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DAMNIFICADOS SIGUEN EN LUCHA ESTABA DE VIAJE, NO PERDIDA
A más de 10 meses 
del sismo de  magni-
tud 8.2 grados ocu-
rrido el pasado 7 de 
septiembre del 2017,  
cientos de familias 
aún no pueden cons-
truir o reconstruir sus 
viviendas por falta de 
recursos en sus tarje-
tas del Fonden.
(PÁGINA 5)

La extranjera de 22 
años de edad, Tal 
Karin Samira, había 
sido vista por última 
vez en Puerto Escon-
dido y fue hallada en 
San José del Pacífi co, 
comunidad enclava-
da en la Sierra Sur, 
comunidad popular 
entre los turistas.
(PÁGINA 10)

DESPIDEN A
EMPLEADOS DE
UNIÓN HIDALGO

Aproximadamente 100 trabajadores 
fueron despedidos de manera injusti-
fi cada por parte del presidente muni-
cipal, de los cuales se encuentran 55 
de la casa de la cultura, 10 del área 
de limpieza y 22 del área de seguri-

dad pública, entre otros.
(PÁGINA 4)PROTESTAN POR 

AGUAS NEGRAS
Ciudadanos de Juchitán decidieron cerrar las calles para exigirle 
a la presidenta municipal el arreglo de la red de drenaje en esa 

zona, toda vez que las aguas negras   salen de las alcantarillas y 
registros, creando un grave foco de infección.

(PÁGINA 3)
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Decreto del Congreso 
suspendiendo por dos años 
el pago de todas las deudas 
públicas, aún las contraídas con 
naciones extranjeras.

1928. Aniversario de la muerte 
del general Álvaro Obregón, 
militar revolucionario invicto, 
Presidente de la República en 
1920-1924, y presidente electo 
en 1928.

La Bandera Nacional deberá 
izarse a media asta. 

franceses celebraron con 
un sombrero mexicano y dijeron 
a la cámara, algunas frases que 
Vela le enseñó a Griezmann.
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Bolaños Cacho

Devuelven movilidad a simios 
con daño en la columna vertebral

AGENCIAS

S
an Diego. Unos investiga-
dores estadunidenses han 
implantado células neu-
ronales progenitoras en la 

médula de macacos rhesus con el 
objetivo de reconectar circuitos 
nerviosos previamente secciona-
dos. Como resultado, los anima-
les volvieron a controlar la mano y 
el antebrazo, a pesar de que ante-
riormente habían sufrido daños 
en la columna vertebral. Según 
informa un equipo dirigido por 
Mark Tuszynski, de la Universi-
dad de California en San Diego, 
la intervención fue exitosa en cin-
co de los nueve monos del experi-
mento. Los animales que habían 
recuperado la movilidad de sus 
dedos eran capaces de agarrar de 
nuevo una naranja, por ejemplo.

Investigaciones previas ya 

habían demostrado que, tal y 
como se esperaba, al trasplantar 
células precursoras extraídas de 

la médula de un embrión huma-
no, estas se convertían en células 
maduras diferenciadas. Además, 

esas jóvenes neuronas formaron 
hasta 150 mil axones, a través de 
los cuales la célula envía sus seña-
les eléctricas.

Desde hace décadas, los cientí-
-

rar los daños nerviosos mediante 
métodos parecidos. Sin embar-
go, por el momento solo han 
tenido éxito en roedores. Extra-
polar este logro a monos rhesus, 
genéticamente más similares a 
nosotros, podría abrir la puerta 
al ensayo con pacientes huma-
nos. No obstante, todavía se está 
lejos de poder utilizar el método 
en la intervención terapéutica con 
personas. Entre otras razones, se 
desconoce si las nuevas células 
son capaces de alcanzar distancias 
mayores, de manera que puedan 
ayudar en la rehabilitación de los 
daños medulares que presentan 
estos pacientes.
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Bloquean calles en Juchitán
por derrame de aguas negras
Explicaron que esta situación lleva varios meses por lo que deci-

dieron protestar, pues las aguas negras corren por las calles

Los ciudadanos afectados piden el arreglo de la red de 
drenaje.Se niegan a que el Ayuntamiento se limite a limpiar.

TEXTO Y FOTOS/FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.-  
Vecinos de las calles 
“Constitución”, “2 de 
noviembre” y algunas 

partes de la sexta y séptima 
sección decidieron cerrar 
las calles para exigirle a la 
presidenta municipal Glo-
ria Sánchez López, el arreglo 
de la red de drenaje en esa 
zona, toda vez que las aguas 
negras   salen de las alcanta-
rillas y registros, creando un 
grave foco de infección que 
afecta a las familias que ahí 
viven.

Los afectados explica-
ron que esta situación lle-
va varios meses por lo que 
decidieron manifestarse, 
pues estas pestilentes aguas 
que corren por las calles, no 
permiten ni disfrutar de sus 
sagrados alimentos.

Indicaron que hay niños 
y personas adultas que han 
resultado con alguna enfer-
medad por estas aguas 
negras, por lo que hicieron 
el llamado a las autorida-
des para que tomen cartas 
en el asunto y realicen los 
trabajos pertinentes, pues 
primero está la salud de la 
población.

Señalaron que no quie-
ren que les den un “curita” 
o un “mejoralito”, por lo que 
piden el arreglo de la red de 
drenaje y no la limpieza que 
hacen y a los dos días ya está 
igual.

“Todos estamos incon-
formes por lo que está 
pasando en estas calles, ya 
llevamos meses con este 
problema, no días, meses, 
por lo que queremos que la 
autoridad tome en cuenta 
esta situación que está afec-
tando a todas las familias, 
es la salud lo que debe ser 
primero, por eso los veci-
nos estamos aquí reunidos 
y hemos tomado el acuer-
do de manifestarnos, si no 
arregla estas calles, entonces 
vamos a tomar la presiden-
cia municipal, es la decisión 
de todos los vecinos, que la 
presidenta Gloria Sánchez, 

Señalaron que hay muchos lugares que presentan este problema.

tome en cuenta la salud de 
Juchitán, pues la salud de 
los vecinos es lo primero, no 
el dinero”, dijo Ángel Esteva 

Pineda uno de los vecinos 
afectados.

Los inconformes comen-
taron que lo que hacen es 

una limpieza nada más y de 
inmediato vuelven las aguas 
negras, por lo que no quieren 
que en esta ocasión hagan lo 

mismo, “si ya está colapsa-
do el drenaje, queremos que 
ella haga el cambio del dre-
naje, para que haya circula-

ción de las aguas negras, eso 
es lo que pedimos, que cum-
pla con su trabajo”.

“Nosotros exigimos que 
arreglen el drenaje, que 
levanten desde el Seguro, 
hasta el tope de los pescado-
res, porque este recurso des-
de el presidente Gurrión lle-
gó para el drenaje, pero no 
se hizo, no se llevó a cabo, 
porque son unos listos, el 
dinero que llegó se le que-
dó a Gurrión, ahora ya lle-
gó otro presidente (Saúl 
Vicente) , llega otro (Gloria 
Sánchez) y nada hacen, de 
verdad ya estamos hasta el 
tope de este problema, hay 
enfermedades, hay dengue, 
ahorita están las infeccio-
nes estomacales, estamos 
sufriendo estamos vivien-
do entre esta porquería, por 
eso exigimos la pronta solu-
ción”, argumentó otra de las 
vecinas.

Por su parte Jorge Váz-
quez Paz indicó que hay 
muchos lugares que pre-
sentan este problema, por 
lo que no quieren politizarlo, 
“lo que queremos es que se 
le dé una solución, no quere-
mos politizarlo, estamos de 

que la presidenta atienda el 
problema”. 

“Ya les dimos tiempo para 
las campañas, ya dimos tiem-
po para la elección salió electa 
como diputada, ahora quere-
mos que nos responda, es lo 
que pedimos los vecinos de 
la cuarta, sexta y séptima sec-
ción, exigimos una solución, 
ya queremos que se cure esta 
enfermedad porque ya esta-
mos cansados de andar en 
esta agua negras”, apuntaron 
los vecinos molestos.
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Munícipe los despide por
no votar por su reelección

Entre los 100 despedidos se encuentran 22 elementos de la Policía 
Municipal de Unión Hidalgo acusados de desacato e insubordinación

Suman alrededor de un centenar de empleados despedidos. Entre los despedidos figuran un comandante de policía y empleados de la 
Csasa de la Cultura.

TEXTO Y FOTOS/FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

U
NIÓN HIDALGO, 
OAX.- Aproxima-
damente 100 tra-
bajadores del 

ayuntamiento municipal de 
esta población, fueron des-
pedidos de manera injus-

-
sidente municipal Wilson 
Sánchez Chevez, de los cua-
les se encuentran 55 de la 
casa de la cultura, 10 del 
área de limpieza y 22 del 
área de seguridad pública, 
entre otros.

Esta acción se dio luego 
que Wilson Sánchez Che-
vez, perdiera en las pasa-
das elecciones al preten-
der reelegirse al cargo, por 
lo que ante el enojo deci-
dió tomar represalias con-
tra quienes no lo apoyaron 
con su voto.

Eloy Toledo López quien 
se desempeñaba en el cargo 
de comandante de la poli-
cía municipal, indicó que 

-
do el pasado 11 de julio y 
entregado el día 13, siendo 
hasta este domingo, cuan-
do entregaron el turno, que-
dándose el ayuntamiento 
con tan solo 8 elementos 
policiacos para el reguardo 
de la población.

