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Familias sin hogar

A 10 meses del terremoto que devastó al Istmo, ciudadanos y organizaciones sociales co-
incidieron en reconocer que la ayuda fluye a cuentagotas y en otros casos ni siquiera han 

recibido los recursos para reconstruir sus viviendas.
(PAGINA 3)

LENTA RECONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS JUCHITECAS

TAXISTAS QUIEREN SUBIR
EL PRECIO DEL PASAJE

“NOS AGARRARON 
COMO CONEJOS”

¡MASACRE EN LA 
SIERRA SUR!

La reconstrucción de las escuelas daña-
das por el terremoto ocurrido el pasado 
7 de septiembre ha sido lenta por lo que 
aproximadamente 11 escuelas presentan 
entre un 40 a 50 por ciento de avance de 

los trabajos que se realizan.
(PÁGINA 4)

Los taxistas de Juchitán aseguran que la 
situación, debido al costo elevado de la 
gasolina, los insumos y refacciones para 
los vehículos, los obliga a tomar esta de-

cisión y no esperarán la aprobación de las 
autoridades estatales de transporte.

(PÁGINA 5)

(PÁGINAS 16 Y 17)

(PÁGINAS 20 Y 21)

ENTIERRO EN ECATEPEC
TRAS MORTAL EMBOSCADA

Los ciudadanos de Santa María Ecatepec 
sepultaron a las 13 víctimas de la embos-
cada del lunes ocurrida en esta comuni-
dad de la Sierra Sur: “Exigimos al gobierno 
que haya justicia porque ya no podemos 
aguantar más, no es el único caso impu-
ne”, aseguró el comisariado ejidal.
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Agustín de Iturbide es 
fusilado en Padilla, Tamaulipas.

1872. Tras la muerte de Benito 
Juárez, Sebastián Lerdo de 
Tejada asumió la Presidencia de 
la República.

Un tornado de fuego que parece sacado de una 
película de Hollywood fue filmado el sábado pasa-
do por una pareja estadounidense que desde su 
vehículo fue testigo de la formación de este raro 
fenómeno natural, informa The Washington Post. 
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Desarrollan prueba sanguínea 
para detectar melanoma

S
idney, Australia.- Un grupo 
de investigadores australia-
nos anunciaron este miér-
coles un nuevo análisis de 

sangre para detectar el melanoma 
en su etapa inicial, una "primicia 
mundial" que podría salvar muchas 
vidas.

El análisis podría ayudar a los 
médicos a detectar el melanoma, un 
cáncer de piel muy agresivo, antes 
de que se propague al resto del cuer-

Universidad Edith Cowan, cuyo 
trabajo fue publicado en la revista 
Oncotarget.

En la investigación participaron a 
105 pacientes con melanoma y 104 
personas sanas. El procedimiento 
experimentado permitió un diag-
nóstico precoz del melanoma en el 
79% de los casos, según los autores 
de la investigación.

"Este test sanguíneo es muy pro-

metedor como detector potencial 
-

noma en su etapa inicial, cuando 
-

ne Zaenker, la investigadora prin-
cipal, en un comunicado.

"Los pacientes cuyo melanoma 

se detecta en un estado precoz tie-
nen una tasa de supervivencia a cin-
co años de entre el 90% y el 99%", 

-
rio, la tasa de supervivencia es de 
tan solo del 50%.

Actualmente, el melanoma se 

detecta mediante un examen clí-
nico realizado por un médico que, 
en caso de lesión sospechosa, pro-
cede a una extracción para realizar 
una biopsia.

"Examinamos un total de 1.627 
tipos diferentes de anticuerpos para 

anticuerpos, la más apta a señalar 
la presencia de melanoma en los 

-
ción con voluntarios sanos", expli-
có Zaenker.

El equipo de investigación pre-
para un trabajo clínico que durará 
tres años para validar las conclusio-
nes y disponer de un test que pue-
da ser utilizado por los médicos. Un 
cáncer de cada tres es un cáncer de 
piel, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Australia es el país con una de las 
mayores prevalencias de melanoma 
en el mundo.

San Bernoldo de Utrech
San Dío el Taumaturgo
San Epafras
San Juan Bautista Zhou Wurui
San Juan Plessington
Santa Macrina de Annesis
San Símaco de Roma papa
Beato Pedro Crisci
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A un año de la tragedia,
familias siguen sin hogar

El padrón de damnificados incluye más de 30 mil familias de Salina 
Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Unión Hidalgo, entre otros municipios

Denunciaron desinterés del gobierno para atender a los damnificados. Aseguran que algunos falsos damnificados se han visto beneficiados.

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- A 
10 meses del terre-
moto que devastó al 
Istmo, ciudadanos 

y organizaciones sociales 
coincidieron en reconocer 

-
tagotas y en otros casos ni 
siquiera han recibido los 
recursos para reconstruir 
sus viviendas.

Eliot Escobar, represen-
tante de la expresión polí-
tica Sol Rojo en el Istmo, 
lamentó que los tres órde-
nes de gobierno muestren 
indiferencia por los pueblos 
del Istmo que están en com-
pleto abandono.

Concretamente dijo que 
en Juchitán y Unión Hidal-
go, donde la ayuda ni siquie-
ra ha llegado, muchos hoga-
res aún están en escombros 
sin que las familias vuelvan 
a habitarlos por la falta de 
recursos económico con-
cretamente.

Denunció también que 
ha habido ciertos vicios 
en cuanto a la entrega de 
las tarjetas del Fondo de 
Desastres Naturales donde 
a los que verdaderamente 
lo perdieron todo no le die-
ron el recurso, solo los cen-
saron.

Mientras que a otros 
que ni siquiera estuvieron 
inscritos y mucho menos Aseguran que algunos políticos se han visto beneficiados con los apoyos.

sufrieron daños sus vivien-
das recibieron el dinero que 
se lo gastaron en diversas 
formas, menos en reparar 
sus viviendas o reconstruir-
las.

“Hay malestar generali-
zado de la población istme-
ña porque fue la más afecta-
da por el terremoto del 7 de 
septiembre del año 2017”.

Dijo que hay un padrón 
de más de 30 mil familias 

Cruz, Tehuantepec, Juchi-
tán, Unión Hidalgo, Matías 
Romero, Ixtepec e Ixtalte-
pec, así como otros muni-
cipios.

