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Puerto genera empleos
La CTM reconoció que la reactivación
del puerto de Salina Cruz ha permitido
generar fuentes de empleo gracias al tráfico marítimo y el movimiento de carga
comercial. (PÁGINA 4)

SOLALINDE RECHAZA CNDH
El sacerdote Alejandro Solalinde
Guerra declinó
este miércoles a la
invitación de Andrés Manuel López
Obrador a asumir
la presidencia de
la CNDH, porque
dijo, quiere seguir
siendo libre y no
se imagina como
funcionario.
(PÁGINA 3)

TOMAN MP DE MATÍAS ROMERO
Profesores de la
Sección 22 y familiares del maestro
asesinado a machetazos el pasado domingo se
manifestaron en la
Agencia del Ministerio Público para
exigir se aplique
la ley en contra del
homicida.
(PÁGINA 6)

02

JUEVES 12 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.

LA PÁGINA DEL

>VIDEO

INTERCAMBIA
SALUDO
‘CHIDO’ AMLO

t“Qué chido”, dice el
niño al momento de
acercarse al auto que
transporta al fundador
de Morena. Emocionado,
el futuro mandatario responde con un “Qué chido
tú”, al saludo del joven
simpatizantes.
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1859.Desde Veracruz, el
Presidente Juárez emite la
Ley de Extinción de Órdenes
Monásticas y Bienes Eclesiásticos.
1865. Muere el jurista Ponciano Arriaga, liberal potosino que participó en la
redacción de la Constitución
de 1857.
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Bacterias, más resistentes tras
permanecer en el espacio
AGENCIAS

C

iudad de México.-Los
microorganismos se vuelven más agresivos y resistentes a los antibióticos
tras una permanencia prolongada
en el espacio, según se desprende
de un informe sobre investigaciones espaciales en Rusia.
En otoño pasado se informó que
VREUHODVXSHU¿FLHGHOD(VWDFLyQ
Espacial Internacional (EEI) se
detectaron algunas bacterias capaces de sobrevivir en condiciones
de elevada radiación en el espacio.
“Los resultados de investigaciones de sistemas ‘microorganismosmateriales de construcción’ tras la
llegada de tres contenedores Biorisk-MSN al laboratorio demostraron que las bacterias y los hongos siguen viables incluso después
de haber estado expuestos por 31
meses al espacio cósmico abier-
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to”, dice el informe a disposición
de Sputnik.
Agrega que las cepas sobrevivientes mostraban reforzada actividad agresiva (nucleasa) y aumento de la resistencia ante productos
antimicrobianos.
En particular las cepas de las
bacterias Bacillus subtilis se revelaron más resistentes ante seis de
ocho productos antimicrobianos.
De este modo, se puede concluir
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que tras la exposición de microorganismos a condiciones hostiles típicas para el espacio cósmico abierto
sobreviven las cepas más resistentes y agresivas, subraya.
El documento no excluye que
los microorganismos mutados tras
permanecer en el espacio podrían
representar en el futuro una amenaza. Como queda demostrado que
los organismos vivos son capaces
de sobrevivir en el espacio abierto,
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Tierra y de la Tierra a otros planetas, advierte.
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IXTEPEC
RUSVEL RASGADO

C

IUDAD IXTEPEC, OAX.- El
sacerdote Alejandro Solalinde
Guerra declinó este miércoles a la invitación de Andrés
Manuel López Obrador a
asumir la presidencia de
la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH), porque dijo, quiere seguir siendo libre y no
se imagina como funcionario. En el puesto propuso a
Elizabeth Lara Rodríguez,
actual coordinadora de la
CNDH en Oaxaca.
En conferencia de prensa
en el albergue Hermanos en
el Camino de Ixtepec, que
el sacerdote fundó hace 11
años, dijo que el presidente electo Andrés Manuel
López Obrador le propuso
ocupar el cargo de la presidencia de la CNDH, pero
también dejó en sus manos,
si así lo decidía, designar
al ombusdman, en caso de
declinar.
«Acudí a una reunión
del gabinete como asesor
y él (López Obrador) externó ese día, y dijo públicamente cuando estaban ahí
todos los futuros gobernadores, senadores, diputados, secretarios de estado,
que si por alguna razón, yo,
no quisiera o no pudiera por
alguna objeción ser la propuesta para el presidente
de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, que
entonces me dejaba en total
libertad, pero yo señalara
la persona hombre o mujer
que yo proponía», explicó.
Ante medios de comunicación, Solalinde descartó que convertirse en el
ombudsman del país esté
peleado con su investidura de sacerdote, pero quiere seguir siendo un misionero de a pie.
«Quiero decirles que he
decidido declinar a la invitación para el próximo ombus
persona por diversas razones, una, porque quiero ser
libre, no hay en realidad, no
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Rechaza Solalinde presidir
Comisión Nacional de DH
Al rechazar la oferta de López Obrador, el sacerdote Alejandro Solalinde propuso a Elizabeth Lara, coordinadora de la CNDH en Oaxaca

ɽEl sacerdote Alejandro Solalinde Guerra insistió en su deseo de seguir su labor altruista con libertad.

ɽElizabeth Lara dijo estar dispuesta a servir en la CNDH si así
lo deciden los senadores.

ɽCelebraron conferencia de prensa en el albergue Hermanos en
el Camino de Ixtepec.

hay ninguna objeción, no
se rompe el estado de derecho, el estado laico, si yo
fuera sacerdote, porque los
derechos humanos no son

Me imaginaba yo, me veía
como funcionario, y pues
no me veía. Yo no puedo
ser funcionario, sé que no
sería del gobierno, esto es

incompatibles con el ministerio”, expresó Solalinde.
«Pero yo quiero ser libre,
soy un sacerdote de a pie,
soy un misionero de a pie.

del Estado, porque la Comisión Nacional de Derechos
Humanos es un órgano
autónomo del Estado pero
no del gobierno, porque tie-

ne que ser un contrapeso
precisamente», agregó.
Alejandro Solalinde propuso en el puesto a Elizabeth Lara Rodríguez, de quien
VHUH¿ULyFRPR³XQDSHUVRna intachable” y con quien
ha trabajado por más de 10
años en defensa de las personas migrantes.
«Yo quiero decirles que
tengo el honor de presentarles como mi galla, como mi
elegida para que sea la próxima ombusman, a la licenciada Elizabeth Lara Rodríguez, ella ha estado con
nosotros, hemos ya colaborado cerca de 10 años o más,
y es una persona intachable,
no le podrá decir nadie que
es corrupta, nadie le podrá
decir que se ha prestado a
malos manejos. De mi parte es como una travesura
para las estructuras machistas que tenemos en México, porque nunca ha habido nunca una ombusman,
a ese nivel, mujer», indicó.
Por su parte, Elizabeth
Lara dijo estar dispuesta a
servir a los mexicanos desde la CNDH si así lo decide la Cámara de Senadores.
«Servir a la CNDH es un
privilegio, porque yo siempre
he dicho que nos pagan por
servir a la ciudadanía todavía, entonces nos esperaremos los tiempos prudentes
para someternos al escrutinio
del Senado en un momento, y
si es para servir a México por
supuesto que aquí estamos»,
señaló Lara Rodríguez.
Elizabeth Lara actualmente es coordinadora de
la CNDH en Oaxaca, hija
de un campesino y ama de
casa y es originaria de Loma
Bonita.
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Reactivación del
puerto genera
trabajos: CTM
La descarga de maíz y trigo en Salina Cruz ha permitido que los camioneros materialistas tengan empleos importantes en la distribución de los granos
TEXTO Y FOTOS/
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- El
secretario general
de la federación de
la CTM, Remigio
Gómez Manubes, reconoció
que con la reactivación del
puerto ha permitido generar fuentes de empleo para
sus compañeros cetemistas.
En ese sentido, reconoció que parte de la reactivación del puerto de Salina
Cruz han sido las gestiones
que ha logrado el alcalde
Rodolfo León Aragón y el
director de la AdministraFLyQ3RUWXDULDFRQOD¿QDOLGDGGHUHDFWLYDUHOWUi¿co marítimo que permita
mover la carga comercial.
Indicó que con la descarga
de maíz y trigo ha permitido
que sus compañeros camioneros materialistas tengan
empleos importantes en la
distribución de los granos.
Y es que en el Puerto de
Salina Cruz se destacan los
agiles trámites de imporWDFLyQODH¿FLHQFLDHQVXV
operaciones de desembarque, así como el alto grado
de seguridad en el cuidado
y resguardo de las mercancías, con la ventaja que además ofrece al ser un puerto
sin congestión, en donde el
usuario realiza sus operaciones empleando hasta un

ɽLas instalaciones portuarias han mejorado su funcionamiento.

ɽLa reactivación del puerto está vinculada a la reapertura de
las vías ferroviarias.

80% menos del tiempo que
le llevaría hacer su internación por otros.
Tan solo la embarcación
“MV NIKOLAOS A” procedente del puerto de Manzanillo, Colima, transportó 11 mil toneladas de trigo canadiense embarcadas
en el puerto canadiense de
Vancouver, para ser almacenadas y distribuidas des-

de este puerto oaxaqueño.
La llegada del “MV
NIKOLAOS A” representa
el segundo arribo en el año
para el granel agrícola en
importación y la continuidad de una logística implementada para la distribución de trigo que integra al
ferrocarril y al autotransporte para su traslado a sus
GHVWLQRV¿QDOHVHQORVHVWD-

ɽLa llegada del “MV NIKOLAOS A” representa el segundo arribo en el año de granos.

dos de Puebla y Chiapas.
La reactivación por parte de la empresa FerromexFerrosur de los servicios

de transporte ferroviario
de mercancías desde Salina Cruz viene a dar nuevas
posibilidades a la dinámica

de desarrollo comercial en la
región y a la participación del
puerto en las rutas de comercio marítimo internacional.
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ɽExigen justicia por su compañero asesinado.