“Lo que estamos pidien-
do es un dialogo con el 
presidente, pero se nie-
ga a recibirnos, queremos 
llegar a un acuerdo y ver 
sobre el despido del servi-
cio, por eso estamos reuni-
dos aquí, para denunciar 
esta acción, queremos que 
nos diga porque se nos dio 
de baja, nos dicen que es 
por desobediencia de tra-
bajo y desacato de órde-
nes, pero en este caso no 
ha existido nada de eso, por 
eso no entendemos porque 
el despido de los compa-
ñeros, somos 22 en total”, 
aseguró.

Acompañado de algu-
nos elementos de la poli-
cía y de personal de otras 
áreas despedidos, dijo que 
estuvieron de servicio has-

Esta acción se dio luego que Wilson Sánchez perdiera en las elecciones al pretender reelegirse como munícipe.

ta el día15 entregando a las 
12:00 de la noche al direc-
tor y al asesor de Seguridad 

Pública, toda vez que a par-
tir de ese momento termi-
na su función de acuerdo al 

Por su parte el otro 
comandante Bernardo 

López Marín, señaló que 
los están despidiendo por 
algo que nunca existió, pues 

nunca existió esa falta, por 
lo que actuarán conforme 
a la Ley y que se les pague 
el tiempo que resta del año.

Explicaron que esta es 
una forma de venganza o 
represalia por parte del pre-
sidente por no haberlo apo-
yado en las elecciones, sim 
embargo hay otras perso-
nas que tampoco votaron 
por él, pero no las corrió.

Entre los inconformes 
hay trabajadores de otras 
áreas que también fueron 
despedidos, por lo que espe-
ran una liquidación justa, 
conforme a la ley, pues ya no 
hay condiciones para que 
sean recontratados.

despedidos 
explicaron que esta 
es una represalia por 
parte del presidente 
por no haberlo apoya-
do, sin embargo hay 
otras personas que 
tampoco votaron por 
él, pero no las corrió.

DATO



Continúa lucha en apoyo
a damnificados del Istmo
La Red de Vecinos Afectados logró el compromiso de la SEDATU y 
BANSEFI de atender los problemas de los beneficiarios del FONDEN

En el caso del segundo censo, aún no hay fecha para los apoyos. Es importante que la ciudadanía esté pendiente de sus problemas de tarjetas.

TEXTO Y FOTOS/FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ.

J
UCHITÁN, OAX.-  “A 
más de 10 meses del 
sismo de  magnitud 
8.2 grados ocurrido 

el pasado 7 de septiembre 
del 2017,  en la región del 
Istmo cientos de familias 
aún no pueden construir o 
reconstruir sus viviendas 
por falta de recursos en sus 
tarjetas del Fonden, es por 
eso, que siguiendo con la 
lucha de los Damnifica-
dos”, informó Magali Sán-
chez Santiago Coordinado-
ra de la Red.

Indicó que los días 10 y 
11 de julio del presente año, 
sostuvieron una mesa de 
diálogo con la SEDATU y 
BANSEFI, en donde nue-
vamente plantearon  los 
problemas que aún sufren 
nuestras paisanas y pai-
sanos del Istmo, logrando 
que se comprometieran a 
darle tramite a cada una de 
las situaciones que aún se 
viven.

Explicó que, de una lista 
general de 150 personas con 
incidencias entregadas por 
la RED, se lograron resol-
ver más de 100 casos, lo 
demás se estará tratando en 
el transcurso de la semana 
para poder resolver todos 
los problemas.

Señaló que, en el caso de 
los compañeros con proble-
mas del último pago de 35 
mil pesos, tarjetas que no 
han sido entregados, tarje-
tas sin fondos y cambios de 

a partir del día lunes 23 de 
julio a las instalaciones de 
BANSEFI por sus recursos 
y/o tarjetas.

“En el caso de la entre-
ga de nuevas tarjetas sola-
mente tendrán un lapso de 
7 días para pasar al ban-
co a recogerlos, que sería 
del 23 al 30 de este mes y 
para el tema de duplicidad 
u homonimias por el cual 
no han sido depositados 
los recursos, cada persona 

-
cio en donde se plantee la 

De una lista general de 150 personas con incidencias entregadas por la RED, se lograron resolver más de 100 casos.

situación del problema y se 
redacte que no ha recibido 
más tarjetas”, agregó.

Informó que, en el caso 
-

cación, les informaron que 

aún no hay fecha para la 
entrega de apoyos, solamen-
te que en un mes se acorda-

rá la modalidad.
Finalmente, Santiago 

dijo que es importante que 

toda la ciudadanía esté al 
pendiente de sus problemas 
de tarjetas y de la informa-
ción sobre ello, ya que está 
dependencia informa que 
hasta el 30 de julio darán 
carpetazo al tema relacio-
nado con la primera decla-
ratoria del FONDEN.

“Como RED informa-
mos también que hace 
aproximadamente un mes 
se hizo entrega de los apo-
yos a 400 mujeres totoperas 
y panaderas que sus hornos 
sufrieron daños por el sis-
mo, todo esto es gracias a 
las luchas y a las diferentes 
movilizaciones realizadas 
el año pasado y este año en 
Oaxaca y en la Ciudad de 
México”, apuntó.
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Los días 10 y 11 de 
julio sostuvieron una 
mesa de diálogo con 
la SEDATU y BANSE-
FI, donde plantearon 

los problemas que aún 
sufren los ciudadanos 

del Istmo.

DATO



Apoyan a estudiantes de
San Antonio Monterrey 

La construcción del domo de la Primaria María 
Isabel Villalpando beneficiaría a 100 alumnos y 
contempla 710.40 metros cuadrados de techado

El gobierno municipal escuchó las necesidades de la escuela.

Realizan trabajos de reubicación de tuberías.

REDACCIÓN/EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Atendien-
do las necesidades 
de las Institucio-

nes Educativas de Salina 
Cruz, el gobierno muni-
cipal que preside Rodol-
fo León Aragón, cons-
truye el domo para que 
los niños que acuden a la 
Escuela Primaria “María 
Isabel Villalpando”, en la 
agencia municipal de San 
Antonio Monterrey, pue-
dan realizar sus activida-
des al aire libre de mane-
ra segura, protegiéndose 
de los intensos rayos del 
sol y de la lluvia.

León Aragón afirmó 
que estas acciones son el 
resultado de escuchar las 
necesidades de la gente 
que solicitaban espacios 

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Con el pro-
pósito de seguir dando un 
mejor servicio a la ciuda-
danía, el sistema de agua 
potable realiza trabajos de 
reubicación de las tuberías 
que estaban en muy malas 
condiciones.

De acuerdo con el admi-
nistrador Darío Toledo 
explicó que como parte de 
los programas de moder-
nización de la red de agua 
potable que realiza el 
gobierno del estado a tra-
vés de la Comisión Esta-
tal del Agua con la finali-
dad de poder abastecer a los 
usuarios con que cuenta ese 
organismo en Salina Cruz.

Por ese motivo, indi-
có que con una inversión 
de más de medio millón de 
pesos, se hacen trabajos de 
reubicación y moderniza-
ción de tubería de pvc de 12” 
que suministra el vital líqui-
do a más de 30 colonias del 
municipio.

Invierten en materia
de servicio de agua

para practicar deportes y 
convivir.

Además de  procu-
rar mejores espacios de 
aprendizaje e incentivar 

el crecimiento de los alum-
nos.

El objetivo en común 
es generar condiciones 
para que la niñez de Sali-

Docentes y padres de familia reconocieron el compromiso de la administración con la educación.

na Cruz, reciban su edu-
cación adecuadamente y 
mejoren su aprovecha-
miento escolar.

El personal docente y 
padres de familia de esta 
escuela primaria recono-
cieron el compromiso del 
munícipe con el sector 
educativo ya que a lo lar-
go de su administración 
ha estado muy de cerca 
a los docentes y alumnos 
para que los estudiantes 
reciban su educación en 
mejores condiciones.

La construcción de 

100 alumnos y contempla 
710.40 metros cuadrados 
de techado.

Esta inversión, es una 
de tantas que se han esta-
do realizando en mate-
ria de agua potable para 
poder dotar de ese servi-
cio con calidad a los miles 
de usuarios.

Tan solo dijo que en las 
30 colonias que se bene-
ficiarán residen más de 
50 mil habitantes, lo que 

agua de manera constante.
No obstante, expresó 

que se han estado reali-
zando otros trabajos en 
donde se ha hecho una 
importante inversión por 
los tres niveles de gobier-
no que ha permitido dar-
le mayor aportación en 
materia de agua potable.

Y es que en estos dos 
últimos años, el gobierno 
le ha estado invirtiendo en 
materia de agua potable 
en Salina Cruz debido a 
que ha habido problemas 
para poder proveerlos a 
los habitantes por falta de 
infraestructura y otros ser-
vicios.
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INVIERTEN MÁS PARA MOVER SUS VEHÍCULOS

MEXICANOS GANAN 
MENOS Y GASTAN 
MÁS EN GASOLINA

AGENCIAS

C
iudad de México.– 
México es el país 
donde sus habi-
tantes destinan 

más dinero de sus ingresos 
para comprar un litro de 
gasolina, ocupando la últi-
ma posición de los 61 países 
analizados por Bloomberg.