Escobar precisó que 
incluso algunos políticos y 
expresidentes municipales 

la entrega de recursos, solo 
porque son amigos del res-
ponsable del programa y 
las familias pobres que no 
pudieron pelear no les die-
ron nada y siguen sufrien-
do las consecuencias.
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- Fidel 
Morales Aragón regidor de 
educación del ayuntamien-
to juchiteco, reconoció que 

la reconstrucción de las escuelas 
dañadas por el terremoto ocu-
rrido el pasado 7 de septiembre, 
por lo que aproximadamente 11 
escuelas presentan entre un 40 a 
50 por ciento de avance de los tra-
bajos que se realizan.

“Derivado de este terrible terre-

moto que sacudió a Juchitán y a 
la región del Istmo, hemos esta-
do haciendo recorridos en las 
diversas escuelas para verificar 
que realmente se esté llevando la 
reconstrucción, uno de los com-
promisos del Gobierno del Esta-
do que iniciando este nuevo ciclo 
escolar todas las instituciones 
estén al cien por ciento, ya repara-
das, pero ya haciendo los recorri-
dos físicos personalmente vemos 
que va a tardar un poquito, los 
avances van muy lentos”, destacó.

Señaló que factores, como la 
lluvia, no han permitido que se 
diera el avance que se esperaba 
en la reconstrucción, sin embar-
go, se está trabajando y el avan-
ce es cómo del 40 a 50 por cien-
to hasta el momento.

Mencionó que todas las escue-
las están en este programa de 
reconstrucción y en el caso del 
Centro Escolar Juchitán, fue un 
caso especial, pues fue un com-
promiso del Presidente de la 
República, pero también es par-

te de la reconstrucción.
“En el tema del recurso de los 

60 mil pesos que se dio como apo-
yo a las escuelas que resultaron 
dañadas, esta quedó fuera, pues 
se entregó una institución com-
pletamente nueva y equipada, no 
como las otras escuelas que están 
rentando algún lugar”, agregó

Indico que son varias escuelas 
que, si están rentando espacios 
en lo que dura la etapa de recons-
trucción, por lo que han estado 
insistiendo ante el Gobernador 

del Estado que se le una pronta 
atención, pues no es posible que 
a estas alturas las escuelas sigan 
en esta situación.

“Tuvimos una audiencia con el 
gobernador este martes en Matías 
Romero le hicimos la misma men-
ción y no solamente de las escue-
las sino de otros temas como lo de 
SEDATU y los hornos, por lo que 
el próximo sábado tenemos una 
reunión con él y todo el cabildo y 
nuevamente haremos hincapié en 
el tema de las escuelas”, apuntó.

Lenta la reconstrucción
de escuelas en Juchitán

A casi 11 meses del terremoto, 
aproximadamente 11 escuelas 
presentan entre un 40 a 50 por 

ciento de avance de los trabajos
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FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
UCHITÁN OAX.- “Hemos visto 
que la situación es crítica en cuan-
to al tema de ingresos para nues-
tro gremio, nos resulta un poco 

más difícil poder contribuir con el Gobier-
no por la situación que se tiene, debido al 
costo elevado de la gasolina, los insumos 
y refacciones para los vehículos, por lo 
que se prevé un aumento en el costo del 
pasaje a partir del mes de agosto”, infor-
mó  Miguel Ángel Esteva Pineda Secreta-
rio General del Sitio de esta ciudad.

una reunión, por lo que sesionaran en una 
junta ordinaria para tomar los acuerdos 

necesarios y tentativamente para el mes 
de agosto se estaría haciendo el anuncio 
del incremento.

“Quiero ser claro que no esperamos 
tener la autorización de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (SEVITRA) del 
Gobierno del Estado para iniciar, debido 
a que no han sido escuchados en cuanto 
a otros temas de petición que han realiza-
do, como en el tema del reordenamien-
to vial y la situación que se vive en Juchi-
tán, “Vamos a tratar de concientizar a la 
ciudadanía para que no decaiga mucho el 
ánimo en ellos”.

Explicó que en el caso del colecti-
vo se le aumentará un peso por lo que 
el pasaje costaría 6 pesos, mientras 
que en los especiales quedarían en 25 

pesos para no dañar la economía de la 
ciudadanía.

Señaló que están preocupados ya que el 
Gobierno desde años atrás implementó un 
programa llamado de regularización que 
hasta la fecha los transportistas no han vis-
to ni una sola respuesta, ni una solución.

“Cerca del 50 por ciento del parque 
vehicular de los concesionados mantiene 
problemas con el tema de renovaciones, 
altas de vehículos, transferencias, pago 
de tenencias, todo nos tienen bloqueado 
por una supuesta auditoria que se le estu-
vo haciendo al anterior Secretario de Via-
lidad Moreno Alcántara y se está llaman-
do a comparecer a cada concesionario para 
que se obtengan los señalamientos direc-
tos contra esta persona”, aseguró.

Comentó que en el caso de la com-
parecencia buscarán ampararse porque 
existe un bloqueo para el pago de las 
tenencias, lo que no permite que se pue-
dan regularizar y cumplir con los dere-
chos que les está exigiendo el Gobierno 
del Estado.

“Nosotros estamos en la disposición de 
que se realicen los operativos debido a la 
delincuencia que se ha tenido sobre todo 
en Juchitán, pero no vamos a permitir que 
nos detengan una unidad por negligencia 
o por omisión de parte de las autoridades, 
por lo que estaremos pendientes, no esta-
mos en contra de los operativos, estamos 
a favor de que se resuelvan los problemas 
que realmente aquejan al transporte públi-
co”, apuntó.

Taxistas de Juchitán quieren
aumentar el costo del pasaje
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Trabajadora despedida de
Soriana exige liquidación

La ciudadana trabajó más de cinco años para la cadena comercial y 
la corrieron porque acudió al servicio médico y no pudo justificarse

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N , 
OAX.- Nereida 
Luna Córdoba 
quien por más 

de cinco años se des-
empeñara en el puesto 
de  cocinera de la tienda 
Soriana, denunció que 
fue despedida de mane-
ra injusta sin tener prue-
bas contundentes por 
parte del Gerente Elea-
zar Martínez, quien con-
juntamente con Alejan-
dra Pérez Jefa del Depar-

tamento de Recursos 
Humanos y 

d e  l a 

representante sindical 
Rosalinda Luis Luna, quie-
nes se confabularon para 
despedirla.

Explicó que lejos de tener 
el apoyo de su líder sindi-
cal Rosalinda Luis Luna, 
está de lado de la empre-
sa, “Nunca nos ha apoya-
do, siempre son amenazas, 
es más, estas más unida la 
tienda, se ve de antemano 
el apoyo que le da a la tien-
da, pues si algún compañe-
ro falla, la tiene que llamar 
a ella para qué, pues como 

ella dice nos tiene que 
meter en cintu-

ra”.