Un grupo de
profesores
se presentó
en el Ministerio Público
para exigir
justicia.
SANTIAGO LÓPEZ
MATÍAS ROMERO.Profesores de la Sección 22 y
familiares del maestro asesinado a machetazos el pasado domingo se manifestaron en la Agencia del Ministerio Público para exigir se
aplique la ley en contra del

MATÍAS ROMERO
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ɽExigieron conocer el progreso de la investigación.

Toman la Fiscalía
de Matías Romero
homicida.
Durante la mañana de
este miércoles un contingente llegó a las instalaciones
de la Agencia del Ministerio
3~EOLFRSDUDH[LJLUOHDO¿VFDO
y el comandante quienes lleYDQHOFDVRSDUDYHUL¿FDUKDVta dónde van los avances y si
el culpable estará dictándo-

sele auto de formal prisión.
Si bien, los maestros del
sector 05 de Matías Romero expresaron que no quedará impune el asesinato de su
compañero de lucha e incluso tomarán otras medidas
para exigir que se castigue al
responsable de este cobarde
asesinato.

Cabe recordar que el profesor Calixto P. G., fue hallado muerto poco después de
la medianoche a consecuencia de una herida en el cuello con un machete.
Los profesores colocaron
diversa mantas en la entrada a la agencia del Ministerio Público con frases como:

“¡Exigimos a las autoridades justicia para el profesor
Calixto!”, en donde aseguraron que hay una serie de
inconsistencias en el caso y
temen que no se pueda castigar al responsable.
Y es que también los
maestros realizaron una
marcha por las principales

calles de San Juan Guichicovi para exigir justicia de
su compañero asesinado de
manera artera y cobarde.
El exdirigente magisterial del sector Matías Romero había estado participando en diversas acciones
antes de ser asesinado por
lo que demandan justicia.

ɽLos profesores colocaron
diversa mantas
en la entrada
a la agencia
del Ministerio
Público.

GENERAL
SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ

E

n Oaxaca el proceso
electoral del pasado 1 de julio representó un momento
histórico en la participación
política de las mujeres; a
nivel local, de las 42 curules
de la LXIV Legislatura, 23
serán ocupadas por diputadas, quienes coinciden
en impulsar una agenda
con perspectiva de género, para impulsar garantías
como el acceso a la salud
para la población para este
sector y para los infantes.
La presidenta del Grupo
de Estudios Sobre la Mujer
Rosario Castellanos, Ximena Avellaneda Díaz, comentó que mientras hace dos
años sólo existían 38 presidentas municipales en 153
municipios que se rigen por
el sistema de partidos políticos, ahora fueron electas
14 más, es decir 52 mujeres que tomarán las riendas de los ayuntamientos.
Añadió que después de
24 años de que fue electa
la primera senadora que
representó a Oaxaca, Cirila
Sánchez Mendoza, la entidad volverá a contar con
una representante en la
Cámara Alta con Susana
Harp Iturribarría.
En el Congreso Local,
serán 23 diputadas que
ocuparán el 55 por ciento
de las 42 curules.
“El reto es que cada una
de esas mujeres que representarán a otras mujeres
tengan poder y hagan efectiva la paridad, es decir, que
estén verdaderamente en
la toma de las decisiones
públicas y que desde sus
cargos incidan en mejoras
de la calidad de vida, tanto
de mujeres como de hombres”, conminó la feminista.
Esperó que logren una
agenda de la igualdad con
visión de género y retomen
temas pendientes y urgentes que reduzcan niveles
alarmantes de asesinatos
violentos, violencia obstétrica, embarazos adolescentes o el impulso de
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RÉCORD EN PARIDAD DE GÉNERO

VAN POR GOBIERNO DIGNO
PARASECTOR FEMENINO
Las diputadas electas y plurinominales para la LXIV Legislatura aseguran que
impulsarán una agenda con perspectiva de género en beneficio de los sectores
más desprotegidos, sin olvidar el combate a la corrupción que agobia a México

UN CONGRESO DE IZQUIERDA
Esta vez las mujeres serán mayoría en la LXIV Legislatura, ocuparán 23
curules, obteniendo un 55%.

64 Legislatura

Morena
PRI
PAN
PRD
PVEM
PANAL

LAS DIPUTADAS ELECTAS
Coalición “Juntos haremos historia”
1. Laura Estrada Mauro
2. Elisa Zepeda Lagunas
3. Leticia Socorro Collado Soto
4. Griselda Sosa Vásquez
5. Migdalia Espinoza Manuel
6. Hilda Graciela Pérez Luis
7. Magaly López Domínguez
8. Aleida Tonelly Serrano Rosado
9. Gloria Sánchez López
ͷͶϭ(ĨŤɰůý/ŤŎǤýĘĨƳŉHƼǤŬþů(ŐýǤ
11. Inés Leal Peláez
12. Juana Aguilar Espinoza

32
6
1
1
1
1

la participación política de
mujeres indígenas y afrodescendientes.
Trabajarán por agenda a
favor de las mujeres
La diputada electa por
el distrito 15, con cabecera
en Santa Cruz Xoxocotlán,
Magaly López Domínguez,
abogada egresada de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO),
tiene como prioridad el plantear una agenda a favor de
las mujeres: construirla a partir del trabajo con las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en el tema.
De 38 años de edad y
madre de 3 niños, es la pri-

mera ocasión que participó
en la actividad política, y se
ha dedicado a la actividad de
asesoría a comunidades desde la organización COMUNA,
Oaxaca.
Para Inés Leal Peláez,
maestra jubilada, una de
las formas de reivindicar a
las mujeres y su entorno es
acercar políticas para el acceso a los servicios elementales, como la salud, alimentación y educación.
Leal Peláez ganó por el distrito 23 en San Pedro Mixtepec y hace dos años compitió
por el mismo puesto dijo que
“se tiene que legislar para
que las leyes beneficien al
pueblo, para que haya equi-

dad en el reparto de los beneficios.
“Las mujeres en las comunidades sufren de violencia,
de falta de atención médica,
y se tienen que poner en la
agenda a construir desde el
próximo congreso”, expresó.
En tanto, entre los objetivos de la diputada electa
por la vía plurinominal, María
de Jesús Mendoza Sánchez,
está adoptar un municipio
para revertir sus indicadores
negativos y garantizar mejores condiciones de vida de
la sociedad, por medio de la
gestión.
La diputada electa cuenta
con más de 20 años de militancia en el Partido Acción

PLURINOMINALES
PRI
YarithTannos Cruz
Lilia Mendoza Cruz
TƧýĘĨŤ¢ĨůġŹů·ŎƟýġŸ
Morena
Elena Cuevas Hernández
Arcelia López Hernández
Rocío Machuca Rojas
Karina Espino Carmona
PRD
Elim Antonio Aquino, hija
del ex edil de Santa Cruz
Xoxocotlán, José Julio
Antonio .
PAN
María de Jesús Mendoza
PANAL
Victoria Cruz Villa
PVEM
Aurora López Acevedo

Nacional (PAN) y ha sido dos
veces legisladora.
Mendoza Sánchez consideró que debe existir un apoyo especial para los gastos
de aquellas jefas de familia
con niños o niñas discapacitadas y en sí dar especial
atención al tema de salud y
la falta de garantías que tiene este sector.
Comprometidas con
combatir la corrupción
Asimismo, el tema de
combatir la corrupción se
empalma en los compromisos de las mujeres electas
a este cargo de representación popular.
“Se deben endurecer las

07

sanciones contra funcionarios corruptos, y desde
luego que el poder legislativo debe vigilar el uso y
destino de todos los recursos públicos, es allí donde se tiene la oportunidad
de controlar y vigilar de
manera efectiva el dinero público”, dijo Magaly
López.
Para eso, es necesario
garantizar plena autonomía a la fiscalía anticorrupción, de lo contrario no se
podrá combatir la corrupción aseguró López.
“En mis recorridos por
los municipios del distrito 15, la gente nos pidió
que actuemos de manera
inmediata para combatir la
corrupción, en tanto que
es lo que más ha dañado
al país”, añadió.
Asimismo, las mujeres
que formarán parte de la
siguiente legislatura, se
suman al recorte del presupuesto a los legisladores, y de aportar para
mejorar la condición educativa de miles de jóvenes, dijo en su oportunidad la actual diputada Hilda Pérez Luis.
Alto a la violencia
contra las mujeres
Las cuatro diputadas
electas coincidieron en
reforzar los mecanismos
para contrarrestar la violencia contra las mujeres,
revisar el actuar de las instancias de procuración e
impartición de justicia para
que no se permita cualquier inicio de agresión.
Para la diputada Hilda
Graciela Pérez Luis, quien
repetirá en el cargo después de lograr el triunfo para el distrito 13, con
cabecera en Oaxaca de
Sur, dijo que el tema de
la violencia se sujetará a
la agenda nacional.
“Parte de los compromisos es tomar el tema
de que las mujeres vivan
libres de violencia, con
estrategias para sumar
las propuestas e iniciativas que logren erradicar
este fenómeno”, dijo.