A pesar de que los pre-
cios de los combustibles se 
mantienen muy por debajo 
del promedio mundial, los 
bajos ingresos y las largas 
distancias de manejo afec-
tan gravemente a los con-
ductores mexicanos. “Los 
conductores ahora dedican 
más de sus cheques de pago 
cada año al llenado que en 
cualquier otro país”, dice 
Bloomberg.

En el rubro que corres-
ponde a “Ingresos gasta-
dos”, donde el comparati-
vo toma en cuenta los litros 
de gasolina consumidos en 
promedio al año, México 
ocupa el lugar 61, el últi-
mo de la tabla, con un con-
sumo promedio anual de 
355.48 litros de gasolina, 
que representa un gasto de 
3.82 por ciento del ingreso 
anual promedio por habi-
tante.

Los mexicanos desti-
nan más recursos al pago 
de gasolina que otros paí-
ses de Latinoamérica como 
Venezuela (0 por ciento), 
Colombia (1.6 por ciento), 
Argentina (1.64 por cien-
to) y Chile (1.80 por ciento).

En el rubro que mide el 
costo promedio de las gaso-
linas, México ocupa en lugar 
15 en el comparativo de 61 
países, donde la Magna ha 
llegado a costar hasta 20 
pesos el litro. En este com-
parativo, Venezuela ocupa 
el primer lugar con un cos-
to por litro de 0.01 pesos 
por litro y Hong Kong ocupa 
el último sitio, con un cos-
to por litro de 37.39 pesos.

Los rubros analizados 
por Bloomberg son el costo 
de la gasolina en cada país y 
el porcentaje del ingreso per 
cápita diario para comprar 

un litro del combustible.
Los datos del comparati-

vo de Bloomberg son simi-
lares a los de la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE), donde México es 
el país con los mayores pre-
cios de energéticos de los 35 
países que la integran, con 
una variación anual de 16.2 
por ciento, casi el triple del 
promedio, que fue de 5.8 
por ciento.

De acuerdo con su repor-
te “Precios al consumidor”, 
México no sólo estuvo por 
arriba del promedio de la 
OCDE, también del blo-
que que compone la Unión 
Europea, que fue de 2.9 por 
ciento y de Chile, el otro país 
latinoamericano que inte-
gra la organización, cuyos 
precios en los energéticos 
tuvieron una inflación de 
4.1 por ciento.

La medida de la OCDE 
incluye precios de gasolina, 
gas y electricidad entre otros.

En junio pasado, la gaso-
lina Magna, la que utiliza el 
80 por ciento de los vehí-
culos en México, superó la 
barrera de los 19 pesos por 
litro en algunas estaciones 
de la Ciudad de México y 
Michoacán, mientras que la 
Premium se vende hasta en 
20.48 pesos en la capital del 
país y en estados como Nue-
vo León, Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas, Michoacán, San 
Luis Potosí, Puebla, Sono-
ra, Aguascalientes, Chihu-
ahua y Sonora.

La reforma de Peña
Al inicio del sexenio del 

Presidente Enrique Peña 
Nieto, el precio del litro de 
la gasolina Magna estaba 
en 10.92 pesos por litro, la 
Premium en 11.48 pesos y el 
diésel en 11.28 pesos.

La Reforma Energéti-
ca, que fue la acción polí-
tica más importante de la 
administración del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
tiene ahora un saldo nega-
tivo tanto para los bolsillos 
de las familias mexicanas. 
No redujo los costos de la 

electricidad y el gas, y los 
aumentos a las gasolinas no 
paran.

El próximo Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha prome-
tido que bajará los costos de 
la gasolina y en su plan ener-
gético se encuentra la reacti-

la construcción de otras dos 
para producir más.

Juan Carlos Zepeda, titu-
lar de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos-un 

órgano del Gobierno con 
autonomía técnica y auto-
suficiencia presupuesta-
ria- consideró que para el 
renacer de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), inmerso en 
un plan de austeridad que 

la producción petrolera en 
México, se debe apostar por 
el modelo chino.

El futuro Presiden-
te, dijo, debería reducir la 
dependencia de México del 
gas natural importado de 
Estados Unidos, producir 
más a nivel nacional y diver-

NORMA ZÚÑIGA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-El 
sector gasolinero no tiene 
claro cómo se logrará que 
los precios de los combusti-
bles aumenten en la misma 

sólo una vez al año, como ha 
propuesto Andrés Manuel 
López Obrador, Presiden-
te electo.

“Ya han anunciado el 
‘qué’, pero tenemos ciertas 
dudas sobre el ‘cómo’ y esta-
mos listos para trabajar en 
una mesa de transición y 
poder aclarar los posibles 
escenarios en este cami-
no de aquí a diciembre”, 
explicó Roberto Díaz de 
León, presidente de Onex-
po Nacional, la organiza-
ción más grande del sector.

Detalló que están buscan-
do reunirse con el equipo de 
López Obrador para tratar 
de entender cómo piensan 
llevar a cabo la propuesta.

“Estamos muy interesa-
dos en entender un poquito 
el cómo lo pretenden hacer 

parte de la industria a este 
nuevo esquema”, dijo en 
entrevista.

Grupo REFORMA publi-
có que tras reunirse con inte-
grantes de la Concamin, el 
candidato de Morena rei-
teró que el precio del com-
bustible sólo aumentará en 
la misma proporción de la 

El presidente de Onex-
po explicó que si la opción 

IEPS a combustibles -fede-
ral, estatal y el de combusti-
bles fósiles- podría haber un 
amortiguamiento, el cual 
no generaría afectaciones 
para el sector gasolinero. 
Debido a que estos ajustes 
al IEPS ya se aplican des-
de la actual Administración 
semanalmente.

FALTA DEFINIR 
FRENO A LOS 
GASOLINAZOS

El costo del combustible no ha dejado de incrementarse en el 
último año.

EL CONSUMO 
EN MÉXICO

190 
millones de litros de 
gasolina se consu-
men más o menos 

todos los días

30% 
de la población con 
mayores ingresos 

consume 140 millo-
nes de litros anuales

80 
centavos de petróleo 
se venden por cada 

peso que México 
gasta en gasolina

5 
refinerías hay en 

México
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EDITORIAL
Una pésima imagen

E
stamos ya en los festejos del mes de 
julio, el mes cuando hay en la capital 

-
mo nacional y extranjero. Es la tem-

porada cuando los prestadores de servicios 
turísticos tienen una bocanada de aire fres-
co, dado que nuestro estado, pese a todos los 
esfuerzos de la Secretaría de Turismo y de su 
titular, Juan Carlos Rivera Castellanos, con-
tinúa siendo un sitio de paso. Sin embargo, 
vemos con tristeza la situación que se vive en 
el Centro Histórico, el corazón de la ciudad, 
el sitio más emblemático. Basura, comer-
cio ambulante y hasta indigentes y alcohóli-
cos que, ante la falta de energía de las auto-
ridades locales, han encontrado en el zócalo 
de la capital su hábitat. A ello hay que agre-
gar que por razones que hasta el momento 
se desconocen, más que el propósito de fre-
gar, la Sección 22 ha tomado para sí la calle 
de Armenta y López, en donde tiene instala-
do una especie de tianguis, en donde se ven-
den desde boletos de autobús a la Ciudad de 
México, obviamente negocio de algunos viva-
les que ahí se han enquistado, hasta vende-
dores de tomate y verduras. Desde hace años, 
la circulación está suspendida en esa impor-
tante calle.

Enfrente del zócalo, desde hace años 
también, pernoctan, hacen vida marital y 
tienen ahí su mercado, un grupo de indí-
genas triquis, supuestamente desplazados 
de la zona de Copala. Sólo el soborno y la 
excesiva tolerancia los tiene así. Si se mue-
ven luego regresarán. Los indígenas y sus 
manejadores están acostumbrados a per-
vivir con la mano alargada en espera de la 

-
tumbre de vivir del chantaje, con el ardid 
de “nosotros, los pobres indígenas”. Todo 
lo anterior hace un coctel pernicioso, que 
genera una pésima imagen de nuestra capi-
tal y representa ante el turismo que llega en 
esta temporada una muestra de que aquí 
cada quien impone su ley y que el Estado 
parece ser un cero a la izquierda. Decenas 
de negocios, entre ellos hoteles, restauran-
tes, zapaterías y otros, que se ubicaban en 
la populosa calle de Armenta y López han 
quebrado, por la estupidez de la dirigencia 
magisterial. Los daños al comercio estable-
cido y a la economía en general de la capi-
tal, han sido graves. Y ahí siguen impune-
mente sin que nadie los moleste ni les exija 
desalojar esa parte de nuestro patrimonio 
citadino. La imagen urbana en el Centro 
Histórico es, en pocas palabras, deplorable.

A
nte el cierre permanente de la 
calle de Armenta y López, ese 
eje citadino se convierte en un 
caos vial. La semana pasada las 

redes sociales dieron cuenta de un taxi 
circulando en sentido contrario a la cir-
culación, en la primera calle de Guerre-
ro. La segunda es ocupada asimismo, al 
igual que el atrio de la Iglesia de San Agus-
tín, para que los maestros, arropados 
por sus dirigentes, que se asumen into-
cables, estacionen sus vehículos incluso 
en la banqueta. La esquina que forman 
las citadas calles se ha convertido en un 
verdadero tianguis de puestos en donde 
se venden boletos de autobús, una com-
petencia desleal a las empresas que pres-
tan el servicio, pero solapados por la diri-
gencia del Cártel 22, justamente porque 
algunos de sus miembros tienen inte-
reses económicos. Los autobuses están 
estacionados en la vía pública y si bien 
es cierto que los boletos son de bajo cos-
to, también –se dice- que el pasajero via-
ja sin el obligado seguro del viajero. En 
más de una ocasión y ello por presio-
nes de algunos medios de comunicación 
como EL IMPARCIAL. El Mejor diario de 
Oaxaca, que lo ha denunciado de manera 
permanente, las autoridades municipa-
les han tomado cartas en el asunto, pero 
con tan mala suerte que hoy los quitan y 
mañana están de nuevo. Detrás de todo 

está la presión y la estupidez de los diri-
gentes del magisterio. 