“Varias veces fui ame-
nazada por Rosalinda Luis 
Luna de que me iba a correr 
por ausentarme porque no 

-
ro, pero yo tengo pendiente 
un encefalograma en Oaxa-
ca y una tomografía de crá-
neo, por lo que los hago res-
ponsables de mi tratamien-
to, de mi vida, por el despi-
do injusto, pues no tengo 
posibilidades de pagar estos 
estudios”, declaró.

Indicó que trabajó cin-
co años dos meses y le ofre-
cen 10 mil pesos, por lo que 
dijo que es necesario que se 
le pague conforme a dere-

cho, que se le dé una jus-
ta liquidación, pues es bas-
tante injusto pues trabajo 
horas extras que nunca se 
las pagaron.

“Les trabaje bastante 
bien, el señor Eleazar Mar-
tínez como toda la tienda 
y mis jefes que vienen de 
México conocen de mi tra-
bajo impecable, puntual y 
el gran esfuerzo que yo hice 
con la tienda, yo creo que 
en ni un momento les fallé, 
nunca los ofendí, si así fue-
ra, me hubiera gustado que 
en su momento me hubie-
ran llamado la atención o 
hubiera existido una prueba 

contundente como para que 
me corrieran de tal manera 
como lo hicieron”, destacó.

Señaló que en urgen-
cias le dan sus incapaci-
dades médicas, pero por ir 
hasta Oaxaca le dijeron que 
ya no podían hacer nada y 
son días que faltó, “Fueron 

pero creo que para eso está 
nuestro sindicato, para ver-
lo e investigarlo, sobre todo 
por tratarse de la salud de 
un trabajador”.

Finalmente, Luna Córdo-
ba dijo que pide una liqui-
dación justa conforma a la 
Ley, pues la reinstalación al 

trabajo ya no sería posi-
ble debido a las circuns-
tancias que se tienen y ya 
no habría condiciones de 
seguir ahí.

“Les pido a mis com-
pañeros de tienda que 
hablen, que tengan el 
valor, pues hay muchos 
que ya no aguantan y por 
temor a represalias, no se 
enfrenta  ni al gerente, 
ni al de recursos huma-
nos, le hago un llamado 
al señor Leonel Rojas 
Medina quien es una  
extraordinaria persona, 
muy humana y en sus 
posibilidades me ayudo, 
pero le pido que ayude 
a mis compañeros para 
que tengan un trato jus-
to, sobre todo de la per-
sona que nos representa 
acá”, apuntó.
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Definen detalles en obra de
Mercado Ignacio Zaragoza

Autoridades 
visitaron la 
obra del Mer-
cado Zaragoza, 
la cual presen-
ta un 91% de 
avance

En la nave mayor concluyeron los trabajos de acabados e instalaciones eléctri-
cas, de agua potable y drenaje. El inmueble está recibiendo sus últimos retoques antes de entrar en servicio.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
El encargado del des-
pacho de la presiden-
cia municipal, Raúl 

Beristáin Espinoza, realizó 
una visita a la obra del Mer-
cado Ignacio Zaragoza, para 
constatar el avance físico de 
la obra, misma que presen-
ta un 91 por ciento.

Acompañado del direc-
tor de Obra Pública y Con-
trol a Inversión, Jaime Sie-
rra Pacheco, del secreta-
rio municipal Marco Anto-
nio García y la directora de 
mercado Patricia del Car-
men Ruíz, así como Carlos 
Méndez residente de obra 
de la empresa Constructora 

C.V., Beristáin Espinoza, fue 
informado que la obra civil 
está en gran parte avanzada 
y ahora se trabaja en el acon-
dicionamiento de los locales 
comerciales.

Se le indicó que ya se con-
cluyó con trabajos de demo-
lición, cimentación, estruc-
tura metálica, fabricación y 
montaje en ambas naves del 
mercado.

Precisaron que en el área 
de la nave mayor también 
concluyeron los trabajos en 
los acabados e instalacio-
nes eléctricas, agua pota-
ble y drenaje. En esta zona 
del mercado solo trabajan 
en la aplicación de pintura 
e impermeabilización de los 
locales abovedados.

Referente a la nave menor 
continúan con los trabajos 
de construcción y albañile-
ría en los locales centrales. 

En los locales aboveda-

La obra civil está en gran parte avanzada y ahora se trabaja en el acondicionamiento de los locales.

dos que se encuentran en el 
perímetro de esta se presen-
ta un avance en las instala-
ciones eléctricas, acabados 
y aplicación de pintura.

Prácticamente al inmue-

ble está recibiendo sus últi-
mos retoques antes de entrar 

volumen muy funcional de 
líneas puras y simples, pero 
de estética muy cuidada.

Este proyecto del Merca-
do ejecutado por la empre-

-
-

ter de donación a través de la 
gestión del presidente muni-

cipal Rodolfo León Aragón, 
con Petróleos Mexicanos 
Pemex, cumple con las exi-
gencias bioclimáticas, dis-
tinguido por su arquitectura 

-

gética y los ahorros de con-
sumo, toda vez que su dise-
ño arquitectónico permiti-
rá que la luz solar ilumine 
el lugar.

El proyecto tiene carácter 
de donación.

Ya se concluyeron con 
trabajos de demoli-
ción, cimentación, 

estructura metálica, 
fabricación y montaje 
en ambas naves del 

mercado.

DATO
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EDITORIAL

A
yer se celebró el aniversario núme-
ro 146 de la muerte de un oaxaque-
ño universal: Don Benito Juárez 
García. El llamado Benemérito de 

América o Patricio de Guelatao, ha sido obje-
to de cientos de biografías, algunos hechas 

-
ria de México. Nuestro país no se puede con-
cebir como Nación sin la aportación única y 
excepcional de Juárez en la Guerra de Refor-
ma. Alguien dijo que “una de sus principales 
ideas, fue la del servicio a la patria cuyos princi-
pios y valores son universales, vigentes peren-
nes y hoy plenamente aplicables”. Su pensa-
miento cobra vigencia hoy mismo, cuando en 
México y Oaxaca acabamos de vivir un pro-
ceso democrático de elecciones en las cuales 
resultó electo Andrés Manuel López Obrador 
que, por si fuera poco, trata hoy de aplicar los 
principios elementales del juarismo: que el 
poder no se separe del pueblo; que cada quien 
viva con la escasa y modesta medianía del esti-
pendio que otorga el poder público. No pue-
de haber un pueblo pobre con gobierno rico. 
Si bien es lo que trata de poner en práctica, la 
lucha anti-corrupción se inscribe asimismo en 
el ideal de Juárez, de que los servidores públi-
cos sean tales y no una cofradía inexpugnable 
que vive como parásito del pueblo.