08

DEL ISTMO

OPINIÓN

JUEVES 12 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL
Imagen dañada
de Oaxaca

E

stamos en el mes más representativo
para los oaxaqueños. Cada julio se preVHQWDODPi[LPD¿HVWDTXHHVOD*XHODguetza. En los últimos años la fastuosidad y tradición de esta celebración y la gran
demanda de la audiencia local, nacional y extranjera, ha obligado que se hagan más presentaciones y que se realice simultáneamente en diferentes municipios del estado tanto en Valles Centrales como en la Costa. En la capital del estado
ODV)LHVWDVGH-XOLRVRQPX\VLJQL¿FDWLYDVSRUOD
gran derrama económica que generan y con esto
debería haber circulante, por lo que la economía
de muchas familias de todas las clases sociales,
así como consorcios y sus trabajadores se bene¿FLDUtDQFRQODSUHVHQFLDGHWXULVPR7RGRSLQta para que en economía de papel se llegue a la
proyección de casi los 400 millones, con grandes presentaciones tanto locales como nacionales. El gobernador Alejandro Murat, parte de su
gabinete y autoridades municipales de Oaxaca de
Juárez han hecho pública esta intención y han
realizado invitaciones por todos los medios tradicionales y digitales para que la gente visite el
estado de Oaxaca.
Pero existen “detalles” que arruinan el maravilloso mosaico festivo de estos eventos. En la capital,
la infraestructura urbana es deplorable, las calles
y banquetas han pasado la factura por la falta de
mantenimiento, por las obras inconclusas y por la
precariedad de los materiales con que han bacheado las vialidades. Las banquetas son tan irregulares en el Centro Histórico que tanto los capitalinos y el turismo en general padecen al caminar.
La imagen del Centro Histórico actualmente es
triste, las paredes pintadas, la basura y la falta de
iluminación en la noche y los manifestantes, los
desplazados eternos que radican en los pasillos
GHO3DODFLRGH*RELHUQRHOEORTXHRSHUPDQHQte de Armenta y López por integrantes de la SecFLyQIUHQWHDODVR¿FLQDVFHQWUDOHVGHOD&17(
con sus mercado alterno de frutas y verduras y las
taquillas de transporte en franca competencia con
líneas comerciales, son sólo algunos “detalles” que
dañan a la ciudadanía en general. Aunque quitaron las casas de campaña y los baños públicos del
zócalo, éste sigue siendo un lugar peligroso. Por
las noches, un par de decenas de menesterosos y
personas enfermas de sus facultades mentales llegan a dormir a las puertas de los locales y con ellos
una serie de personas del hampa a asaltar tanto de
día como de noche. Urge atención del gobierno.

L

Descontento por
obras de SAPAO

a realización de obras hidráulicas en
diferentes puntos de la ciudad capital debería ser sinónimo de satisfacción por el bien social, pero en
su lugar han provocado un enojo generalizado porque están en muchas partes inconclusas como en el Centro de la capital y en
otros puntos como la colonia La Cascada, en
GRQGHHOPDOHVWDUFROHFWLYRHVSRUODV¿OWUDciones constantes de aguas negras. Las tuberías necesitan ser renovadas en muchos sitios
y dar mantenimiento a otras. En varios puntos de la ciudad los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) ha
realizado obras tanto de drenaje como de
agua potable, pero es cierto también que han
GHMDGRVX¿QDOL]DFLyQGHPDQHUDLQGH¿QLGD
como en las calles de la parte baja del CenWUR+LVWyULFRHQ/D1RULD0HOFKRU2FDPSR
Xóchitl, La Carbonera, Xicoténcatl, Manuel
Doblado, entre otras, mismas que han quedado con baches y desniveles. Estas calles del
Centro al igual que en la colonia Sabino Crespo carecen en varias partes de reencapetamiento asfáltico, provocando así un tránsito
vehicular lento, sumado a que están cerradas
algunas y los camiones de transporte públiFRKDQWHQLGRTXHPRGL¿FDUVXVUXWDVSDUD
cubrir el servicio, por ende, se genera un trá-

¿FRLQVXIULEOH
Ante este panorama se suma el hartazgo
social y los ciudadanos se sienten obligados a
realizar actos dañinos como los bloqueos. La
sociedad oaxaqueña ha copiado el modelo de
los grupos chantajistas que constantemente
toman las banderas sociales para anular las
actividades en el estado en general. Los grupos sociales abanderados por las exigencias
de muchas comunidades y los agremiados
que sirven de grupo de choque para el que
le pueda pagar sus honorarios por actividades vandálicas han sido el modelo a seguir
para que el gobierno en todos los niveles los
escuche. El violentar el derecho que tenemos
todos los mexicanos a transitar libremente
ha sido una agresión constante en Oaxaca,
el atentar el Artículo 11 de la Constitución es
parte del desarrollo de sus actividades, mismas que la ciudadanía tiene que copiar para
que sus demandas sean atendidas. La falta de atención al cuidado del agua también
ha generado que en muchas colonias sólo
llegue el vital líquido una vez a la semana,
pero esta situación es el resultado de la falta
de conciencia del uso del agua, además de la
ausencia de mantenimiento de las tuberías
y que muchas obras de drenaje estén inconclusas en la capital.

OPINIÓN

S
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¡QUE CONSTE,…
SON REFLEXIONES!

eguramente, muchos
acelerados, ahora, nos
hablan ya de revolución
y nos hablan de lo que
dicen los pobres, cuando jamás
han hablado con ellos para conocer sus cuitas, sus miserias, sus
frustraciones, sus hambres y
la soledad de la miseria. Claro
que hay que buscar un cambio,
pero no hay posibilidades reales en este momento para hacer
una revolución que cambie
todo, porque ni siquiera podemos cambiar algo…si primero
no cambiamos nosotros y tomamos conciencia para dejar de ser
esclavos y esperar que todo nos
llegue sin luchar por ello…
Sin duda creo que hay muchas
preguntas sobre el presente y
sobre lo que debemos o queremos hacer en el futuro, cuando
pienso que pertenecemos a una
generación, la de 1968, marcada por las luchas y los cambios
y los sueños, y los cantos y las
esperanzas y sufrimos la desilusión, la represión, la persecución, la cárcel, el exilio, la traición, y vemos ahora la grandeza de que, de pronto, ante los
errores del presente se destruyen los partidos por medio del
voto, pues nos quedamos atentos a lo que sucede. Nosotros, en
el 68, luchábamos por una libertad que no entendíamos bien a
bien, pedíamos cosas simples
como el quitar a los jefes de la
policía y al de granaderos, que
se les diera libertad a los detenidos llevados por la policía a
las mazmorras, que les pagaran
a los heridos para su curación y
se indemnizara a algunas familias, muy pocas, que habían perdido a algún familiar al inicio
de la represión, esto es lo que
solicitábamos el 26 de julio en
la Escuela Superior de Economía que fue la primera en el país
que se lanzó a la eliminación del
Comité de la sociedad de alumnos, para sustituirla por el Comité de lucha, y formar la demanda de esos primeros puntos de
un pliego petitorio, a los dos o
tres días, cuando en otras escuelas sin razón alguna resistían la
represión de la policía, comen-

3Ê#2!4%3 ! #!-0/3 ,%-53
zaron también a eliminar a los
comités de sociedades de alumnos y cambiaban por la construcción de los Comités de Lucha,
que era los que nombraban a
los representantes por la votación de la asamblea general de
cada escuela, para evitar el caudillismo y la posible venta del
movimiento, y así, al incorporarse más escuelas, se comenzó a construir el Consejo nacional de huelga, y ahí, entraron las
demandas de: derogación de los
artículos 145 y 145 bis del Código
de Procedimientos Penales que
FRQ¿JXUDEDQHOGHOLWRGHGLVROXción social y la libertad a los presos políticos, y esto es un resultado de una lucha que se genera no por conciencia, sino por
la respuesta de los estudiantes
y maestros a la represión desatada por el gobierno, y en especial, por las policías controladas
por la regencia y la presidencia
y las acciones de provocación
y represión organizadas por la
DFS, por medio de la Secretaría de Gobernación, y los intereses de la CIA en México, este
esquema se repetía en toda América Latina, en Chile, Argentina
y Brasil, ya que era parte de las
operaciones de la Guerra Fría,
cuando se dieron cuenta de que
los jóvenes pedían luchar contra
las invasiones gringas en Vietnam y la agresiones en contra de
Cuba, que los jóvenes creían más
en el Ché y la Revolución Cubana con sus tesis del Hombre nuevo y el socialismo en Cuba, que
en el desarrollo ligado a los norteamericanos, que pensábamos
que podíamos romper ese control del gobierno por medio de
XQDOXFKDSDFt¿FDUHVSRQGLHQGR
solamente a las agresiones alocadas de la policía, y así vivimos
meses, pensando en hacer más el
amor que la guerra y pidiendo lo
imposible, y cuando nos dimos
cuenta, el valor de miles y miles
de jóvenes comenzaron impactar a la sociedad que se sumaba
a la protesta, y así, después de las
represiones violentas y las tomas
de escuelas por parte del ejército
y de la policía donde las agresiones brutales se dieron en contra

de los “proletarios del Poli y la
normal”, el mismo gobierno creo
las condiciones para buscar por
medio del Rector de la UNAM y
muchos funcionarios que también eran maestros, las condiciones de un diálogo para resolver el conflicto días antes del
inicio de las Olimpiadas, por lo
que en las reuniones del Consejo
Nacional de Huelga se comenzaron a plantear las posibilidades de mantener un diálogo para
UHVROYHUHOFRQÀLFWR\D¿QDOHV
del mes de septiembre y hasta
el uno de Octubre se reunieron
en casa del Rector Barros Sierra,
un grupo de dirigentes nombrados por el CNH con los enviados
del presidente de la República:
Jorge de la Vega Domínguez y
Andrés Caso Lombardo, llegando a los acuerdos que los jóvenes y los maestros creíamos eran
serios y de palabra, para llegar a
Tlatelolco y ser emboscados por
las fuerzas operadas por la policía, la policía política y los esbirros del Estado Mayor Presidencial que iniciaron la balacera y la
matanza, para tratar de culparnos a los jóvenes y tener el pretexto de encarcelarnos, matarnos y perseguirnos…
Hoy, en vez de todo esto,
vemos que con la fuerza y el hartazgo, con el encabronamiento
del pueblo por las trácalas, engaños y corruptelas de los gobernícolas, y la necedad y valor de un
líder, se llega al inicio de lo que
puede ser el cambio, con la promesa de que “no nos fallará”…
\RMDOiVHDDVtSRUTXHDO¿QDO
de cuentas hemos visto muchas
cosas y poco creemos ya en las
promesas, pero los hechos, como
diría Juárez, son los que marcan el camino de la libertad…y
en verdad esperamos por el bien
de todos que se elimine la violencia y se termine con las corruptelas y complicidades que permitieron poner al país de rodillas ante la miseria, la desocupación, el hambre, la marginación,
la insalubridad, el analfabetismo
y la carencia de habitaciones dignas y diversiones sanas…Así que
no queremos más de lo mismo,
pero tampoco atole con el dedo…