Lo que ha indignado al comercio 
establecido en el Centro Histórico es 
la impunidad con la que esta gente se 
sigue burlando de las autoridades y 
haciendo de la ley una caricatura. Se 
presume que en las normas munici-
pales hay artículos que establecen que 
nadie puede así como así hacer propie-
dad privada de una calle o cerrarla de 
manera dolosa. Pues bien, ahí está la 
citada calle bloqueada desde hace años, 
sólo con un puesto de libros y otros 
vendedores que ya establecieron ahí 
su feudo. Diversas voces se han eleva-
do para protestar por esta situación y 
no hay duda que desalojarla implicará 
desembolsar alguna cantidad impor-
tante, para sobornar a los corruptos 
dirigentes del Cártel 22, que si bien 
presumen de honestos, ante el pueblo 
oaxaqueño están exhibidos como ven-
de-patrias, mercenarios y corruptos. Ya 
los vimos el mes pasado insistiendo en 
su paro loco y presionando al gobierno 
de Alejandro Murat, con exigencias no 
sólo descabelladas sino nada que tuvie-
ran que ver con demandas de tipo labo-
ral y educativo. Así se mueven estos 
pseudo líderes, que creen ingenuamen-
te que con el nuevo gobierno seguirán 
dejando el aula por la calle.

Anarquía urbana
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¡QUE CONSTE…SON REFLEXIONES!
MISCELÁNEA DEL HUMOR

CIERTO PARECIDO
La suegra es como la mesa de centro, 
estorba mucho y no sirve para nada.

LECTURA PECAMINOSA
María de la Asunción ve a Pepito 
leyendo con gran interés un libro y 
le pregunta: -¿Qué lees? -Una novela 
escabrosísima que contiene pecami-
nosos relatos. -¡Qué desvergonzado 
eres! ¡Préstamela!

TORIBIO CORNUDO PERO SUERTU-
DO
Toribio va chiflando por la calle y se 
encuentra a un amigo, que le pregunta 
el motivo de su alegría. –Ay, hermano 
–dice Toribio –Es que ayer anduve de 
suerte. -¿Y eso? –Me fui al hipódromo 
con una muchacha preciosa, le aposté 
a un caballo, gané y fuimos a cenar y a 
bailar. Como si fuera poco, acabamos 
en un hotel. ¡Ah si te contara! ¿Y qué 
crees? A la salida del hotel, vi entrar 
a mi mujer del brazo de un hombre 
muy elegante. ¡A jijo! Se te tenía que 
acabar la suerte, Tori. –Pues fíjate que 
seguí de suerte. Mi mujer no me vio.

EL DINERO NO HACE BUENOS A LOS 
HOMBRES
Efectivamente, nunca se ha observa-
do que la honradez de los hombres 
aumente con su riqueza.

LOS BEMOLES DE LA SOLTERÍA
El soltero tiene los mismos defectos 
del casado, sólo que no tiene quien se 
los esté cantando.

CLASE DE HISTORIA
-A ver Pepito, ¿Por qué fue famoso 
Simón Bolívar? –Por su memoria. -¿Por 
qué los dices? –Es que en su estatua 
dice: “A la memoria de Simón Bolí-
var”.

INVITADORA
Llegan dos indios a un hotel, y como 
no hay cuarto disponible, sólo pueden 
alquilarse dos hamacas. La indita que 
nunca había visto una hamaca, no se 
atreve a subirse a ella, y cuando al fin 
logra hacerlo, con la ayuda de su ma-
rido, siente tanto miedo que se pone a 
rezar. ¡Ay Diosito santo, ven conmigo, 
Virgencita de Chalma, acompáñame. 
Señor de los desvalidos, acuéstate 
conmigo para que me protejas: En eso 
estaba cuando ¡zas! Se cae al suelo 
y se da un soberano trancazo. Voltea 
a mirarla el indito y le dice enojado. 
–Ya vez tonteja, por estar invitando a 
tanta gente.

C
omo se terminó el pro-
ceso electoral empieza 
el proceso del cambio, 
un cambio nada senci-

llo dado el cochinero que vivi-
mos. Uno de los enormes fra-
casos del presidente Peña Nie-
to, además de sus debilidades 
humanas dicen algunos, está en 
la gran corrupción que genera-
ron sus “amigoches” que ade-
más le jugaron el dedo en la boca 
cuando ellos se llevaban la par-
te de león y le dejaban las mise-
rias y los pellejos, pero lo terrible 
del asunto es que le mintieron en 
cuanto a la política de “comuni-
cación” que resultó de incomuni-
cación de tal suerte que los dia-
rios perdieron una gran canti-
dad de lectores, porque ya no les 
creían, sabían que lo que aparecía 
en las portadas, notas o editoria-
les, en muchos casos, eran paga-
dos, cuando en la realidad los que 
se embolsaron los dineros fueron 
los burócratas a los que se tiene 
que investigar allá por el rumbo 
de Los Pinos, cercanos, muy cer-
canos a los principales operado-
res del presidente.

La comunicación sirve para 
enviar los mensajes reales de lo 
que se va hacer, no de las menti-
ras y cochupos que se repartían, 
por esa simple razón, Andrés 
Manuel López Obrador supo, 
desde los tiempos en donde se 
tuvo que defender de las accio-
nes de los panistas: El presiden-
te Fox y sus operadores políticos 
que buscaban su desafuero, que 
la única forma de responder a sus 
agresiones, además de la capa-
cidad de liderazgo, era con una 
buena comunicación, así empe-
zó a realizar sus conferencias de 
prensa muy temprano, dando a 
saber a los mexicanos que era un 
hombre de trabajo, no un buró-
crata consentido, y esto le sir-
vió, porque los medios de comu-
nicación andan atrás de la noti-
cia, y sin cochupos, transas, cha-
yotes o dinero mal repartido, los 
periodistas que cubrían la fuen-
te, estaban atentos, desde muy 
temprano, para captar la nota del 
día y subirla a las redacciones, 
en la radio, televisión y prensa 
escrita, y los tunde máquinas que 
son trabajadores que viven de su 

talento, tomaban, desde tempra-
no, las notas para dar sus opinio-
nes editoriales o en sus redaccio-
nes, esta forma sincera y leal de 
comunicar le ha valido la credi-
bilidad sostenida por los princi-
pios y la necedad, al nuevo pre-
sidente, una gran simpatía, una 

por ello, a pesar de las guerras 
sucias, de las campañas políti-
cas pagadas en la comunicación, 
le hicieron lo que el viento a Juá-
rez, porque entraron en función 
los medios externos de la comu-
nicación dentro de las comunida-
des y, en las computadoras y celu-
lares se daba respuesta inmedia-
ta a los ataques, se mostraba la 
verdadera cara de la desinforma-
ción, generando un gran vacío en 

-
más de aburrida, sucia, era clara-
mente una repuesta mentirosa y 
arrogante que salía desde las gar-
gantas de la tecnocracia nacional 
que nos controlaba.

De nada sirvieron a Peña Nie-
to la intensa y costosa campaña 
internacional que impactaron en 
México, tratando de mostrarle 
como un “caballero del cambio de 
México” y en fotografías de esce-
nario y maquillaje mostraban a 
su familia como si fuera una fami-
lia de dinero, para tratar de dar 
una nueva impresión a la mise-
ria real del país que nadie podría 
ocultar. Todos ese dineral se fue 
a las letrinas y a los desperdicios, 
solamente se mostró y desnudo la 
verdadera cara de la tecno buro-
cracia enriquecida por los recur-
sos populares, donde se utiliza-
ban los bienes y fondos públicos 
para que, ellos, hicieran sus nego-
cios privados, así surgieron a la 
luz pública los grandes contratos 
operados con empresas extranje-
ras que se llevan los bienes nacio-

-
tratos de obras o explotaciones 
de los bienes nacionales puestos 
en remate por esos desclasados 
y desnacionalizados políticos del 
neoliberalismo.

Una cosa es real, las políticas 
de austeridad impuestas y anun-
ciadas antes de tomar posición 
por parte de Andrés Manuel, la 
declaración de que no tendremos 

que era parte del descaro y las 
corruptelas de la tecno burocra-
cia, desaparecen, muestra cla-
ramente lo que es un gobierno 
y lo que va a hacer otro, desnu-
da el descaro y los despilfarros 
sin entrar de lleno a los asun-
tos de la enorme corrupción que, 
sin duda, no podrán quedar en 
la impunidad, ni siquiera con el 
compromiso de la reconciliación, 
una cosa es la impunidad y otra 
la justicia, y la gente no busca 
venganza busca de una vez por 
todas llevar ante la justicia a los 
que tanto daño le han hecho a los 
mexicanos.