Juárez escribió un capítulo fundamental de 
la historia de México, junto con los oaxaque-
ños que formaron parte de la Generación del 

-
tez, Rosendo Pineda, Manuel Ruiz, Ignacio 
Mariscal y Matías Romero, entre otros. Luego 
de su gobierno trashumante por todo el país; 
de vivir los latigazos del exilio, junto con otros 
liberales a carta cabal como Guillermo Prie-
to o Melchor Ocampo, desde ahí luchó contra 
la Intervención extranjera, teniendo siempre 

-
rio Díaz. Ayer fue objeto de sendos homenajes 
y ceremonias, algunas de ellas en el sitio que 
lo vio crecer y formarse como abogado, para 
escalar los diversos y complejos peldaños del 
quehacer público, ya como rector del Instituto 
de Ciencias y Artes de Oaxaca, como goberna-
dor del Estado, como Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o como presi-
dente de la República. Juárez sigue siendo has-
ta hoy, el más oaxaqueño de los héroes nacio-
nales y el mexicano más universal. Su ejem-
plo sigue perdurando en las generaciones del 
México moderno.

Legado juarista

E
l mezcal es un pro-
ducto de los principa-
les referentes de Oaxa-
ca. Cientos de fami-

lias de mezcaleros y muchas de 
ellas hasta por 5 o más genera-
ciones lo realizan. Actualmente 

-
cados son: Durango, Guanajua-
to, Guerrero, Michoacán, San 
Luis Potosí, Puebla, Tamauli-
pas, Zacatecas y Oaxaca, ya que 
esta bebida cuenta con deno-
minación de origen, por ende, 
solamente se puede producir en 
lugares determinados y certi-

Y solamente 963 municipios 
de los nueve estados producto-
res cuentan con la denomina-
ción de origen, dando el mez-
cal en el proceso de su produc-
ción empleo a 17 mil personas 
de manera directa y a 75 mil de 
manera indirecta.

Hace unos días, los produc-
tores de siete marcas oaxaque-
ñas de esta bebida participaron 
en un evento en Indonesia, en 

una misión comercial a través de 
ProMéxico quien, organizó del 9 
al 13 de julio esta promoción en 
puntos estratégicos del merca-
do asiático. Es de suma impor-
tancia reconocer que la indus-
tria mezcalera ha incrementa-
do su producción y exportación 
en más del 300% en los últimos 
siete años, ya que en 2011 se pro-
dujeron en México 980 mil 375 
litros y en 2017 se llegó a la cifra 
de casi 4 millones de litros, con 
base en la información propor-
cionada por el Consejo Regula-
dor (CRM).

De esa producción, Oaxaca 
produjo el 87% del total de litros 
comercializados a nivel a nacio-
nal e internacional. Es cierto que 
también la gran demanda y las 
más de 200 marcas que hay, han 
generado que los costos sean a 
veces muy elevados para el con-
sumo llegando a costar un caba-
llito de mezcal en un restauran-
te hasta mil pesos. La exporta-
ción de mezcal se destina hacia 
Estados Unidos, países europeos 

y naciones asiáticas y México 
se ha posicionado entre los seis 
principales países exportadores 
de bebidas alcohólicas a nivel 
mundial y como el principal de 
América Latina. Simplemente 
las exportaciones anuales de esta 
bebida espirituosa se incremen-
taron a 5 mil millones de dólares 
en un periodo de 2010 a 2017. 
Esta bebida catalogada como la 
cultura líquida de México se pro-
duce solamente con los mague-
yes que están indicados en la 
NOM-070, los cuales son más 
de 20 especies, y es regulada su 
producción y comercialización 
por el CRM. En meses pasados 

-
trol del Consejo Regulador de la 
Calidad del Mezcal, ya que algu-
nos caciques mezcaleros querían 
imponer a un refresquero como 
presidente del consejo, acusan-
do al actual presidente Hipócra-
tes Nolasco de irregularidades, 

-
cino y la producción del mezcal 
sigue avanzando.

El mezcal: 
Nuestra bebida
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

LES CAYÓ EL CHAHUIXTLE
Mi suegra rompió mi matrimonio 
-comentaba un atribulado marido –un 
día llego mi esposa más temprano del 
trabajo y nos encontró juntos en el 
dormitorio. 
¡CONFIRMADO! EL PEZ POR SU 
BOCA MUERE 
¡Silencio! -grita el profesor enfadado 
con los alumnos. Está visto que cada 
vez que abro la boca hay un imbécil 
que habla.
CUMPLEAÑOS 
¿Cuántos años cumples, Jorgito? –Pre-
gunta la maestra –Ocho –otra vez ocho 
¿Qué no los cumpliste el año pasado?–
sí pero como me reprobaron, tengo que 
repetir año.
¿ZOOLÓGICO HUMANO? 
¿Quién sabe el nombre de un animal 
que cambia, según su conveniencia, de 
color? Pregunta el maestro – ¡El políti-
co! responde al alumno. 
PANTALONES BIEN PUESTOS 
¿Te peleas con tu mujer, Pedro? –De 
ningún modo, amigo Pablo. Tú ya sa-
bes cómo me las gasto. Apenas levanta 
la voz, le grito con firmeza: ¡Ya cállate! 
y me callo.
VECINA AVORAZADA 
La señora Jiménez se encuentra en el 
último mes de embarazo. Su marido 
quiere acercarse a ella ¡no ten un poco 
de cuidado! Toma cincuenta mil pesos, 
y ve a buscar a otra mujer. El marido 
sale corriendo, y regresa pasado una 
hora. ¿Tan rápido?... pero ¿Dónde has 
ido? Aquí mismo, al primer piso, con 
doña Josefa. Me ha cobrado los cin-
cuenta mil pesos. 
¡Cómo será sinvergüenza! ¡Cuando 
ella estaba embarazada yo no le cobré 
ni un peso a su marido!
¿DE CUÁLES ERES? 
En la vida todos son locos; pero el que 
analiza su locura es llamado filósofo.
GOBIERNO FEMENINO
¿Discutes frecuentemente con tu ma-
rido? Pregunta una amiga a otra. –Por 
supuesto que no. Es inútil. De todas 
formas él nunca tiene la razón.
ENTRE CORNUDAS 
La señora en ataque de histeria llama 
a su doncella  -¡Luisita! ¡Estoy segura 
que el señor se acuesta con su secre-
taria! -¡Ay, señora! Hoy está usted de 
mal día. ¡Seguro que me lo está dicien-
do para hacerme rabiar!     