MISCELÁNEA
DEL HUMOR
s ,5:"%, s
EN EL VELORIO
El sacerdote dice al campesino cuya
suegra murió a consecuencia de una
coz propinada por un burro -¿Cuántos
amigos han venido a darle el pésame,
Melquiades? –No padre, no vienen a
darme el pésame, vienen a ver si les
vendo el burro.
ENTRE AMIGAS
…y en mi noche de bodas me puse
tan nerviosa, tan nerviosa que creí
que me iba a dar un ataque. –Bueno se comprende siendo la primera
vez… No que va, siempre me pasa lo
mismo.
EN LA CLASE DE SOCIOLOGÍA
El alumno pregunta al maestro sin andar haciendo preguntas indiscretas.
¿Cómo puedo identificar a los miembros de la clase media? –Muy fácil
dice el maestro, “son los que siguen
la, moda del año anterior, conducen
auto del año en curso y andan gastando sueldos del año próximo”.
MENOS MAL
Un trailero fue asaltado por cuatro
falsos agentes judiciales. Le agradece
al cielo que no hayan sido verdaderos
agentes judiciales.
PREGUNTA
¿Qué le dijo un pie a otro? No te apures que llegaremos juntos.
DEBILIDAD FEMENINA, DISMINUIRSE LA EDAD
Le cuenta un señor a otro. Las mujeres son muy sensibles sobre su edad.
Cuando conocí a mi mujer tenía un
hermano más joven. Ahora ese hermano es más viejo que ella.
SOÑAR NO CUESTA NADA
El regiomontanito le dice a su papá:
-Oiga “apa”, soñé que le pedía cien
pesos y nomás me daba veinte. –Pos
ora sueñe que le di los ochenta restantes.
MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS
Entra silenciosamente el empleado
a su recámara y al hallar a su esposa
en brazos de otro, quiere reprender a
la infiel, cundo ella le dice indignadísima. –Eres un mentiroso, me dijiste
que tendrías una junta con tu jefe, y
él está aquí conmigo…
TAL PARA CUAL
El papá le dice a la chica casadera.
Oye hija, ¿y ese muchacho es rico? –
Eso mismo me preguntó él de ti.
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MIXTEPEC

ɽGabriel Cerón dice sentirse confiado en que las autoridades electorales harán su trabajo.

Impugnan elección de
San Pedro Mixtepec
na de Oaxaca, (IEEPCO),
un documento de impugnación contra la elección
n palabras de la donde salió avante el canmayoría de los didato del PRI, Fredy Gil
representantes de Pineda Gopar, quien aselos partidos políti- gura que ganó de manecos que participaron en la ra limpia.
Los partidos particielección municipal para la
Presidencia Municipal de pantes argumentan que
San Pedro Mixtepec, con ese domingo 1 de julio, los
la excepción del Partido porros de Fredy Gil, como
Revolucionario Institucio- los llama la ciudadanía,
nal (PRI), dijeron que en armaron tres balaceras, la
esta elección hubo de todo, primera en la madrugada,
desde coacción del voto, frente a la casa de campaamenazas, robo de boletas, ña de Morena, la segunda
KDVWDXUQDVLQÀDGDVHOGtD en las casillas que se instade la elección del domingo laron en la colonia sector
2,000 y la tercera se dio
1 de julio.
En entrevista exclusi- ya durante la noche en la
va con el ex candidato de cabecera municipal, con el
Morena, Gabriel Cerón Sil- ¿QGHLQIXQGLUHQPLHGR\
va, dijo que de manera uni- zozobra entre los votantes,
lateral los partidos polí- y así lograr que el electorado que no vota por él, se
ticos.
Morena, PT, PES, PUP, asustara y no saliera a emiPSD y nueva alianza, deci- tir su voto ese día..
Gabriel Cerón dice sendieron presentar de manera formal ante el Institu- WLUVHFRQ¿DGRHQTXHODV
to Estatal Electoral y de autoridades electorales
Participación Ciudada- harán su trabajo y en conREDACCIÓN/EL IMPARCIAL DE LA COSTA

E

ɽLos inconformes dicen que en esta elección hubo de todo, desde coacción del voto, amenazas,
robo de boletas, hasta urnas infladas.

secuencia se hará justicia limpiando la elección
de Mixtepec, la cual dijo
se encontró plagada de
mañas y trucos de parte del
candidato priista, para así
de esa manera poder quedarse a como diera lugar
con la presidencia de San
Pedro Mixtepec.
El candidato de Morena, Gabriel Cerón, dijo que
él obtuvo 10,100 votos los
cuales comentó que dichos
votos son libres y consientes y que por lo tanto debido a las muchas incidencias y trampas del candidato priista, él defenderá esos votos en las instancias correspondientes,
hizo énfasis que la decisión
de impugnar por parte de
los partidos antes mencionados, fue de manera
unilateral, pero todos en el
mismo sentido de impugnar esa elección que a juicio de ellos, estuvo plagada
de robo de boletas, compra de votos, intimidación
incluso actos de violencia.
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ENTREGAN
SEMILLAS A
AGRICULTORES
Campesinos de Pochutla fueron beneficiados
con el Programa Sistema Maíz, sin embargo,
integrantes de las plantillas para la elección
del Comisariado de Bienes Comunales se
quejaron por la entrega del apoyo a agricultores. (PÁGINA 12)

SAN PEDRO MIXTEPEC
Representantes de los partidos políticos que participaron en
la elección a la presidencia de San Pedro Mixtepec dijeron
que en esta elección hubo de todo, desde coacción del voto,
amenazas, robo de boletas, hasta urnas infladas. (PÁGINA 10)

DEFINEN ELECCIÓN
DEL COMISARIADO

CAE RED DE
TELEFONÍA

Comuneros candidatos a representar los
Bienes Comunales de San Pedro Pochutla,
detallan los últimos acuerdos con personal
de la PA para la realización de la elección
comunal a desarrollarse el próximo domingo 15 de julio. (PÁGINA 13)

Por más de cinco horas, el servicio de telefonía móvil e Internet quedó interrumpido en
varios municipios de la Costa oaxaqueña, lo
cual provocó pérdidas en negocios, bancos,
oficinas de gobierno y privadas.

(PÁGINA 12)
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Campesinos reciben
semillas mejoradas
RAÚL LAGUNA

ɽLa caída de la red de telefonía afectó a cinco municipios.

Cae red de telefonía
e Internet en Costa
La caída del sistema duró alrededor de
cinco horas que representaron pérdidas
para los negocios de la región
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL,
OAX.- Por más de cinco
horas, el servicio de telefonía móvil e Internet quedó
interrumpido en esta ciudad de la Costa de Oaxaca,
lo cual provocó que negocios, bancos, oficinas de
gobierno y privadas quedaran paralizadas y sufrieran pérdidas económicas.
Usuarios de Internet y
telefonía móvil se percataron que después de las
13:00 horas, la red de todas
las compañías se quedó sin
servicio, misma situación se
presentó en miles de viviendas, el servicio de navegación estaba sin señal.
La caída del sistema duró
cinco horas, ya que alrededor de las 18:00 horas el
servicio se restableció, sin
embargo en este lapso, las
pérdidas económicas fueron palpables.
Cabe señalar que, en esta
ciudad de la Costa, muchos
movimientos económicos
se deben realizar en línea,
por ello, la molestia de
comerciantes que por más

de cinco horas estuvieron
sin red de telefonía celular
e Internet.
También en poblaciones aledañas a estes ciudad, a través de las redes
sociales dieron a conocer
que, el mismo servicio,
telefonía móvil y la Internet, sufrió interrupción.
Tal fue el caso de los
municipios de Santa
María Huazolotitlán, San
Andrés Huaxpaltepec, San
Pedro Jicayán, Pinotepa
de Don Luis, donde informaron que es muy recurrente que se queden sin
el servicio.
También en varias
agencias de este municipio, como Collantes, el
Ciruelo así como Santa
María Jicaltepec, sufrieron del mismo mal por ma
de cinco horas.
Cabe señalar que, esta
zona de la costa de Oaxaca,
con mucha frecuencia se
sufre de la interrupción de
la señal de telefonía móvil;
de igual forma la Internet
domiciliaria proporcionada por Teléfonos de México, dijeron.

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.Campesinos del
municipio de San
Pedro Pochutla, el pasaGROXQHVIXHURQEHQH¿FLDdos con el Programa Sistema Maíz gestionado por
las autoridades del Ayuntamiento municipal y la
organización Cafetaleros
Unidos de la Costa (Cucos)
ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
El apoyo para los campesinos fue gestionado
desde el pasado mes de
enero con el encargado del
Sistema Producto Maíz,
Raúl Narváez, quien trabaja de manera paralela
con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa).
La entrega de la semilla mejorada de maíz fue
entregada en un evento
público en la cancha techada del centro de San Pedro
Pochutla, “es una semilla
híbrida que los campesinos
han solicitado”, comentó
en entrevista María Victoria Arista Pastor encargada del área de Desarrollo
Rural del Ayuntamiento de
San Pedro Pochutla.
Para la entrega del apo\RFDGDXQRGHORVEHQH¿ciados entregó documentación que los acredita como
campesino y que siembran
maíz en sus propios terrenos y que cumplen como
requisitos de gestión.
Fueron un poco más de
300 campesinos productores de maíz beneficiarios del Programa Produc-

Integrantes de las plantillas para la elección del
Comisariado de Bienes Comunales se quejaron
por la entrega del apoyo a agricultores

ɽEl Programa Producto Maíz benefició a poco más de 300 campesinos.