Cinco meses antes de tomar 
las riendas del país se están mos-
trando los cambios y los compro-
misos, sin duda, muchos tecnó-
cratas estarán espantados por-
que ya no tendrán posibilidad de 
llegar a medrar con el cuento de 
sus títulos y doctorados para soli-
citar mayores sueldos y presta-
ciones, además, de sus negocios 
y corruptelas. Sin duda, muchos 
políticos y funcionarios tratan de 
cubrirse los traseros para que no 
se les vean las colas y las riquezas 
que han acumulado en el uso y dis-
frute del poder, del inmenso poder 
que generó la corriente del neoli-
beralismo a costillas de la pobre-
za nacional, así, muchos, preten-
derán ocultar las relaciones con los 
delincuentes de cuello blanco que 
ahora están montados en la cúpu-
la del poder, por medio de algu-
nos representantes recién elec-
tos, y otros más, tratarán de ocul-
tar sus relaciones con los grupos 
organizados para el saqueo de los 
fondos públicos del sector salud, 
en especial, en el Seguro Popular, 
donde el compadre del presiden-

para el saqueo ,de tal suerte que 
hoy en día se necesita ampliar la 
investigación federal para investi-
gar el saqueo que ha sufrido, entre 
otros muchos lugares, Oaxaca, a 
manos de pillos y hampones que 
siguen en la administración públi-
ca federal ,protegiendo los atracos 
y corruptela y siendo protegidos 
por sus socios y cómplices de los 
altos niveles que les dieron el jue-
go de las corruptelas…Pues, esto, 
apenas empieza…Las trampas de 
la comunicación.
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Israelí andaba de
viaje en la tierra
de los hongos

La extranjera, de 22 años de edad, había sido vista 
por última vez en Puerto Escondido, supuestamente 

cuando debía retornar a la ciudad de Oaxaca
FLORIBERTO SANTOS

E
n San José del 
Pacífico, comu-
nidad enclavada 
en la Sierra Sur, 

un lugar que ha ganado 
su esencia turística desde 
hace varias décadas, fue 
localizada Tal Karin Sami-
ra, joven israelí que fue 
reportada como desapare-
cida el pasado 10 de julio 
en esta entidad.

La extranjera, de 22 
años de edad,  había 
sido vista por última vez 
en Puerto Escondido, 
supuestamente cuando 
debía retornar de este des-
tino turístico a la ciudad 
de Oaxaca.

Un amigo, a través de 
redes sociales, comenzó a 
difundir su desaparición 
al no tener noticias de 
ella en su país, alertando 
al consulado y al gobier-
no del estado, así como a 
los cuerpos de seguridad 
pública.

Durante los primeros 
rastreos se estableció que 
la joven viajaba de raite 
en raite y que en Puerto 
Escondido había conocido 
a otra persona con quien 
se dirigió a la Sierra Sur, 
específicamente a San 

conocido mundialmente 
por la belleza de sus bos-

ques, el clima frío, oxígeno 
puro de la sierra, la sole-
dad inspiradora, la vida en 

-
to a la naturaleza, el sen-
cillo estilo de vida de los 
pobladores de la sierra.

Desde ese momento, se 
perdió comunicación con 
la joven debido a la falta de 
señal telefónica, al menos 
así lo hizo saber posterior-
mente con el consulado 
cuando supo que la anda-
ban buscando por cielo 
mar y tierra.

San José del Pacífico 
se encuentra en el kiló-
metro 132 de la carretera 
federal 175 Oaxaca-Puer-
to Ángel, entre dos y dos 
horas y media de la ciu-
dad de Oaxaca, con rum-
bo al sur.

Este paraíso terrenal, 
perteneciente a San Mateo 
Río Hondo, se encuentra 
a una altitud de 2,560 
metros sobre el nivel del 
mar y gran parte de su 
fama se debe a los hongos 
alucinógenos, los cuales 
le han dado ese aire mís-
tico que caracteriza a esta 
comunidad tan atractiva 
para propios y extraños.

En su oportunidad, 
Gobierno del  Estado 
difundió también inten-

-
ta Rosa.

Extraoficialmente, se 

dio a conocer que se movi-
lizó a personal de la Fisca-
lía General del Estado y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca.

A y e r ,  e n  d i v e r s o s 
medios de comunica-
ción se dio a conocer que 
la embajada de Israel en 
México informó que la ciu-
dadana israelí Tal Karin 
Samira, fue localizada con 
vida.

“Las autoridades esta-
tales señalaron que la 
joven israelí se encontra-
ba en San José del Pací-
fico, Oaxaca, donde no 
hay señal telefónica y por 
ello estaba incomunica-
da”, dijo.

Según las declaraciones 

esa localidad, se dio cuen-
ta de que se le estaba bus-
cando y de inmediato se 
contactó con el consulado.

“Es importante mani-
festar que nuestra ciuda-
dana no fue víctima de 
algún delito y reiterar que 
debido a la falta de señal 
telefónica le fue imposible 
comunicarse por varios 
días”, destacó la embaja-
da.

La  representac ión 
israelí en el país agrade-
ció al Ministerio Público 
y a la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca por su 
colaboración.La representación israelí en el país la colaboración la localizar a Tal Karin Samira.
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Niños por la reforestación
Instituciones públicas y privadas 

realizan acciones en favor del 
medio ambiente y la consolidación 
de la sustentabilidad al implemen-
tar programas de reforestación en 

escuelas y reforzar el programa 
“Arbolotón 2018”.

(PÁGINAS 12 y 13)

FESTEJAN FIN DE CICLO ESCOLAR ESTABA DE VIAJE, NO PERDIDA

Este fin de semana, 
clausuro  el ciclo 
escolar 2017-2018, 
la escuela secunda-
ria general “Márti-
res dé Tacubaya” 
de la comunidad 
de San Sebastián 
Ixcapa, en la Costa 
de Oaxaca.
(PÁGINA 15)

La extranjera de 22 
años de edad, Tal 
Karin Samira, había 
sido vista por últi-
ma vez en Puerto 
Escondido y fue 
hallada en San José 
del Pacífico, comu-
nidad enclavada en 
la Sierra Sur, comu-
nidad popular entre 
los turistas.
(PÁGINA 10)
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Niños participan
en reforestación

Niños de Hua-
tulco participan 
en actividades 
de reforesta-
ción donde 
sembraron 
más de 1,000 
árboles en la 
parte baja de la 
cuenca
TEXTO Y FOTOS/RAÚL 
LAGUNA

S
A N T A  M A R Í A 
H U A T U L C O . - 
I n s t i t u c i o n e s 
públicas y priva-

das, en coordinación con 
el gobierno municipal 

realizan acciones en favor 
del medio ambiente y la 
consolidación de la sus-
tentabilidad al implemen-
tar programas de refores-
tación en escuelas y refor-
zar el programa “Arbolo-
tón 2018”.

El programa de reforesta-
ción en escuelas, “Adopta un 
Árbol”, inició con activida-
des en las primarias Licen-
ciado Adolfo López Mateos 
del centro de La Crucecita, y 

la José Vasconcelos del Sec-
tor H3, el pasado 11 y 12 de 
julio, respectivamente.

A cada alumno se le otor-
-

ción del árbol que ayudó a 

una cultura de conciencia 
sobre el cuidado del mismo.

ARBOLOTÓN
REFORESTA

En referencia al Arbo-
lotón, esta actividad ha 

sido posible gracias a la 
suma de voluntades entre 
la Dirección Municipal de 
Sustentabilidad Medio-
ambiental, el Comité de 
Cuencas Copalita- Tona-
meca, el Comité de Pla-
yas Limpias de Huatul-
co, la Comisión Estatal 
Forestal, Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, y 
Los Macuiles Copalita, así 
como la donación de plan-
tas por parte de la Fun-

dación Caudalie y el Fon-
do Mundial para la Natu-
raleza.

En este 2018, se inició 
con la parte alta de la cuen-
ca en San Miguel Suchixte-
pec. En la parte baja, den-
tro de la cual se encuentra 
Huatulco, en Chacalma-
ta, así como comunidades 
de alrededor, se plantaron 
mil arbolitos.

Las especies de árbo-
les que se sembraron se 

encuentran las de macuil, 
cedro, ramón, primavera 
y san gualico.

En septiembre de 2017, 
la reforestación se desple-
gó en San José Cuajinicuil, 
Puente Coyula, Cuapinoli-
to, Cuajinicuil Alto, Colo-
nia La Gradera, La Erra-
dura, Barrio El Tamarin-
do, Paso Ancho, La Sole-
dad, La Poza, La Mina, 
Hondura de Toro y Rio 
Laje.

SUSTENTABILIDAD
Y CAPACITACIÓN
AMBIENTAL

En Huatulco existen varias 
acciones encaminadas a la 
sustentabilidad, tales como 
el programa de “huertos de 
traspatio”, campañas para 
disminuir el uso de popotes 

y bolsas plásticas, separación 
de residuos sólidos, acopio de 
aceites vegetales quemados, 
acopio de envases de agro-
químicos, limpiezas constan-
tes de playas, ríos y caminos; 
incluso existe un Centro de 
Cultura Ambiental y Capa-
citación de Ecotécnias, ubi-

cado en la Unidad Deporti-
va de Santa Cruz Huatulco.

En el Centro de Cultura 
Ambiental y Capacitación de 
Ecotécnias se brinda talle-
res gratuitos que a lo largo 
de año y medio han inclui-
do Diseño y construcción de 
baños secos, Cine ambiental 

comunitario, Control bioló-
gico de plagas, Preparación 
y germinación de almáci-
gos, Generación de compos-
ta y lombricomposta, Sepa-
ración de Residuos Sólidos 
Urbanos, Reciclatrón, Taller 
de Biofertilizantes, y Huertos 
familiares.