A
l inicio de la Revolu-
ción Cultural en Chi-
na, el presidente Mao 
declaraba que tenían 

que volver a los orígenes ya que la 
burocracia apoderada del control 
económico y político de la nación, 
mantenía una separación en la 
confianza de las gentes, y para 
ello, se “castiga” a los funciona-
rios públicos para que tuvieran 

-
bajo, tal como lo hacían los cam-
pesino o los obreros en el campo y 
las fábricas, tenían que vivir como 
ellos y hacer los mismos trabajos, 
así fueran los más “desprecia-
bles” como el de sacar la basura. 
Esta política impactó al mundo, 
pero tiempo después, incluyendo 
los cambios políticos de la socie-
dad China, sabemos que todo esto 
ha brindado un gran resultado al 
grado de poner a China al nivel de 
las mejores economías mundia-
les y no, no se espanten, no pro-

-
nos con el gobierno de AMLO, no, 
simplemente que ya nos imagina-
mos y hemos platicado con algu-
nos altos burócratas y funciona-
rios que sienten que se les termi-
na la ubre presupuestal y tendrán 
que retornar a la iniciativa pri-
vada, con bajos sueldos, porque 
con seguridad los empresarios y 

sus corruptelas y complicidades, 
tratarán de marcar un nuevo esti-
lo, y primero, afectarán los sala-
rios de los ejecutivos, y de ahí, 
para el real, claro que a los due-
ños y socios del gran capital no 
se les afectará en lo más mínimo.

Hace algún tiempo, recorría 
varias de las zonas altas de la ciu-

-

uno más de entre los jodidos de 
la zona, es la región donde miles y 
miles de gentes llegan del campo 
a la ciudad para buscar un poco de 
calor humano y de comida para 
ellos y los suyos, y como no tienen 
casa, son los sin techo, se constru-
yen casuchas de  palos y desper-
dicios de latería, y ahí, con algún 
camastro o una hamaca, con unos 
cuántos platos y un anafre para 
calentar y hacer su comida, con 

un tambo de doscientos litros 
para almacenar agua y un foco 
de luz robada, sobreviven y dejan, 
las señoras y los señores a los críos 
al cuidado de los mayores, mien-
tras ellos van a trabajar o buscar 
trabajo de lo que sea, por las calles 
de la ciudad o piden una mone-
da, y he visto a muchos, llegar de 
huaraches y sin saben el español, 
trabajando de vender periódicos 
y subir al tiempo, y todo el día 
andan entre los carros vendiendo 
y sobreviviendo, y así fueron cre-
ciendo los niños, y cuando llegan 
a mayorcitos se encuentra con la 
terrible y dolorosa realidad: o te 
conviertes en un miembro de la 
pandilla o están podidos, porque 
los otros te podrán joder y nadie 
te respetará, y de ahí a la música, 
al churro, al trago, a la vagancia, 
pues total, no hay ni jale y siem-
pre han sobrevivido con un taco 
de frijoles y apestando porque no 
se pueden bañar y entre el calor o 
el frío y la angustia del no saber 
cómo será ni el momento presen-
te, porque si no aceptan, son apa-
leados o mancillados, navajea-
dos y las niñas violadas y pros-
tituidas y así se van conforman-
do las pandillas y de ahí, salen 
los ladrones y los viciosos y los 
que controlan el vicio, la prosti-

armas y de mercancías robadas, 
y sobre todo, controlan la droga-
dicción y las tienditas y el territo-

-
bros de las pandillas que se van 
convirtiendo en sicarios y en jefe-
cillos, total, nadie necesita estu-
diar para robar o para matar, si 
ni siquiera hay empleo ni posi-
bilidades de entrar a la escuela, 
porque en la UABJO, cobran a los 
alumnos por nueva inscripción 
un promedio de ocho a doce mil 
pesos y eso al contado, para que 
puedan ingresar aunque hayan 

hay que caerle para el Rector y 
para el mantenimiento del ejér-
cito de porros que controlan la 
droga y la violencia dentro de la 
casa de estudios por instruccio-

-
tores que gozan de impunidad y 
buenas relaciones políticas que 

les brindan impunidad.
Y chínguese mi buen, pues en 

cada calle, al pasar de una colo-
nia a la otra o al pasar de un terri-
torio al otro controlado por las 
pandillas, muy al estilo gringo, te 
van cobrando derecho de paso, lo 
hacen en pleno día, y nadie pita 
porque saben que de no dar los 
pesos que le solicitan los jefes 
pues no los dejan pasar y los des-
valijan y les roban todo y hasta 
lo pueden violar o navajear para 
que vaya aprendiendo y no ande 
como ,sacándole al bulto. Ahí se 
vende mezcal por copas en cada 
esquina o se consigue la mari-
huana, o la goma para el pique-
te o la coca corriente o la base, 
y ahí también están las wuer-
cas para lo que se ofrezca, des-
de un jalón hasta un revolcón, 
y hay que pagarle por adelanta-
do al padrote que se encarga de 
ellas y da cuentas al jefe, y así va 
subiendo el rol de cada uno, y 
al poco tiempo, los campesinos 
que salieron con una esperan-
za de mejorar la vida de todos 
se dan cuenta de que viven una 
gran tragedia, porque sus hijos 
andan perdidos en la droga, el 
vicio del trago o la prostitución 
y nada que poder hacer, todo se 
chingó como me decía lloran-
do un joven con su esposa que 
llegaron de un pueblo muy leja-
no para buscar una vida mejor… 
no se sabe cómo, pero ahí tie-

-
co permea hasta en las mejores 
familias y vemos a algunas chi-
cas y chicos de las clases acomo-
dadas ir en peregrinación para 
conseguir el wuato o el churro o 
el pase o el piquete y la sociedad 
se va descomponiendo, y en esas 
zonas marginadas, nadie tiene 
más control que los aprendices 

-
dos por policías o funcionarios 
y políticos que les utilizan para 
eliminar a sus contrincantes o 
bien para que ellos les den dine-
ro de todo ese enorme negoció 
que va prostituyendo a toda la 
sociedad, y me pregunto: ¿Sola-
mente con buenas intenciones y 
ejemplos cambiará esta realidad 

¡QUE CONSTE,… 
SON REFLEXIONES!
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Un oaxaqueño universal, cuyo ejemplo es símbolo de las causas que es el fundamento del 
México moderno.

Trabajamos
para desterrar
la desigualdad
social: Murat

Rinde guardia de honor en el Monumento a Be-
nito Juárez en el marco del CXLVI aniversario 

luctuoso del Benemérito de las Américas

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
n el marco del 
CXLVI aniver-
sario luctuoso 
del Benemérito 

de las Américas, Benito 
Juárez García, el gober-
nador del estado Alejan-
dro Murat Hinojosa rei-
teró que trabaja en coor-
dinación con los gobier-
nos federal y municipal 
para cerrar las brechas 
de desigualdad social que 
persisten.