ɽLa entrega de semilla mejorada fue realizada en el centro de
Pochutla.

to Maíz.
LOS CANDIDATOS
SE MANIFIESTAN
Después de la entrega
de los apoyos, integrantes
de planillas de comuneros
que se postulan a representar el órgano agrario de ésta
población increparon a servidores públicos que entre-

garon apoyos del Programa
Sistema Maíz a campesinos
de la región, manifestando
que “está prohibido por ser
campaña electoral para Bienes Comunales”.
“Me sorprendió la preVHQFLDGHHOORVDO¿QDOL]DU
el evento y se acercaron a
tomar videos y fotos y se nos
estaba más que nada moles-

tando, al ingeniero Amado
y a una servidora que estábamos frente a la Asamblea,
pues no tenemos nada que
ver con los comuneros, éste
es un programa gestionado desde meses anteriores
y que por respeto a las elecciones constitucionales no
se entregó antes”. Manifestó Arista Pastor.
La inconformidad de los
manifestantes, entre ellos
los hermanos Aralia y José
Luis Carmona, integrantes
de la planilla “El Gallo de
Oro” es que dentro del público se encontraba otro de los
candidatos, Jesús Reyes y
que “la entrega del apoyo era
a favor de su planilla”.
“El evento es público, es
dirigido a los campesinos
y productores agrícolas”,
aclaró la también profesora Viky Arista.

POCHUTLA
TEXTO Y FOTOS/RAÚL
LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.Comuneros candidatos a representar
los Bienes Comunales de
San Pedro Pochutla, detallan las últimos acuerdos con
personal de la Procuraduría
Agraria (PA) para la realización de la elección comunal
a desarrollarse el próximo
domingo 15 de julio.
Seis candidatos y sus
representantes, reunidos
con el residente agrario
de Miahuatlán de Porfirio
Díaz en la Biblioteca Pública
Municipal para determinar
los últimos acuerdos para
que la elección del próximo domingo en la que los
comuneros registrados en el
núcleo agrario puedan elegir
a sus nuevos representantes
agrarios.
En reunión, representantes agrarios y candidatos a
Bienes Comunales confirmaron detalles, y el plazo
de acuerdo a la convocatoria es para el día 15 de julio
y las elecciones se llevarán a
cabo en un salón particular
y resguardado por elementos policiacos.
TRES FILTROS PARA VOTAR
Entre las preocupaciones
existentes a la celebración de
la elección, como el ingreso
al recinto en la que se efectuará la Asamblea, “se está
KDEODQGRGHWUHV¿OWURVGH
VHJXULGDGXQSULPHU¿OWUR
será de la propia Procuraduría Agraria para que ingresen los comuneros; el segunGR¿OWURORVPLVPRVFDQGLdatos y sus representantes
serán los que estén viendo
que se ingresen los comuneros”, explicó Amauri Fernández Alvarado, titular de
la Visitaduría de la PA en
0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR'tD]
6REUHHOWHUFHU¿OWUR)HUnández Díaz expresó que ya
ingresado los comuneros “se
procederá, más o menos a
las 9:15 de la mañana para
instalar formalmente la
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Definen términos para
elecciones comunales
Representantes agrarios y candidatos a Bienes Comunales conﬁrmaron detalles, para la elección a realizarse el 15 de julio

ɽLos comuneros votantes tendrán que pasar tres filtros para sufragar.

ɽToda impugnación deberá realizarse a través de los
tribunales.

ɽLa acreditación deberá ser con el certificado agrario del
comunero.

Asamblea, y una vez instalada y presentadas las planillas a contender, se procederá a emitir el voto y en éste
momento se estará operanGRHOWHUFHU¿OWUR´DVHYHUy

sente queriendo emitir su
voto para que pueda hacerlo”, explicó.
Para el representante de
OD3$FRQORVWUHV¿OWURVVH
garantizará que la votación la

Cabe mencionar que los
comuneros que pasaron los
dos primeros filtros, en el
tercero “tendrán que acreditar que efectivamente es
el comunero el que está pre-

efecturán los que son comuneros.
IMPUGNACIONES
A LOS TRIBUNALES
En las reuniones, los

candidatos han hablado
de impugnaciones, “quien
se sienta lesionados en su
derecho, lo tiene implícito
y podrá ejercerlo, que proceda, eso es otro detalle, no
corresponde a ésta Procuraduría Agraria decir si procede o no ésta impugnación,
eso le toca a los tribunales”,
aclaró Amauri Fernández.
SOLO COMUNEROS
Cabe mencionar que
el pasado 12 de junio, en
una primera reunión entre
comuneros y representantes de la PA para planear la
logística de la elección, se
¿UPyXQDPLQXWDHQODTXH
señaló que “quienes voten
sean comuneros pero tendrán que acreditar esa calidad”.
La acreditación deberá
VHUFRQHOFHUWL¿FDGRDJUDrio del comunero, la sentencia de los tribunales, el
padrón emitido por el Registro Agrario Nacional.
De las personas que
cuentan con sentencia de
los tribunales y que no se
encuentran en el padrón
comunal, “podrán emitir
su voto pero con la condicionante que tendrá que
traer esa sentencia y tendrá que acreditarse aparte
con la credencial de elector que efectivamente es la
persona”, sentenció el visitador agrario.
Sobre las personas que
cuenten con credencial que
les fue emitida por el Comisariado de Bienes Comunales y que no aparecen en el
padrón no podrán emitir su
voto si no están registrados
en dicho registro.
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ɽLos estudiantes egresados de la generación 2015-2018.

imparcialoaxaca.mx

Prepa Federal cierra curso
Un total de 150 alumnos fueron los que egresaron de esta generación
TEXTO Y FOTOS/LINDA
CARRISOZA

L

a Escuela Preparatoria Federal César
Linton Rodríguez,
realizó su ceremonia de clausura de la generación 2015-2018 con un
emotivo programa teniendo como padrino de generación al líder de la sección
38, Artemio de Jesús Enríquez Enríquez.
Carlos Soto Kat, director de la institución educa-

tiva fue el encargado de dar
el mensaje de despedida a
esta generación instándolos a seguir preparándose
y convertirse en personas
preparadas para servir a la
sociedad.
Un total de 150 alumnos
fueron los que egresaron de
esta generación y asistieron
en su mayoría acompañados
de sus padres a este día tan
importante.
Al dirigirse a los jóvenes
Artemio de Jesús Enríquez
menciono “Ustedes son el

ɽLa escolta entregando la bandera a la nueva generación.

futuro de México y es por eso
que es importante que estén
preparados, es un gusto para
mí que me hayan invitado y
ser parte de este momento especial para cada uno,
les deseo mucho éxito en el
siguiente peldaño y tengan
siempre claros sus objetivos”, concluyo.
Luego de la ceremonia
por la tarde la generación
de egresados compartieron
con sus padres una agradable velada en el Casino
Petrolero.

ɽArtemio de Jesús Enríquez padrino de la generación.

ɽLos egresados se mostraron orgullosos de su labor.
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Obras para Tuxtepec
Se aplicarán en Tuxtepec 44 millones 364 mil 958 pesos con
86 centavos en la construcción de 45 obras que forman parte
del primero y segundo paquete de obra pública aprobada por el
Cabildo. (PÁGINA 16)

CALMA TRAS LAS ELECCIONES
Luego de que la comunidad de Santa María
Jacatepec se mantuviera
antes de las elecciones
por más de dos semanas
con focos rojos por la
violencia, el municipio retomó la tranquilidad que
le caracteriza luego de la
entrega del acta de mayoría. (PÁGINA 17)

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo
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RENUNCIA
SECRETARIO
MUNICIPAL
Este 10 de julio por la tarde en reunión de Cabildo, el secretario municipal, Ramón Herrera Díaz, hizo
entrega de su renuncia por razones
personales, mismo que fue aceptado
por el cabildo lo suple en el cargo el
Licenciado Gilberto Banda Guzmán.
(PÁGINA 16)

INICIA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
La campaña de vacunación antirrábica
se realizará a partir
del día 12 hasta el
19 de julio del año
en curso y tendrán
presencia en puntos
estratégicos donde
se espera acudan los
dueños responsables. (PÁGINA 17)
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Más de 44 mdp para
obras en Tuxtepec
MARLÉN PAZ
ɽDijo que se reconoce de izquierda.

Se va secretario
municipal de
Tuxtepec
Ramón Herrera Díaz hizo entrega de su
renuncia por razones personales, mismo
que fue aceptado por el Cabildo
MARLÉN PAZ
TUXTEPEC, OAX.- Este
10 de julio por la tarde
en reunión de Cabildo,
el secretario municipal,
Ramón Herrera Díaz, hizo
entrega de su renuncia por
razones personales, mismo que fue aceptado por el
cabildo lo suple en el cargo
el Licenciado Gilberto Banda Guzmán.
El ex funcionario al ser
abordado por los medios
de comunicación dijo que
siempre ha estado a favor
de un gobierno de izquierda y en ese punto fue donde
no coincidió con Fernando
Bautista Dávila, y menciono sentirse contento por los
resultados de los pasados
comicios electorales.
Agregó que durante las
pasadas elecciones se mantuvo en la izquierda apoyando el proyecto de Andrés
Manuel López Obrador y
de los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, a pesar de que el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, dejó las
¿ODVGHO3DUWLGRGHO7UDEDMR
(PT) para ser candidato por

t3BNØOHerrera
Díaz aseguró que
en ningún momento
fue presionado para
dejar el cargo y dijo
sentirse orgulloso de
mantenerse en las
izquierdas.

el Partido Nueva Alianza
(PANAL).
Mencionó que le gusta
la política y seguirá en ella
a partir de este momento,
sin embargo dijo que no
VHYDDD¿OLDUD025(1$
pero seguirá en la izquierda y con más razón ahora que ganó la Presidencia de la República Andrés
Manuela López Obrador,
quien asumirá el cargo
el próximo primero de
diciembre.
Finalmente añadió
Herrera Díaz, que en ningún momento fue presionado para dejar el cargo y
dijo sentirse orgulloso de
mantenerse en las izquierdas y desde ahí apoyar el
proyecto de López Obrador y de los candidatos
emanados de la coalición,
“juntos haremos historia”.

