MSC1W del 
estado de Guerrero, con 
Número de serie: MH3R-
H07PXJK007158. Los 

efectivos como de ruti-
na le pidieron  a los jóve-
nes que se trasladaban en 
dicha motocicleta, que se 

de que no portaran algo 
prohibido, al momento 
de hacer la revisión de 
rutina, descubren que 
uno de los jóvenes por-
taba un arma de fuego. La 
marca del arma era una 
pistola calibre 22, marca 
SMITH & WESSON con 
un cargador con 4 car-
tuchos útiles, de la cual 
no pudieron acreditar la 
posesión. 

Al momento de que la 
autoridad policial le pidió 
datos completos sobre sus 
generales, uno de ellos 
dijo llamarse, Gilberto 
Gabriel V. R. de 25 años, 
el otro joven dijo llamarse 
Manuel Humberto R. S. de 
20 años de edad.

Fueron 
capturados 
en la colonia 
Miramar, 
Jamiltepec.

Detienen a 
jóvenes con 

armas de fuego

Dos lesionados en
caída de aeronave

Una nave que pertenece a la Sedena cayó durante un 
ejercicio de entrenamiento en Ciudad Ixtepec, 
presuntamente debido a una falla mecánica

Los paramédicos y personal militar lograron rescatar a los tripulantes del helicóptero.