Frente a integrantes 
de su Gabinete reiteró 
que durante el encuen-
tro con el presidente 
electo, Andrés Manuel 
López Obrador, remarcó 

-
la del Pacto de Coordina-
ción Fiscal.

Dado que influye de 
manera poco favorable 
para  el desarrollo del esta-
do, por lo cual se requie-
ren mayores recursos para 
potencializar las capacida-
des que se posee en diver-
sos rubros y sectores.

Al mismo tiempo, cele-
bró el que la Embajada de 

Estados Unidos en Méxi-
co no haya incorporado 
a Oaxaca dentro de los 
estados que no deben ser 
visitados por sus conna-
cionales.

Murat Hinojosa dijo 
que “el hecho demues-
tra que hay gobernabili-
dad, paz y seguridad en 
la entidad y brinda certi-
dumbre a las inversiones 
que permiten el desarro-
llo del estado”.

A su vez, sostuvo  que 
el ideario y legado del 
Benemérito de las Amé-
ricas inspiran los objeti-
vos y acciones del gobier-
no del estado, para servir 

-
cia a favor de las familias 
oaxaqueñas.

Anotó que para los 
oaxaqueños es motivo de 
orgullo que el hijo de Gue-
latao sea recordado a 146 
años de su deceso como 
un referente de naciona-
lidad y defensor de los 
principios republicanos.

“Un oaxaqueño uni-
versal, cuyo ejemplo es 
símbolo de las causas 
que es el fundamento del 

México moderno”, mani-
festó.

Indicó que su rectitud, 
coherencia y acción cívi-
ca lo llevaron a ocupar el 
cargo de Gobernador del 
Estado, Presidente de la 
Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y Pre-
sidente de la República. 

Defendió la Constitu-
ción de 1857 una de las 
primeras del mundo de 
reconocer los derechos 
humanos, encabezó el 
triunfo de la Reforma, 
el establecimiento de la 
igualdad ciudadana y la 
creación de instituciones 
republicanas que consoli-
daron el Estado Mexica-
no, externó.

Más tarde, deposi-
tó una ofrenda floral y 
encabezó una guardia de 
honor en el Monumento 
a Benito Juárez ubicado 
en el complejo adminis-
trativo de Ciudad Admi-
nistrativa, el comandante 
de la Octava Región Mili-
tar, Alfonso Duarte Múji-
ca, el titular del  IEEPO, 
Francisco Ángel Villa-
rreal, entre otros.
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Por más de 16 
horas permaneció 
cerrada la carretera 
federal número 200 
en el entronque con 
la entrada a Santa 
María Huatulco 
por integrantes del 
Codedi, después de 
que fue encontrado 
el cuerpo sin vida 
de uno de sus com-
pañeros.
(Página 15)

La instalación será inau-
gurada después de más 
de cuatro años que estuvo 
como un elefante blanco, 
debido a la falta de equipa-
miento
En los próximos días, se 
inaugurará el nuevo centro 
de salud de Huaxpaltepec, 
después de más de cuatro 
años que estuvo como un 
elefante blanco, debido a la 
falta de equipamiento.
(Página 13)

CODEDI EXIGE JUSTCIARECIBEN EQUIPO MÉDICO

Jamiltepec de fiesta
Con una novena 

en honor al santo 
patrón de Jamiltepec, 
Santiago Apóstol, y 
una cabalgata que 

recorrió las principales 
avenidas de la población 
Costeña, arrancaron las 
fiestas que contemplan 
actividades culturales, 

deportivas y de charrería. 
(Página 12)



Arrancan fiesta patronal
de Santiago Jamiltepec

La celebración inició con la cabalgata encabezada por la imagen 
de Santiago Apóstol que fue custodiada por los tatamandones

A lo largo de una semana se contemplan diversas actividades 
en honor al santo.

La cabalgata se realizó al concluir la misa en honor a 
Santiago Apóstol.

La cabalgata concluyó en el centro de la población, donde 
celebraron una verbena.

TEXTO Y FOTOS/ÉLFEGO 
GREGORIO JIMÉNEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC, OAX.- Con 
una novena en honor 
al santo patrón de 

Jamiltepec, Santiago Após-
tol, y una cabalgata que reco-
rrió las principales avenidas 
de esta población Costeña, 
arrancaron las fiestas que 
contemplan diversas activi-
dades culturales, deportivas 
y de charrería.

Al concluir la misa en el 
templo católico, se dio inicio 
a la celebración con la cabal-
gata encabezada por la ima-
gen de Santiago Apóstol que 
fue custodiada por el fiscal 
y el cuerpo de tatamando-
nes, seguido por un grupo 
de mujeres ataviadas con sus 
trajes típicos de Jamiltepec, 
lo mismo hicieron los jóve-
nes que, al compás de una 
orquesta bailaron las cono-
cidas chilenas.

Los anfitriones de  esta 

los Charros, señorita Esbe-
-

quez fue acompañada del 

y del niño Félix Yazid Car-
vajal Díaz quien represen-
ta al niño Santiaguito enca-
bezaron la cabalgata donde 
se dieron cita diversas cua-
dras provenientes de Pinote-
pa Nacional, San Pedro Mix-
tepec, Ometepec, Santa Cata-
rina Juquila, Nopala, Bajos 
de Chila y otras regiones de 
Oaxaca.

La mencionada cabalga-
ta concluyo en el centro de la 

Escoltaron al santo patrón de Jamiltepec con una cabalgata por la comunidad.

población, donde se desarro-
lló una verbena popular con 
la asistencia de grupos musi-
cales, caballos bailadores, que 
junto con sus jinetes deleita-

ron al público presente.
De acuerdo a las autorida-

des municipales y a la Asocia-
ción Ganadera Local, organi-
zadores de los festejos infor-

maron que para el próximo 
20 y 21 de julio se contempla 
la celebración de un concurso 
de gallos, así como una convi-
vencia deportiva de futbol de 

veteranos y torneo de futbol 
rápido en la unidad deporti-
va Jamilli.

A lo largo de una semana 
se contemplan diversas activi-

dades como pasarela de ropa 
típica estilizada de artesanos 
locales, coronación de la rei-
na de los charros, encuen-
tro de danzas autóctonas del 
distrito de Jamiltepec, misas, 
calendas por las calles de la 
población.