T

UXTEPEC, OAX.El Regidor de
Gobernación Octavio Santana Flores,
dio a conocer que se aplicaran en Tuxtepec 44 millones 364 mil 958 pesos con
86 centavos en la construcción de 45 obras que forman parte del primero y
segundo paquete de obra
pública aprobada por el
Cabildo tuxtepecano para
este ejercicio 2018, y menciono que durante el permiso que pidió el Presidente
Municipal Fernando Bautista Dávila, los trabajos se
continuaron haciendo.
Así mismo, el Director de Obras Públicas,
Alejandro Ramírez Guerrero, mencionó que una
parte de las obras del primer paquete se iniciaron
durante banderazos que
dio el presidente Fernando Bautista Dávila antes de
que pidiera licencia para
contender por la reelección de la alcaldía y posteriormente fue el Regidor de Gobernación Octavio Santana Flores, quien
como encargado de la Presidencia Municipal, dio los
siguientes banderazos de
inicio de otras obras.
Dijo el funcionario que
los recursos que se están
aplicando son para obras
relacionadas con la introducción de líneas para sistemas de agua potable,
construcción o rehabilitación de pozos, drenaje saniWDULR\SOXYLDOHOHFWUL¿FDción, guarniciones y banquetas, construcción de
aulas, techados y algunas

Se aplicarán en Tuxtepec 44 millones 364 mil 958
pesos con 86 centavos en la construcción de dos
paquetes de obras públicas

ɽLos recursos son para obras de introducción de líneas para sistemas de agua potable.

ɽLas obras ya fueron autorizadas.

pavimentaciones.
Abundó que son 31 obras
del primer paquete de obras
y 14 del segundo, los cuales
ya están autorizados por los
integrantes del Cabildo tuxtepecano; y del primer paquete
9 obras ya están concluidas y
20 están en proceso de construcción, y 2 ya se van a ini-

ciar; mientras que del segundo paquete 08 obras están en
periodo de ejecución y 06 en
las que aún no se emprende
su construcción.
Las obras ya terminadas
son: las rehabilitaciones de
los caminos rurales de Altamira, Francisco I. Madero
los Cerritos Río Tonto y el

de Santa María Amapa, tres
aulas en el jardín de niños
“Juan de Dios Peza” de la
comunidad de La Mina, 01
techado en la primaria “Narciso Mendoza” de la colonia
El Carmen.
También ya quedo la
ampliación del drenaje pluvial en el fraccionamiento
“Adolfo López Mateos” IIPlaya de Mono, la rehabilitación del pozo profundo en
la colonia El Progreso al igual
que el de Las Piñas así como
la línea de conducción de
agua potable en la localidad
de Rodeo Arroyo Pepesca.
Por último, señaló Ramírez Guerrero, está a la espera
de la aprobación de un tercer
paquete de obras para contiQXDUEHQH¿FLDQGRDKDELWDQtes y comunidades del municipio de Tuxtepec.

TUXTEPEC
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Calma en Jacatepec
tras las elecciones
ÉDGAR PEREA
ɽLa campaña termina el 19 de julio.

Da inicio campaña
de vacunación
antirrábica
Las colonias que fueron seleccionadas
se situaron para la captación de mascotas de las colonias cercanas
ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC, OAX.- Debido a la petición de la ciudadanía se dará inicio a la
campaña de vacunación
antirrábica en la Cuenca
del Papaloapan, es por eso
que personal de la Jurisdicción Sanitaria número 3 se
hará cargo de esta actividad
a partir del día 12 hasta el
19 de julio del año en curso y tendrán presencia en
puntos estratégicos donde
se espera acudan los dueños responsables.
Expresó en su intervención Nélida Cruz Gómez,
encargada de zoonosis de
la jurisdicción sanitaria que
solo se aplicaran en Tuxtepec 8, 500 vacunas las cuales serán distribuidas en las
diferentes colonias donde
estarán realizando las vacunaciones por lo que espeUDTXHODDÀXHQFLDGHPDVcotas sea lo bastante considerable.
Mencionó que es necesario que los dueños de las
mascotas los lleven personalmente, pues no deben
mandar a niños con los

t-BTautoridades
invitan a la ciudadanía para que lleven
a sus mascotas a
vacunarlas contra la
rabia en un horario
de ocho de la mañana hasta las dos y
media de la tarde.

perros grandes pues pueden ocasionar problemas,
en el caso de que acuda un
menor con algún animal
ya sea perro o gato no se
vacunaran a sus mascotas,
pues es complicado aplicar
la dosis.
Dijo que también pueden acudir a vacunar a las
perras y gatas que estén en
gestación o lactando pues
este medicamento no afecta a las crías sino que los
vuelve inmunes, los perritos a partir del mes de vida
ya se les pueden aplicar la
vacuna y la cual en su totalidad protege a las mascotas por un año.

T

UXTEPEC, OAX.Luego de que la
comunidad de
Santa María Jacatepec se mantuviera antes
de las elecciones por más
de dos semanas con focos
rojos por la violencia que
presentaba durante las
campañas, en la actualidad el municipio retomó la
tranquilidad que le caracteriza y todo esto luego
de la entrega del acta de
mayoría que el IEEPCO
le entregara a Víctor Raúl
Hernández López, presidente municipal actual
y ahora reelegido para
gobernar 3 años más.
Como se dio a conocer de manera oportuna,
antes de las elecciones el
municipio de Santa María
Jacatepec sufrió algunos
actos violentos protagonizados por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) encabezados por
Gerardo Domínguez quienes en cuanto podían agredían a los simpatizantes
de la coalición “Por Oaxaca al Frente” encabezados
por el actual presidente y
candidato a la presidencia municipal Víctor Raúl
Hernández López.
Inclusive un par de
días antes de la elección,
el mandatario sufrió el
“levantón” de su hijo de 21
años y su chofer por parte
de un grupo armado que,
un par de horas después
los dejaron abandonados
cerca de la zona del plagio
con múltiples golpes en el
cuerpo, afortunadamente
chofer e hijo estaban vivos

Luego de permanecer en focos rojos, la población se mantiene tranquila luego de la entrega
del acta de mayoría al presidente electo

ɽTras la entrega del acta, los habitantes del municipio tomaron las cosas con civilidad.

ɽJacatepec había sido un foco rojo durante el proceso.

y esto dejó una gran preocupación por parte de los simpatizantes de Víctor Raúl
ante el temor de algún otro
hecho violento.
Luego del triunfo obtenido en las urnas, la muchedumbre decidió salir a festejar con el candidato electo, sin embargo simpatizan-

tes de los partidos Morena
y PRI exigieron al IEEPCO,
el conteo voto por voto, sin
embargo por ley solo correspondía la apertura de 5
paquetes pero ya durante
la apertura abrieron el cien
por ciento de las urnas, en
dicho conteo había 2055
votos a favor de Víctor Raúl

Hernández López y culmino la cuenta con 2058, siendo tres votos más los que
sumaron a favor del presidente electo.
En otro de los conteos la
cuenta quedo tal y como se
había estipulado el día de
la elección por lo cual quedó aclarado que el conteo
se llevo a cabo legalmente
y el triunfo le fue otorgado
al candidato de la coalición
por “Oaxaca al frente”, Víctor
Raúl Hernández López quien
recibió el acta que le acredita
la mayoría de votos y por consiguiente el presidente electo para seguir gobernando
los próximos 3 años en Santa María Jacatepec.
Tras la entrega del acta,
los habitantes del municipio tomaron las cosas con
civilidad.
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SE PREPARA EN HUATULCO
Huatulco es escenario
del entrenamiento del
atleta Darío Castro,
quien se prepara para
los XXIII Juegos Centroamericanos y del
Caribe
RAÚL LAGUNA

B

AHÍAS DE HUATULCO.- Con
HO¿QGHSUHSDUDUVHItVLFDPHQWH
HODWOHWDGHVWDFDGR'DUtR&DVWUR
3pUH]OOHJyDpVWHFHQWURYDFDFLRQDOSDUDDOLVWDUVHSDUDODFRPSHWHQFLDGH
ORV3DQDPHULFDQRV\ORV-XHJRV&HQWURDPHULFDQRV\GHO&DULEH
(OGHSRUWLVWDIXHUHFLELGRSRUDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVTXLHQHVOHEULQGDQODVPHMRUHVFRQGLFLRQHVSDUDTXHVX
HVWDGtDGHSUHSDUDFLyQVHDGHORPHMRU
\TXHWDPELpQVHDGHUHVXOWDGRVSDUD
ORVMXHJRVLQWHUQDFLRQDOHVHQORVTXH
SDUWLFLSDUi
(QFRQIHUHQFLDGHSUHQVD'DUtR&DVWURH[SOLFyTXHHVPLHPEURGHO(MpUFLWR1DFLRQDO\TXHDXQTXHKDSUDFWLFDGRGHSRUWHVGHVGHODLQIDQFLDKDFH
SRFRWLHPSRVHLQFOLQySRUHODWOHWLVPR
GHPDQHUDPiVSURIHVLRQDO
$OSODQWHDUVHSRUTXpKDEHUHOHJLGR
+XDWXOFR\QRRWURGHVWLQRFRQFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVGHDOWDVWHPSHUDWXUDV
DSHOyDODH[LVWHQFLDGHYtDVGHWUiQVLWR
FRQRQGXODFLRQHV\QRVyORODVSLVWDVSODQDVTXHH[LVWHQHQRWURVOXJDUHVORFXDO
IRUWDOHFHVXHQWUHQDPLHQWR
3RUVXSDUWHHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDO-RVp+HUQiQGH]&iUGHQDVGLMRTXH
³HVWDPRVPX\FRQWHQWRVGHTXHODFRPXQLGDGGHSRUWLYDYROWHHD+XDWXOFR\HVR
VHGHEHQRVyORDWRGRORTXHRIUHFHHO
GHVWLQRGHIRUPDQDWXUDOVLQRWDPELpQ
DOLQWHUpVGHHQWUHQDGRUHVSURPRWRUHV
\GHSRUWLVWDVORFDOHVTXHFRPLHQ]DQD
FREUDUUHQRPEUH\GHHVWDIRUPDYDQ
FRQRFLHQGRDRWURVHQWUHQDGRUHVTXH
KDFHQSRVLEOHTXHFRPRKR\WHQJDPRV
GHSRUWLVWDVGHVWDFDGRVDQLYHOQDFLRQDO
TXHDGHPiVGHHQWUHQDUSXHGHQFRPSDUWLUVXH[SHULHQFLDFRQORVHQWXVLDVWDVDWOHWDVGHODFRPXQLGDG´FRPHQWy

ɽDarío Castro desarrolla en Huatulco la segunda etapa de su entrenamiento.