El programa Adopta un Árbol, inició con actividades en las primarias Licenciado Adolfo López Mateos y José Vasconcelos.

Los árboles fueron donados por la Fundación Caudalie y el Fondo Mundial para la Naturaleza. En este 2018, se inició con la parte alta de la cuenca en San Miguel Suchixtepec.

Sembraron árboles en Huatulco, Chacalmata y otras comunidades.

Este programa también se llevó a cabo en 2017.

En Huatulco existen varias acciones encaminadas a la 
sustentabilidad.

LOS ESTUDIANTES

A -
-

-

-
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Festejo para
Alejandro
TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

A
le jandro Car-
lock  Francis-
co fue agasaja-
do por su esposa 

Jael Carrisoza Núñez con 

del Mundo.

sus padres Mario Carlock  y 
-

co Arroyo, Joel Carrisoza y 

-

Muchas felicidades para 

Alejandro  fue festejado por su esposa  Jael.

Joel Carrisoza, Jael Carrisoza, Alejandra, Alejandro y Vilma 
Núñez.Apagando las velitas del pastel.

El cumpleañero acompañado de sus padres, su esposa, su hermano y su cuñada.Los invitados se tomaron la foto del recuerdo.



Festejan cierre de ciclo escolar
La Escuela Secundaria 
General “Mártires dé 
Tacubaya” clausuró  el 
ciclo escolar 2017-2018

TEXTO Y FOTOS/MARIO 
MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-

-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

Los 
jóvenes que 

egresaron 
realizaron el 

último acto 
cívico.

Asistieron a la ceremonia varios invitados especiales. La generación egresada fue bautizada como “La Esperanza del Futuro”.

La comu-
nidad acadé-

mica buscó 
la forma de 
embellecer 
las instala-

ciones.

DATO
Tanto docentes 

como diversas 
asociaciones y orga-
nizaciones de esta 
población, dieron su 
tequio o contribu-
yeron para mejorar 
los espacios del 
plantel.
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Estudiantes van a final Liga
de Futbol Mini Santa Cruz

Estudiantes vuelve a llevarse la victoria en el juego de vuelta ante 
Azteca y se impone de nuevo por 2-1 en la Unidad Deportiva 20

Craso error del cancerbero costó el empate. Azteca cayó con la frente en alto.Estudiantes dio el extra.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Con ventaja 
mínima de 2 goles 
a 1 del partido de 

ida de semifinales Estu-
diantes vuelve a llevarse 
la victoria en el de vuelta 
ante Azteca quien en dos 
ocasiones anteriores los 
dejó en el camino rumbo 

nuevo por 2-1 en el cam-
po de futbol de la Unidad 
Deportiva 20 de noviem-
bre del Barrio Santa Cruz 
Tagolaba para sumar en 

Liga de Futbol Mini Santa 
Cruz categoría libre. 

Con gran expectativa de 
despejar la duda si Azteca 
podría darle vuelta al mar-
cador ante Estudiantes 
inicio el compromiso don-
de ambos cuadros dieron 

-
mente las líneas ofensivas 
se fueron en busca del gol 
que les diera tranquilidad 

-

de Azteca los que consi-
guieron abrir el marcador 
al minuto 23 por conduc-
to de Vicente Morales para 
tomar la delantera por 1-0 

fueron al descanso.
Sin embargo, para la 

parte complementaria los 
pupilos de Omar Jiménez 

poner el esférico en movi-

Disputado fuerte el esférico.

riesgo de volver a caer en 
un contra golpe, pero les 

minuto 27 de tiempo corri-
do Alejandro López mando 
tremendo zapatazo de lar-

ga distancia que el cancer-
bero Azteca José Núñez no 

-
co se detuvo en el fondo de 

la red para conseguir Estu-

retomar la mínima ventaja 
en el global por 3-2.

La situación en la media 
-

una muralla en su zaga 
defensiva rompiendo con 
todo intento de aproxi-

descuido de estos, Alonso 
Palacios al minuto 38 les 
gano la espalda a la zaga 

en el global por 4-2; los 
minutos restantes fue de 
mucha insistencia sobre el 
arco de Estudiantes, pero 
pudieron mantener intac-

-

-

encuentro; Azteca luchara 
-

diantes en esta ocasión va 
por el título.

La escuadra del 
equipo Azteca 

luchará por el tercer 
puesto de la Liga de 

Futbol Mini Santa 
Cruz categoría libre 

y Estudiantes en 
esta ocasión va por 

el título.
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DATO
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Exitoso 2° Medio Maratón
Huatulco - Oaxaca 2018 

Más de 600 atletas nacionales y extranjeros corrieron en el Medio 
Maratón, destacando la participación de Darío Castro Pérez

Concluyó con éxito el Medio Maratón Huatulco-Oaxaca 2018. La carrera pedestre contó con el aval de la FMAA.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO, OAX.- Con 
la participación de 
más de 600 atletas 

nacionales y extranjeros, 
concluyó con éxito el Medio 
Maratón Huatulco-Oaxaca 
2018, destacando la parti-
cipación del seleccionado 
nacional Darío Castro Pérez, 
rumbo a Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2018.

La directora de la Comi-
sión Estatal de Cultura Físi-
ca y Deporte (CECUDE) 
Montserrat Aragón Heinze 
agradeció la participación 
de las y los deportistas, pues 
con su ejemplo se fomenta la 
salud y se motiva a qué más 
personas cambien sus hábi-
tos y logren mejores condi-
ciones de vida. 

En coordinación con las 
autoridades municipales 
de Santa María Huatulco, 
además de los 21 y 10.5 kiló-
metros, para promover el 
deporte en niños y niñas, se 
abrieron categorías infanti-
les, que comprendieron de 
menores de 7 años hasta 15 
años y sin costo para su ins-
cripción, las cuales fueron 
las más ovacionadas. 

Asimismo, destacó la 
participación de los para-
atletas Constantino Martí-
nez, Miguel Ángel Mijan-
gos, Blanca Matus y Rosa-
rio Ventura, que participa-
ron en la distancia de 21 kiló-
metros. 

La carrera pedestre con-
tó con el aval de la Federa-
ción Mexicana de Asociacio-
nes de Atletismo (FMAA), 

-
da, por lo que es puntua-
ble en el ranking nacional, 
tal es el caso del selecciona-
do nacional, Darío Castro 
Pérez, quien con un tiempo 
de una hora, ocho minutos, y 
cuarenta y cuatro segundos, 
concluyó el medio maratón 
en preparación para su par-
ticipación en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
2018 a celebrarse en Barran-
quilla, Colombia, desde el 

Darío Castro Pérez, concluyó con 1 hora, 8 min y 44 seg.

próximo 19 de julio. 
La bolsa a repartir fue de 

103 mil pesos, que se entre-
gó entre los primeros luga-

res de cada prueba: 
21K Veterano Femenil 

(50 años y más): 1° Mag-
dalena Jiménez Alvarado; 

2° Sofia Leticia Cervantes 
Monroy y 3° Ma. De Lourdes 
Sanabria Villalvazo; Vetera-
no Varonil (50 años y más): 

1° Jackson KipngokYegon; 
2° Ramon Rendon Olivar y 
3° Raúl Silverio Guerra. 

Libre Varonil (20 a 39 

años): 1° Mnangat Mnan-
gat, 2° Darío Castro Pérez 
y 3° Roberto Saavedra De 
León; Libre Femenil (20 a 
39 años): 1° Marilú Jimé-
nez Martínez; 2° Cristal 
Ramos Madrigal y 3° Gri-
selda Sebastián Martínez. 

Master Femenil (40 a 49 
años): 1° Angela Vásquez 
Montes; 2° Angélica Valencia 
Reyes y 3° Petra Ortiz Cruz; 
Master Varonil (40 a 49 
años): 1° Luis Gámez Mon-
terrosas, 2° Hipólito Sando-
val Godínez y 3° Mario Feli-
pe Gopar Hernández 

Silla de Ruedas Varonil: 
1° Miguel Ángel Mijangos 
Velázquez; Silla de Ruedas 
Femenil: 1° Rosario Ven-
tura López; Otras Discapa-
cidades Femenil: 1° Blan-
ca Elizabeth Javier Matus; 
OtrasDiscapacidades Varo-
nil: 1° Constantino Ángeles 
Martínez. 

10.5K Hombres: 1° Oscar 
Caltenco Abriz, 2° Asunción 
Pérez Ramírez y 3° Cristian 
Sánchez Torales; Mujeres: 
1° Claudia Adriana Martínez 
Morales, 2° María Romana 
Hurtado García y 3° Vianey 
Anahí Sosa Betanzos.
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Vixhana y Rebeldes
dan buen encuentro
TEXTO Y FOTOS/SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX.- Grandio-
so duelo el que brindaron las chi-
cas de Vixhana y Rebeldes en la 
cancha del Barrio Laborío con vic-

toria de las primeras en dos sets 25/22 y 
25/23, marchando la fecha catorce de la 
Liga de Voleibol Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que comanda el Profesor Cándido 
Elbbort Castillejos.

Ambos equipos metidas en la zona de 
-

porada, tratando de mejorar sus posicio-
nes se enfrascaron en tremendo duelo 
cerradísimo donde no se dieron tregua, 
lanzando ambas sextetas lo más podero-
so de sus ataque s y se fueron anotando 
una tras otra y caminando con empates 
y vueltas en los scores hasta entrar en la 

a 22 puntos y fueron las chicas de Vixhana 
las que sacaron la experiencia y los ner-
vios de acero para imponerse por 25/22.