También habrá Expo 
feria ganadera, agrícola, 
artesanal e industrial, así 
como la coronación de la 
reina de los charros Esbeydi 

quien encabezara todas las 
actividades que están pro-
gramadas a lo largo de siete 

patronal 2018.
El presidente municipal 

de esta localidad, Efraín de 
la Cruz Sánchez invito a toda 
la población para unirse a la 
máxima celebración que tie-
ne como objetivo hacer un 
encuentro multicultural. “Los 
visitantes podrán ser parte de 
las actividades como presen-
tación de Escaramuzas, caba-
llos bailadores, jaripeo, carre-
ras de caballos, muestra arte-
sanal y  un encuentro de dan-
zas autóctonas y una pasarela 
de trajes típicos estilizados”, 
concluyo.
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PREPARAN APERTURA
DE CENTRO DE SALUD

LA INSTALACIÓN SERÁ INAUGURADA DESPUÉS DE MÁS DE CUATRO AÑOS QUE 
ESTUVO COMO UN ELEFANTE BLANCO, DEBIDO A LA FALTA DE EQUIPAMIENTO

TEXTO Y FOTOS/
MARIO MÉNDEZ 

H
UAXPALTEPEC, 
OAX.- En los próxi-
mos días, se inaugu-
rará el nuevo centro 

de salud de esta población 
de la Costa de Oaxaca, des-
pués de más de cuatro años 
que estuvo como un elefan-
te blanco, debido a la falta de 

edil Mario Magdaleno García 
Hernández.

Dijo que, gracias a las ges-
tiones que han realizado des-
de que iniciaron con la admi-
nistración municipal el año 
pasado, se abocaron a buscar 
en dependencias y organiza-
ciones, el equipamiento nece-
sario para dar apertura al cen-
tro de salud, que era una prio-
ridad urgente.

De ello, se pudo conseguir 
el equipamiento básico, con-
sistente en material, instru-
mental y equipo electro médi-
co cual llegó a este municipio 
el pasado 23 de junio en su pri-
mera etapa dijo el munícipe.

Para recibir dicho equi-
po se dieron cita el Comi-
té de Salud, el aval ciuda-
dano, personal del Cen-
tro de Salud y la autoridad 
municipal, quienes pudie-
ron constatar que el mate-
rial recibido era el indicado.

En tanto, personal de la 
Jurisdicción Sanitaria 04 de 
Puerto Escondido, se encar-
gó de instalar el equipo odon-

señaló, García Hernández, “ya 
quedó equipado en su totali-
dad”, dijo.

Y como se tenía previs-
to, un segundo y último lote 
se recibió a principios de la 
semana pasada, todo como 
parte de la gestión de esta 
administración, la cual enca-
beza el presidente Mario Mag-
daleno García Hernández.

Por ello, informó que 
están programando la fecha 
de inauguración del nue-
vo Centro de Salud, el cual, 
dijo será en más o menos un 
mes y medio, con lo que, será 
un logro relevante para este 
municipio costeño.

Autoridades acudieron para verificar la entrega del equipo.
Están programando la fecha de inauguración del nuevo Centro 

de Salud.

La administración municipal buscó el modo de que se equipara la obra.
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TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

LA JOVEN Sandra Velás-
quez terminó su curso de 
masaje terapéutico.

En esta ocasión especial 
y con mucho entusiasmo, 
agradeció el apoyo por parte 
de su familia para la culmi-
nación de su estudio.

Muchas felicidades.

FELICIDADES 
PARA

SANDRA

Sandra Velásquez concluyó su curso de masaje 
terapéutico. Tahis Lucelly con su mamá y su madrina.

TEXTO Y FOTOS/LINDA CARRISOZA

LA HERMOSA Tahis Lucelly  Gar-
cía Guzmán fue festejada por sus 
padres, Iris del Carmen  Guzmán 
Gómez y Filiberto García Caste-

cumpleaños.               
En el festejo inicio con una misa 

donde la pequeña recibió las aguas 
del bautismo teniendo de su madri-
na a Monserrat  Guzmán Sibaja 
así como sus abuelos Javier Guz-
mán  Rasgado y María  Gómez Her-
nández.

FESTEJO
DOBLE

TEXTO Y FOTOS/LINDA CARRISOZA

L
a joven Crisol Juárez Jiménez, culminó 
su Preparatoria en el Centros de Estu-
dios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 
5 como técnico en producción indus-

trial de alimentos.
Estuvo acompañada por su tía, Silvia Vargas, 

durante este grato momento.
Como padrino fungió Wilberth Domínguez 

Brito.
Le deseamos muchas felicidades y que conti-

núe con éxito sus estudios universitarios.

SE GRADÚA
DEL CETMAR
Crisol egresó como técnico en pro-

ducción industrial de alimentos

La 
joven 

acom-
pañada 

de su 
padrino.

La joven recibiendo sus documentos mediante la ceremonia.

Crisol Juárez Jiménez acompañada de Silvia Vargas.
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Codedi bloquea por
muerte de integrante

El pasado mar-
tes, grupo ar-
mado asesinó 
a un coordina-
dor de Codedi, 
integrantes de 
la Coordinado-
ra bloquearon 
por 16 horas la 
carretera fede-
ral 200

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Por más de 16 
horas permaneció 

cerrada la carretera federal 
número 200 en el entron-
que con la entrada a Santa 
María Huatulco por inte-
grantes del Comité para la 
Defensa de los Derechos 
Indígenas (Codedi), des-
pués de que fue encontrado 
el cuerpo sin vida de uno de 
sus compañeros que había 
sido privado de su libertad 
en una comunidad de San 
Pedro Pochutla.

Desde el mediodía del 
pasado martes, integrantes 
del Codedi se movilizaron y 
pidieron la intervención de 
la Fiscalía General de Jus-
ticia para que investiga-
ran y dieran con el parade-
ro de su compañero Abra-
ham Hernández González, 
quien había sido privado de 
su libertad cuando un gru-
po de personas armadas y 
encapuchadas ingresaran 
al domicilio de la víctima 
ubicado en la comunidad de 
Salchi, en el municipio de 
San Pedro Pochutla y frente 
a sus familiares lo sustraje-
ra para llevarlo a otro lado.

Familiares de la víctima 
informaron a los integran-
tes del Codedi que varios 
hombres encapuchados 
y vestidos como militares 
entraron por la fuerza a la 

casa de Abraham Hernán-
dez González y se lo lleva-
ron.

Horas más tarde, el cuer-
po de la víctima fue localiza-
do entre la maleza a un cos-
tado del camino que comu-
nica a la comunidad de Sal-
chi con la carretera fede-
ral 200.