&DVWUR3pUH]HVRULJLQDULRGH6DQWLDJR VXHQWUHQDPLHQWRPLHQWUDVODSULPHUDOD JRV&HQWURDPHULFDQRV\GHO&DULEHHQ
;DOLW]LQWODHQHOHVWDGRGH3XHEODDFWXDO- OOHYyDFDERHQ3XHEODHQODVFHUFDQtDVGHO 0H[LFDOL%DMD&DOLIRUQLDFX\RGHVHPSHPHQWHUDGLFDHQOD&LXGDGGH0p[LFR(Q YROFiQ3RSRFDWHSHWO
xROHRWRUJyHOEROHWRSDUDODHGLFLyQ;;,,,
+XDWXOFRGHVDUUROODODVHJXQGDHWDSDGH
(QSDUWLFLSyHQHOVHOHFWLYRGH-XH- TXHWLHQHOXJDUHQ%DUUDQTXLOOD&RORPELD

POCHUTLA
Cuatro concejales abandonaron el
recinto de la
Asamblea en
plena presentación del proyecto del Relleno Sanitario
Intermunicipal
presentado
ante el Cabildo
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.- En
plena presentación
del proyecto del
Relleno Sanitario Intermunicipal presentado en
Reunión de Cabildo en
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Concejales abandonan
la reunión de Cabildo
San Pedro Pochutla, cuatro
concejales abandonaron el
recinto de la Asamblea provocando reacciones en los
asistentes, entre ellos el presentador del proyecto que
realiza estudios de factibilidad en la región.
Se trata de la síndico procurador Elizabeth Jiménez Ramírez; y los regidores Sergio Barragán Canseco, Rosenda Reyes Velasco
y Mario Emor Cervantes;
quienes buscan presionar al
cabildo, sobre todo al presidente municipal para obteQHUXQEHQH¿FLRSHUVRQDO

VHJ~QORFRQ¿UPyHOSURSLR
edil; “de otra manera no se
explica por qué ayer en la
reunión de Cabildo, en que
se pidió un receso para dirimir la inconformidad, sin
embargo se salieron sin preocuparles el proyecto que es
HQEHQH¿FLRGHODFLXGDGDQtD
y mejor optaron por reventar la reunión”, comentó el
presidente municipal Víctor
Cruz Vásquez.
Una de las inconformidades es que a las reuniones se les avisa de manera
tardía; otra es que les quieren hacer firmar actas de

Cabildo que no se han llevado, como una en la que
se aprobaba la anuencia
para una concesión en la
comunidad de San Miguel
Figueroa; acta que a decir
de la autoridad no existe y
están manipulando entre
los transportistas para que
estén en contra de la autoridad municipal.
El presidente Víctor Cruz
Vásquez manifestó que de
existir dicha acta y que se
HQFXHQWUHQ¿UPDVGHFRQcejales y de él mismo que
VHDQIDOVL¿FDGDVVHDFWXDrá respectivamente ante la

autoridad correspondiente.
“No es la primera reunión
de Cabildo a la que van a
pasar lista y antes de iniciar
el punto importante a tratar, los concejales se paran
y abandonan el recinto”.
Manifestó el edil.
PROYECTO APROBADO
El proyecto del Basurero Intermunicipal que promueve el gobierno del estado fue aprobado por seis
de los diez concejales del
Ayuntamiento de San Pedro
Pochutla.
Cabe mencionar que “del

proyecto hay grandes avances y son cinco municipios
los que están considerados,
Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Pluma
Hidalgo, Candelaria Loxicha y San Pedro Pochutla;
y el relleno estará en lo que
ahora es el basurero municipal de san Pedro Pochutla”, mencionó.
Éste proyecto se estaría entregando durante el
próximo mes de noviembre, es un proyecto de más
de 250 millones de pesos
de inversión por parte del
gobierno del estado.
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Autoridades buscan
regularizar suministro
de materiales pétreos
El Comisariado de Bienes Comunales señaló
que es una prioridad salvaguardar el ecosistema del aﬂuente así como ordenar el trabajo de
extracción de arena y grava
ARCHIBALDO GARCÍA

S

ANTA MARÍA
TONAMECA, OAX.En reunión celebrada con cribadores
del río Tonameca el Comisariado de Bienes Comunales señaló que es una priori-

dad salvaguardar el ecosisWHPDGHODÀXHQWHDVtFRPR
también ordenar el trabajo de decenas de trabajadores que sacan arena y grava.
Cabe señalar que de
acuerdo a la normativa
legal la salida de materiales pétreos debe sustentar-

se bajo estudios de factibilidad y de impacto ambiental en la cual tienen injerencia dependencias como
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), y, de acuerdo

a los Usos y Costumbres,
el visto bueno del órgano
agrario, tomando en cuenWDTXHHODÀXHQWHDWUDYLHVD
un núcleo agrario de índole comunal.
Margarito Salinas Ojeda,
actual presidente del Comisariado de Bienes Comunales señaló que "es necesario
ordenar este sector laboral y
para ello vamos a trabajar en
un censo, un padrón de quienes laboran con materiales
SpWUHRVGHODÀXHQWHH[DOWy
Para regularizar y ordenar a cribadores del río
Tonameca, el comisariado

dijo que a la par, se renovarán los representantes
internos agrarios, y de esta
forma coadyuven con los
representantes municipales para obtener un andamiaje de acercamiento y
coordinación con los cribadores, "muchas de las veces
no hay coordinación con los
representantes municipales
en cuanto a las cooperaciones por la salida del material pétreo, aunado también
a disputas por las áreas de
trabajo, allí es donde debemos intervenir para consolidar un acompañamiento

de armonía", acotó Salinas
Ojeda.
Finalmente, el líder agrarista destacó que el ordenamiento del sector de cribadores va acompañado de
un trabajo con racionalidad
para no afectar, o afectar en
lo mínimo el ecosistema del
DÀXHQWHHOUtRHVODKHUUDmienta que provee trabajo
y por ende alimentos a sus
familias, pero debemos conservarlo, preservarlo porque también es fundamental para el medio ambiente
en la demarcación", concluyó Margarito Salinas Ojeda.

DEPORTES
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ɽEl Cessa Tehuantepec se entregó en el campo.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA
GABY

T

EHUANTEPEC,
OAX.- Contundente la victoria del Grupo Sofía sobre el Cessa de Tehuantepec al imponerse por 8 goles a 2, en la
fecha trece de la Liga Empresarial de Futbol 7 que comanda el Profesor José Antonio
Avendaño León, en el campo 2 de la Unidad Deportiva
Guiengola.
El poder ofensivo del Grupo Cessa se puso de mani¿HVWRGHVGHHOSULPHUPLQXWR
de juego, donde empezaron
con poderosa ofensiva y al
minuto 3 abrieron el marcador por conducto de Osmar
Alquisiris tomando la ventaja por 1-0 e inmediatamente
al 4´ Oscar Quecha aumento
los cartones en 2-0 y el mismo Quecha amplió la ventaja
al 13´con su doblete sumando en los cartones el 3-0 y
HQODUHFWD¿QDOGHODSULPHra parte al 19´ Carlos Sarabia hizo el 4-0 para ir al descanso.
En la parte complementaria, el Grupo Sofía siguió con
la feria de goles y fue de nuevo Carlos Sarabia quien hizo
de las suyas en el área rival a
los minutos 22 y 29 completando su triplete para abultar el marcador en contra del
Cessa Tehuantepec por 6-0;
por los hombres del Cessa
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ɽLa línea ofensiva del Grupo Sofía.

Grupo Sofía despedaza
a Cessa por 8 goles a 2
Contundente victoria de Grupo Sofía sobre Cessa al imponerse por
8 goles a 2, en la fecha trece de la Liga Empresarial de Futbol 7

ɽGrupo Sofía camina en serio.

Tehuantepec sacó la casta
Eulalio sosa e hizo el de la
honra al minuto 30 moviendo los números en 6-1, pero
luego al minuto 32 Cesar
Gopar también se hizo presente en el marcador y siguió
sumando para el Grupo Sofía
y puso los cartones en 7-1.
Ya para entrar en la recWD¿QDOFRUULHQGRHOPLQXto 35 llegaron dos goles
más uno por equipo, por
el Grupo Sofía anotó Carlos Sarabia firmando su
cuarta diana y por el Cessa
Tehuantepec repitió Eulalio Sosa para dejar el marFDGRU¿QDOHQORVVHxRres árbitros Erick Pacheco y
5DPyQ0RQWDxR¿QDOL]DURQ
el encuentro con una gran
labor en su desempeño aplicando el reglamento.
Grupo Sofía se colocó en
la novena posición ya buscando entrar en la zona de
calificación con 20 puntos
y su próximo compromiso
será frente a CEMEX.
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ɽPemex Combinado luchó en serio.