Para el segundo parcial, de nuevo se 
volvieron a enfrascar en durísima dis-
puta por el esférico sin permitir conce-
siones de uno y otro lado de la red; las 
acciones estuvieron niveladas sin venta-
jas amplias y con poco margen de error 
en sus saques, bloqueos, recepciones y 
remates por lo que la pizarra rápidamen-
te se fue llenando con números casi igua-

para decidir el set, tras estar empatadas 
con 23 unidades de nueva cuenta Vixha-

-
ron el set por 25/23 y con esto se queda-

ron con el triunfo.
Vixhana pelea fuerte por el lidera-

to tratando de alcanzar a las Tigritas, 
en tanto Rebeldes momentáneamente 

Rebeldes: María, Andrea, Anahí, Cin-
thya, Larissa, Mercedes, Judith, Sofía 
y Doris; por las chicas de Vixhana estu-
vieron en la duela de juego: Cecilia, Ali-
cia, Dora, María, Karla, Carmen y Eca-
therina. Los saques precisos.

Vixhana se llevó tremendo duelo. La despedida cordial. Rebeldes estuvieron a la altura.
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Alacranes se impone a
Piratas en serie final

Alacranes recibió a Piratas de PatMar en el campo Alacranes del Ba-
rrio La Soledad en la Liga de Beisbol Municipal de San Blas Atempa

Chemita hizo buen relevo. José recibe pelotazo en la espalda.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En la última 
serie de la tempo-
rada de la Liga de 

Beisbol Municipal de San 
Blas Atempa categoría libre 
que coordina el C. Tony 
Bielma, Alacranes recibió 
a Piratas de PatMar en el 
campo Alacranes del Barrio 
La Soledad y se llevó el jue-
go con pizarra de 21 carre-
ras a 13.

El compromiso inicio 
desde la primera entrada 
con muchos circuitos, Pira-
tas abrió el juego con 2 ano-
taciones y Alacranes cerró 
con 5; en la segunda frac-
ción los visitantes se fue-
ron en blanco y los de casa 
sellaron con 2 para poner la 
pizarra en 7-2 y para el ter-
cer rollo de nuevo Piratas 
marchó en blanco y Alacra-
nes armo de nuevo rally de 
5 para irse el primer tercio 
con pizarra de 10-2 en favor 
de los locales.

Para el segundo tercio la 
situación caminó con ceros 
para los Piratas; en tanto los 
Alacranes solo en la cuarta 
les colgaron un cero, pero 
en el quinto capítulo cerró 
con solitaria vuelta entera 
y en el sexto inning nueva-
mente arremetió con 5 cir-
cuitos para ampliar la ven-
taja en 18-2. Alacranes se despide con triunfo.

Ya en el tercer tercio del 
juego con el fatídico sép-
timo inning, Piratas armó 
rally de 3 anotaciones en 
la parte alta y los Arácni-
dos respondieron en la par-
te baja con 2 moviendo la 
pizarra en 20-5; la reac-
ción tardía llegó en la octa-
va entrada para los Piratas 
donde armaron tremendo 
ramillete de 8 vueltas ente-
ras para acercarse en los 
scores por 20 a 13.

Alacranes todavía se dio 
tiempo para cerrar el octavo 
periodo con solitaria anota-
ción para poner los carto-

loma de las responsabilida-
des estuvieron por Alacra-
nes abrió Ulises, relevado 
por José María Cruz y cerró 

Piratas salió con la respon-
sabilidad Eduardo Osorio 
“Cantarito”, relevado ´por 
Nicanor Villalobos y cerró la 
contienda Heriberto Mén-
dez “Patón”.



Crean Unidad de Intervención
de Comunicaciones Privadas

Tiene como objetivo atender aquellos temas que se 
vinculen con las funciones de la Policía Federal en 

materia de intervención de comunicaciones

Se espera que el 2018 termine entre 
3,000 y 4,000 millones de dólares de in-
versión extranjera automotriz en México

Fungirá como enlace de la Policía Federal con otras instituciones.

La Unidad será un enlace con los concesionarios de 
telecomunicaciones.

La Segob publicó el acuerdo en el DOF, con el cual se crea la 
Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas.

Sigue la expectativa por el progreso del TLCAN.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

AGENCIAS

L
a Secretaría de 
G o b e r n a c i ó n 
(Segob), publicó un 
acuerdo en el Dia-

la Unidad de Intervención 
-

-
-
-
-

vención de comunicacio-

“La Unidad de Inter-
vención de Comunicacio-

-
tivo implementar úni-

-
-

-

materia de intervención 
-
-
-

AGENCIAS

LAS INVERSIONES por 

medio de la incertidum-
-

gociación del Tratado de 
-

-

-

Japón con la continuidad 
-
-
-
-

-

-

-

Japón, EU y Alemania
mantiene su inversión

“El TLCAN todavía 
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

de producción nacional 

un incremento marginal 

-
-
-

-

-

El documento menciona 
-
-
-
-

-
-
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Llaman a evitar la
guerra comercial 

Li Keqiang, primer ministro chino subraya la nece-
sidad de defender el libre comercio, en un momento 
en que EU y China profundizan su disputa comercial

Los enfrentamientos han dejado un saldo 
de 351 muertos, de acuerdo con la Asocia-
ción Nicaragüense Pro Derechos Humanos

China trata de abandonar su imagen proteccionista aprobando grandes inversiones, como un 
proyecto petroquímico de 10 mmdd.

La batalla comercial entre EU y China continúa.

Los intentos de diálogo hasta ahora no han dado resultados.
AGENCIAS

C
hina podría abrir 
su economía si 
quisiera, dijo este 
lunes el presiden-

te de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, 
en medio de los llamados 
de la Unión Europea a que 
los países eviten una guerra 
comercial mientras aumen-
ta la presión sobre Pekín por 
sus políticas industriales.

Como anfitrión de 
Juncker y del presidente del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk, el primer ministro 
chino, Li Keqiang, subrayó 
la necesidad de defender el 
libre comercio y el multila-
teralismo, en un momen-
to en que Estados Unidos 
(EU) y China profundizan 
más su disputa comercial, 
sin señales de negociacio-
nes en el horizonte.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
advirtió que podría impo-
ner aranceles a artículos chi-
nos por un valor de más de 
500,000 millones de dóla-
res, casi la cantidad total de 
importaciones estadouni-
denses desde China el año 
pasado, para luchar con-
tra lo que Washington con-
sidera abusos comerciales 

responderá a cada medida.
Acusada durante mucho 

tiempo de tácticas protec-
cionistas que la convierten 
en un lugar difícil para las 
firmas extranjeras, China 
está tratando de dar la vuel-
ta al argumento aprobando 
grandes inversiones, como 
un proyecto petroquímico 
de 10,000 millones de dóla-
res por parte de la alema-

AGENCIAS

A POCOS días para que 
se cumplan tres meses 
de choques entre opo-
sitores al gobierno del 
presidente nicaragüense 
Daniel Ortega y fuerzas 
de seguridad del país en 
conjunto con simpatizan-
tes del gobierno sandinis-
ta. Los enfrentamientos 
han dejado un saldo de 
351 muertos, de acuerdo 
con la Asociación Nica-
ragüense Pro Derechos 
Humanos.

En respuesta a la situa-
ción, el Consejo perma-
nente de la Organiza-
ción de Estados Ameri-
canos (OEA) convocó 
este viernes 13 de julio 
a una reunión extraor-
dinaria para analizar la 
evolución de las tensio-
nes entre opositores a la 
administración Ortega 
y las fuerzas del Gobier-
no. Una veintena de paí-
ses de América, Europa y 
Asia (incluyendo a Costa 
Rica) ya han manifesta-
do su preocupación por 
los hechos en Nicaragua.

Las reformas al siste-
ma de seguridad social 

na BASF.
En una rueda de prensa 

conjunta con Li y Tusk en 
el Gran Salón del Pueblo de 
Pekín, Juncker dijo que esa 
iniciativa demuestra que “si 
China desea abrirse, puede 
hacerlo. Sabe cómo abrirse”.

Más tarde, en un foro 
empresarial, afirmó que 
“necesitamos reglas multila-

terales justas. La UE es abier-
ta, pero no ingenua”. En ese 
evento, Li invitó a ejecutivos 
de compañías europeas que 
operan en China a compartir 
sus problemas.

Airbus se quejó de los 
retrasos en las aprobaciones 
gubernamentales, que “cau-
saron una gran pérdida” a la 
firma, mientras que BMW 

abogó por una mayor inclu-
sión en la creación de están-
dares industriales.

Tusk instó a China, Esta-
dos Unidos y otros países a 
evitar las guerras comercia-
les y a reformar la Organiza-
ción Mundial del Comercio.

“La obligación común de 
Europa y China, pero tam-
bién de Estados Unidos y 
Rusia, es no destruir este 
orden, sino mejorarlo. No 
comenzar guerras comer-
ciales, que se tradujeron en 

menudo en nuestra histo-
ria, sino reformar de forma 
valiente y responsable las 
reglas basadas en el orden 
internacional”, indicó Tusk 
en un encuentro con Li.

“Aún hay tiempo para 

añadió.