Pemex combinado
gana duelo a S-38
TEXTO Y FOTOS/SHUANA
GABY
TEHUANTEPEC, OAX.Pemex Combinado en duelo cerrado se impone a Sección 38 con marcador de 2
goles a 1, en la jornada trece de la Liga Empresarial de
Futbol 7 que preside el Profesor José Antonio Avendaño
León en el campo 1 de la Unidad Deportiva Guiengola.
En el duelo entre estos
dos equipos, desde el inicio
la balanza ofensiva se fue
del lado de Pemex Combinado, pero los de la Sección 38 ofrecieron buena
resistencia durante los primeros 7 minutos de juegos
donde fue Karin huerta el
que abrió el marcador para
poner arriba del marcador
a los de Pemex Combinado por 1-0.
Las aproximaciones en
el área de Sección 38 fue
con mas insistencia, pero
la suerte estuvo de su lado
\ODVDFFLRQHV¿QDOHVGHVXV

ɽSección 38 de más a menos.

adversarios no se podían
concretar y estos salían
en contra golpe con pocas
posibilidades al frente; sin
embargo, tanto fue el esférico sobre el arco defendido por Raúl Díaz cancerbero de la Sección 38,
hasta que en plena recta
¿QDOGHODSULPHUDSDUWH
Pemex Combinado concretó su última jugada de
peligro en los botines de
Antonio Esparza con gran
zapatazo para ampliar los
cartones en 2-0 e irse así al
descanso.
La parte complementaria fue de mejor control
del esférico para los de la
Sección 38, quienes manejaron mejor sus triangulaciones en corto y salieron en contra golpe con
muchas posibilidades y la
constancia fue continua
hasta que al minuto 25 de
tiempo corrido Sección 38
consigue el gol en los botines de Rolando Díaz para
mover los cartones en 2-1.

ɽMagisterio busca la cúspide.

Magisterio acecha
el liderato de liga
TEXTO Y FOTOS/SHUANA
GABY

T

EHUANTEPEC,
OAX.- Dentro
de la jornada
trece de la Liga
Empresarial de Futbol
7 que coordina el Profesor José Antonio Avendaño León, el Magisterio se llevó los tres puntos
con una buena cosecha
de goles ante los Farmacéuticos quienes cayeron
por 6 goles a 1 en el campo 1 de la Unidad Deportiva Guiengola.
Las acciones tuvieron
buen inicio por ambas partes. al minuto 10 donde el
Profesor José Rosales le
dio la mínima ventaja al
Magisterio en el marcador
por 1-0; desde ese momento los mentores empezaron

El Magisterio se llevó los tres puntos con una
buena cosecha de goles ante los Farmacéuticos
quienes cayeron por 6 goles a 1

ɽFarmacéuticos sacó el de la honra.

a mandar en el terreno de
juego metiendo en su área a
los Farmacéuticos y al minuto 15 de nuevo el Profe Rosales amplió la ventaja Magis-

terial por 2-0 y pese a los
esfuerzos de los Farmacéuticos por hacer daño se fueron al descanso en blanco.
Al minuto 22 los docen-

tes sumaron en los cartones
el 3-0 por conducto de José
Santiago y él mismo acreditó el cuarto al 28’ completando su doblete; y para no quedarse atrás de nuevo apareFLyOD¿JXUDGH-RVp5RVDOHV
DO¿UPDQGRVXWULSOHWH
y aumentando la ventaja en
los cartones por 5-0.
El gol de la honra para
los Farmacéuticos lo elaboró Luis Sibaja al minuto 34 moviendo los números en 5-1, pero inmediatamente al 35´ Roberto
2UGD]SXVRODVFLIUDV¿QDles al encuentro con tremendo gol quedándose
con la victoria por 6-1.
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Imparables los
robos de bicis
en Ixtepec

El robo de bicicletas
en ese municipio va
en aumento ante la
falta de seguridad
por parte de los elementos de la policía
municipal

DATO
En Ixtepec, el robo de
bicicletas en lo que va
del año se incrementó
de 40 a 90 el número
en donde la mayoría van a parar a las
tiendas dedicadas a la
reparación y venta de
bicis.

SANTIAGO LÓPEZ
CIUDAD IXTEPEC.- El
robo de bicicletas en ese
municipio va en aumento
ante la falta de seguridad
por parte de los elementos
de la policía municipal y la
agencia estatal de investigaciones.
Apenas hace unos días
las cámaras de circuito cerrado de un cibercafé
captaron como un ladrón
aprovechando que el dueño de la bicicleta se encontraba chateando con facilidad y sin que se diera cuenta se la robó.
Tan solo en Ciudad Ixtepec el robo de bicicletas en
lo que va del año se incrementó de 40 a 90 el número en donde la mayoría van
a parar a las tiendas dedica-

das a la reparación y venta
de bicis.
La agencia estatal de
investigaciones ya está abocado a ubicar a los responsables quienes vienen operando en diversos municipios
entre ellos Ciudad Ixtepec.
Los robos se han registrado principalmente en los
alrededores de la colonia
Moderna en Ciudad Ixtepec
en donde operan de la misma manera entre dos jóvenes quienes primero ubican la bicicleta y posteriormente se roban la unidad
sin que sean descubiertos
por los propietarios.
En el mercado negro se
cotizan entre los 800 y 2 mil
pesos según fuentes policiacas estas varían por el
modelo de la motocicleta.

ɽLa camioneta fue trasladada a la Fiscalía de Sola de Vega.

Recuperan unidades
robadas y detienen
a persona armada
Acciones separadas que tuvieron lugar en
los patrullajes
de seguridad
desplegados
durante las
últimas horas
en las regiones
de la Sierra Sur
y la Costa
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL DEL ISTMO
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ɽEn el mercado negro se cotizan entre los 800 y 2 mil pesos.

ɽLa motocicleta marca Italika fue recuperada en Jicaltepec.

na camioneta y
una motocicleta con reporte de
robo fueron recuperadas por efectivos de la
Policía Estatal que mantienen la aplicación permanente de patrullajes de seguridad en el territorio oaxaqueño, así también, una persona fue detenida en cumplimiento a la Ley Federal de

ɽDetuvieron a un hombre con un rifle calibre 22, de varilla, marca Mendoza, matrícula 46965, con
44 cartuchos útiles, sin permiso.

Uso de Armas de Fuego y
Explosivos.
La primera intervención
policial referida tuvo lugar el
pasado martes, en la Carretera 131 tramo Oaxaca-Puerto
Escondido, a la altura de Villa
Sola de Vega, siendo las 12:30
horas aproximadamente.
En sitio fue asegurada la
camioneta marca Chevrolet,
tipo Trup, color blanco con
verde, con placas de circulación RW-10863 del Estado y la leyenda “mini móvil
La Nueva Esperanza”, misma que presenta reporte de
robo vigente, por lo que fue
trasladada para ser consig-

nada ante la Fiscalía de Sola
de Vega para lo correspondiente.
Así también, la mañana
de hoy en la salida de la agencia de Santa María Jicaltepec, Pinotepa, con dirección
a San Miguel Tlacamama,
los uniformados efectuaron
la detención de Moisés M. T.,
de 40 años de edad.
Eran alrededor de las
09:40 horas cuando los efectivos de seguridad estatal locaOL]DURQDOLPSXWDGRXQULÀH
calibre 22, de varilla, marca
Mendoza, matrícula 46965,
con 44 cartuchos útiles, para
lo que no fue exhibido el per-

miso necesario, dando pie a
su puesta a disposición ante
la Procuraduría General de la
República (PGR) en Bahías de
Huatulco.
Más tarde, al dar las 10:00
horas, en el paraje conocido como Copalito, Jicaltepec, fue recuperada la motocicleta marca Italika, color
negro con verde y número de
serie 3SCPSZEE3J1010508,
debido a que cuenta con
reporte de robo, lo que fue
hecho del conocimiento de
la Fiscalía Local de Pinotepa Nacional, instancia que se
hará cargo de lo procedente
conforme a Derecho.
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Hallan en Salina Cruz
a estudiante de Pachuca

SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- La
estudiante del Instituto Tecnológico
de Pachuca, Hidalgo Cynthia Yedith Ugalde
Herrera de 21 años quien despareció el pasado 9 de julio
fue encontrada en el Puerto
de Salina Cruz por elementos
de la Policía Municipal y trasladada a la Comisaría debido
a que estaba desorientada.
La joven de 21 años de
edad había sido reportada
como desaparecida y fue vista por última vez en el tecnológico sin que supieran nada
de su paradero las autoridades ministeriales y los grupos voluntarios de ayuda
para la localización de personas extraviadas.
De acuerdo con la denuncia que presentaron los papás
de la joven estudiante quienes comparecieron en la Procuraduría general de Justicia
de Hidalgo, para dar inicio a
la carpeta de investigación
correspondiente.
Se dio a conocer que la
estudiante al momento de
su desaparición vestía suéter
verde, botas tipo Jeep, bolsa de mano de manta y pantalón de mezclilla, fue vista
por última vez en dicho centro escolar.

La joven mide 1.60 metros,
es de complexión regular, tez
morena clara, frente amplia,
cejas semipobladas, cara ovalada, nariz chata, labios delgados y tiene el cabello de tono
castaño oscuro.
Como seña particular, la
alumna tiene una cicatriz en
la ceja derecha y utiliza un anillo en forma de calavera.
De hecho, pusieron a disposición los números telefónicos 772-109-2111 o acercarse a las autoridades locales.
No obstante, la Comisaría

de Seguridad Pública informó
que la estudiante se encontraba desorientada por lo que
fue reportada por los vecinos
quienes de inmediato a través del 911 solicitaron la presencia de la Policía Municipal.
Los elementos a tener
conocimiento a bordo de una
patrulla ubicaron a la joven
y al preguntarle sus generales no se acordaba por lo que
fue trasladada a la comisaría
donde quedó bajo resguardo
mientras se localizaban a sus
familiares.

ɽLa chica ya fue entregada a su familia.

ɽLa estudiante se encontraba desorientada por lo que fue reportada a la Policía Municipal.