Más muertes por la
tensión en Nicaragua

de Nicaragua impulsa-
das por el gobierno de 
Ortega desataron desde 
el 18 de abril anterior–
fecha en que se hicieron 
públicos los cambios– 
una serie de protestas 
en los departamentos de 
León, Managua, Grana-
da, Estelí, Rivas, Boaco y 
Carazo. Desde entonces, 
antagonistas al Gobierno 
se enfrentan al ejército, 
la policía y grupos para-
militares leales a Daniel 
Ortega y Rosario Murillo 
(primera dama y vicepre-
sidenta de Nicaragua).

A pesar de que el mis-
mo Ortega anunció la 
revocatoria a las refor-
mas al seguro social el 
22 de abril, las protestas 
continuaron y recrudeció 
la violencia en los cho-
ques entre los oposito-
res al Gobierno, que exi-
gen la renuncia de Daniel 
Ortega, y miembros de la 
policía y ejército nicara-
güense.

En dos ocasiones se ha 
creado una mesa de diá-
logo para terminar con 
la crisis en el país. Los 
intentos hasta ahora no 
han dado resultados.



Encuentran automóvil
robado y desvalijado

El vehículo fue hallado gracias a la intervención 
de la policía propiciada por una llamada telefóni-

ca a emergencias denunciando el robo

La unidad ya había sido desvalijada.

El ladrón intentó huir en un taxi.

El detenido dijo llamarse José Luis A. L. o Rafael T. H.

SANTIAGO LÓPEZ

T E H U A N T E P E C . - 
Tras una denuncia ciuda-
dana realizada al 911, per-
sonal de la Comisaria de 
Seguridad Pública, logró 
localizar el paradero de 
un vehículo marca Nissan, 
modelo Tsuru, color blan-
co que presentaba repor-
te de robo, perteneciente 
a Óscar Jiménez Bernal.

Tras el reporte de un 
vehículo robado, sustraí-
do afuera de un conocido 

-
cipio de Santo Domingo 
Tehuantepec, por lo que 
elementos del cuerpo de 
policía se dio a la tarea de 
establecer un cerco con las 
unidades de las que dis-
ponían para encontrar el 
vehículo hurtado.

SANTIAGO LÓPEZ

TEHUANTEPEC.- Un 
solitario ladrón con un 
cuchillo asaltó a un par de 
empleados de una empresa 
de telefonía, pero la rápida 
intervención de la policía 
logró ser detenido.

De acuerdo con el repor-
te de la policía municipal 
informó que poco después 
de las  21:10 horas uno de los 
guardias del Palacio Muni-
cipal reportó a un indivi-
duo, que salió de un negocio 
de telefonía con una mochi-
la en la espalda y un cuchi-
llo; aunado a ello, dos muje-
res solicitaron auxilio a los 
policías.

Al ver que el sujeto abor-
dó un taxi, fue persegui-
do por una motopatrulla, 
quien inmediatamente soli-
citó refuerzos, por lo que fue 
detenido en la calle Doctor 
Liziaga-Esquina Guerrero 

Ladrón quería
estrenar celular

Después de un recorrido 
por diversas calles y aveni-

lograron localizar el automó-
vil en la colonia Industrial.

Después del hallazgo, 

El robo de automóviles va en aumento en el municipio de Tehuantepec.

la policía procedió al ase-
guramiento de la unidad 
y la puso a disposición del 
Ministerio Público del Fue-
ro Común para que llevara 
a cabo las diligencias nece-
sarias y ser entregado a su 
propietario.

Al realizar la revisión de 
la unidad de motor había 
sido desvalijada por los 
ladrones para sustraerles 
diversas partes para comer-
cializarlos de forma ilegal.

El robo de automóviles 
va en aumento en el muni-
cipio en donde la policía no 
ha logrado detener a los res-
ponsables de estos atracos.

EL DATO
El hombre fue 

visto abandonado un 
negocio de telefonía 
con una mochila y un 
cuchillo por lo que fue 
seguido por elemen-
tos de policía.

del Barrio San Jerónimo.
En la inspección reali-

zada le fueron decomisa-
dos diferentes equipos de 
telefonía, dinero en efecti-
vo y un arma blanca, por lo 
que se procedió a su deten-
ción y puesto a disposición 
Fiscalía de la Agencia del 
Ministerio Público.

El detenido dijo llamar-
se José Luis A. L. o Rafael 
T. H., de 33 años de edad, 
con domicilio en el Calle-
jón San Juan sin número 
del Barrio Guichivere, y de 
ocupación obrero.
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Lesiona a policía 
durante arresto

Luego de es-
tar fumando 
marihuana al 
interior del 
mercado Jesús 
Carranza y ser 
denunciado, 
agredió con un 
cuchillo a un 
oficial al mo-
mento de ser 
detenido

El hombre atacó al oficial con un cuchillo que cargaba en la cintura.

El señalado fue detenido por la Policía Municipal. Lo agarraron fumando marihuana en el mercado Jesús Carranza. El ciudadano tuvo que ser detenido por varios elementos.

TEXTO Y FOTOS/SANTIAGO 
LÓPEZ

T
EHUANTEPEC.- 
Luego de estar 
fumando marihua-
na al interior del 

mercado Jesús Carranza y 
ser denunciado por los loca-
tarios, un sujeto a quien le 
apodan El Húngaro agredió 
con un cuchillo a un elemen-
to de la policía municipal al 

momento de ser detenido.
Todo ocurrió al medio-

día cuando este adicto quien 
trabaja como mandadero 
en el mercado decidió pláci-
damente calmar sus ansias 
fumando marihuana en ple-
no pasillo del mercado públi-
co Jesús Carranza.

Los locatarios al percibir 
el olor, decidieron llamar a la 
policía municipal y de inme-
diato un elementos que se 
encontraba de guardia llegó 
hasta donde estaba esta per-
sona para detenerlo.

Pero en su intento, El Hún-
garo sacó un cuchillo que por-
taba en la cintura y se le fue 
encima al uniformado.

Durante el forcejeo, esta 
persona logró cortarle algu-
nos dedos el elemento poli-
ciaco, pero sus demás compa-
ñeros llegaron para apoyarlo 
y así someter a esta persona.

Entre todos los elementos 
municipales lo agarraron y lo 
cargaron para después subir-
lo a la batea de la patrulla para 
después trasladarlo al cuar-
tel de la policía donde quedó 
a disposición del juez muni-
cipal para su consignación.

-
có como Juan alias El Hún-
garo de aproximadamen-
te 20 años de edad y con 
domicilio en Santo Domin-
go Tehuantepec.
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ARRESTAN A HOMICIDA
DE DIRIGENTE DEL PT

Lo detuvieron por la muerte de Hernán de M. Q., dirigente del PT cuando 
opuso resistencia a ser asaltado para robarle una cámara y dinero

SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC.- 
Agentes Estatales de 
Investigación ejecuta-
ron otra orden de apre-

hensión en contra de David C. 
G. alias el Chivo quien asesinó 
el pasado 18 de mayo a Her-
nán de M. Q., dirigente muni-
cipal del Partido del Trabajo 
(PT) cuando opuso resisten-
cia a ser asaltado para robarle 

en efectivo y objetos de valor.
Cabe recordar que Hernán 
de M. Q., había acudido a la 
Cuarta Sección de Santa Cruz 
Tagolaba de Santo Domingo 
Tehuantepec para asistir a una 

su día, cuando el ahora impu-
tado presuntamente lo ulti-
mó a balazos presuntamen-
te por quererle robar sus per-
tenencias.
De esta manera, los agen-
tes estatales le hicieron saber 
al ahora detenido quien se 
encuentra recluido en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(Cereso) por su probable res-
ponsabilidad en la comisión 
del delito de robo con violen-

cia moral en perjuicio María del 
Rosario C. D. y Juan Carlos G. 
C. a quienes con lujo de violen-
cia los despojó de dinero en efec-
tivo y objetos de valor para des-
pués amenazarlos con matarlos 
si lo denunciaban.
Tras su detención, los agen-
tes le encontraron en el inte-
rior de una cangurera de 
lona atravesada en el pecho 
una pistola tipo revólver sin 

cañón, con ocho cartuchos 
útiles y dos percutidos en el 
tambor y veintinueve cartu-
chos útiles.
En ese sentido, los agentes de 
investigación continúan con 
las indagatorias para analizar 
los expedientes y poder veri-

en otros asaltos u homicidios 
y poder ejecutar las órdenes 
de aprehensión.

EL DATO
David, alias el Chivo, 

fue llevado a audiencia 
de formulación de la 
imputación inicial por 
su probable participa-
ción en el delito de ho-
micidio contra Hernán 
de M. Q.

El occiso fue encontrado por su madre.

Se ahorcó en
su domicilio

LUIS FERNANDO PACHECO

POR CAUSAS hasta el 
momento desconocidas, un 
hombre se ahorcó al interior 
de su domicilio, ubicado en 
inmediaciones del barrio Lie-
za, de Santo Domingo Tehuan-
tepec, Oaxaca, es por ello que 
un representante social tomó 
conocimiento del caso.
EN ESE lapso, los agentes se 
entrevistaron con la señora 
Anita M., quien dijo que, a las 
10:30 horas, ella se trasladó 
a ver a su hijo Jorge Alberto, 
pues él vivía solo.
SIN EMBARGO, al entrar a la 
vivienda, se llevó la sorpresa de 
su vida, puesto que lo vio ahor-
cado con un cable.

El occiso 
se llama-
ba Jorge 

Alberto 
G. M.

Hernán de M. Q. había acudido a una fiesta de Día de las Madres.