REALIZAN DILIGENCIAS

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) y de la policía Esta-
tal realizaron recorridos en 
inmediaciones de la comu-
nidad para dar con el para-
dero de los responsables, 
sin embargo no encontra-
ron más que el cuerpo.

Agentes investigadores 
realizaron las diligencias 
pertinentes y ordenaron 
el levantamiento del cuer-
po para la realización de la 
necropsia de ley para deter-
minar la causa de la muerte.

SALCHI CODICIADO

Trascendió que la vícti-
ma, estuvo defendiendo a 
una persona de la tercera 
edad en la comunidad de 
Salchi, a quien le querían 
despojar de sus terrenos 
que se encuentran ubica-
dos cerca de la playa Salchi.

El líder del Codedi, 
Abraham Ramírez Vás-
quez informó que la defen-
sa que realizaba su compa-
ñero, coordinador regional 
en Salchi, Abraham Her-
nández, la realizaba por jus-
ticia, ya que personas ajenas 
lo querían despojar.

Cabe mencionar que en 
la comunidad de Salchi, en 

los últimos años se han edi-

que tienen vista al mar y 
dichos terrenos, a pesar de 
pertenecer al núcleo agra-
rio de San Pedro Pochutla 
y que carece de precios por 
ser parte de la Comuna; han 
tenido valores exorbitantes, 
dinero que gente de nacio-
nalidad extranjera y empre-
sarios poblanos y oaxaque-
ños ha adquirido y construi-
do en la región.

BLOQUEO POR 16 HORAS

Por la noche, integran-
tes del Codedi se comen-
zaron a concentrar en el 
entronque de la carretera 
local que comunica a San-
ta María Huatulco con la 
carretera federal 200 y des-
de las 23 horas bloquearon 
el paso a automovilistas, 
impidiendo el paso hacia 

La víctima, estuvo defendiendo a una persona en la comuni-
dad de Salchi.

las Bahías de Huatulco, a 
San Pedro Pochutla y a la 
cabecera municipal de San-
ta María Huatulco.

Los bloqueadores exi-
gían al gobierno del esta-
do, en su caso a la Fiscalía 
General el esclarecimien-
to del asesinato de su com-
pañero Abrahán Hernán-
dez; además de que se les 
permitiera la creación de su 

Policía Comunitaria en las 
poblaciones en las que se 
encuentran sus integrantes.

Un bloqueo de al menos 16 
horas ininterrumpidas que 
permitió el paso a automovi-
listas has las dos de la tarde de 
ayer miércoles, momento en 
las negociaciones entre per-
sonal del gobierno del esta-
do e integrantes del Codedi 
llegaron a acuerdos.

BUSCAN SEGURIDAD

Entre los acuerdos 
tomados entre los mani-
festantes y personal del 
estado se encuentra el 
trabajo constante en 
las investigaciones para 
esclarecer la muerte de 
Abraham Hernández 
González; así como, que 
integrantes de la agrupa-
ción pudiera asegurarse 
debido a las agresiones 
que han recibido en los 
últimos meses.

Hace unos cinco meses, 
tres de los integrantes del 
Codedi fueron asesinados 
en una emboscada por per-
sonas desconocidas en la 
carretera federal 175, cuan-
do las víctimas y otros inte-
grantes, entre ellos el líder 
general Abraham Ramírez 
Vásquez, fueran atacados 
a balazos.

Los blo-
queadores 
exigían al 
gobierno del 
estado el es-
clarecimiento 
del asesinato 
de su compa-
ñero Abrahán 
Hernández.
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“NOS AGARRARON COMO
ALONSO PÉREZ AVEN-
DAÑO 
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ / ENVIADOS

A
sunción Zára-
te Avenda-
ño pasó la 
noche escon-

dido entre piedras, cues-
ta abajo del paraje Cerro 
de Cara del municipio 
de Santa María Ecate-
pec, donde la noche del 
lunes un ataque armado 
de pobladores de la agen-
cia de San Lucas Ixcote-
pec cobró la vida de 13 
de sus compañeros que 
realizaban tareas de lim-
pieza en tierras de culti-
vo de maguey, el princi-
pal producto agrícola de 
la comunidad.

El ataque armado ha 
dejado nuevamente al 
descubierto graves pro-
blemas de comunidades 
marginadas del estado, 
además del difícil acceso 
a esta comunidad aleja-
da a unos 200 kilómetros 
de la capital del estado, 
están problemas agrarios 
sin resolver desde hace 
décadas y sembradíos de 
armas ilegales que de tan-
to en tanto aparecen para 
ser noticia por la muerte 
de pobladores. 

En esta ocasión don 
Asunción se salvó. Su 
estatus pasó la mañana 
del martes de desapare-
cido a sobreviviente. Al 
mediodía se negaba a 
ser trasladado a Nejapa 
de Madero para recibir 
atención médica porque 
quería estar presente en 
el reconocimiento de sus 
compañeros, que serán 
enterrados este miércoles 

Los restos morales de los 13 campesinos fueron llevados a 
la explanada del Palacio Municipal.

En la explanada del palacio los familiares de las víctimas 
lamentaban la tragedia.

RELATAN ATAQUE ARMADO

tras un homenaje de cuer-
po presente en la iglesia de 
la comunidad.

“Esto no fue un ataque, 
nos agarraron como conejos, 
una cosa de lo más cobar-
de”, asegura don Asunción 

ser atendido por médicos.
La agresión armada inició 

alrededor de las 18:30 horas 
del lunes y duró al menos 
40 minutos, recuerda don 
Asunción, que recibió un 
rosón de bala en la espal-
da baja. En su grupo iban 
25 personas y en el otro un 
número similar, pero ellos 
llevaban armas. Aunque la 
Fiscalía y Seguridad Públi-

-
marlo, los pobladores ase-
guran que además de esco-
petas había armas de grue-
so calibre.

“Yo me aventé a un arro-
yo, vi la oportunidad y me 
aventé, nos estaban cazan-
do, fue hasta muy abajo, me 
quedé entre unas piedras”, 

asevera.
Por la mañana caminó de 

regreso a la cabecera, donde 
los familiares comenzaron 
a reunirse en las bancas de 
la explanada municipal en 
espera de información. Ahí 
empezó la pasarela de “vícti-
mas indirectas”,  como se lla-
ma a las personas que lloran 

la pérdida de vidas humanas 
que el trabajo de prevención 
del aparato gubernamental 
no ha logrado evitar.

Los cuerpos de las perso-
nas asesinadas fueron tras-
ladados por la Policía Esta-
tal al palacio municipal des-
pués del mediodía. Yacían 
en la planta baja de la sede 

HASTA ESTE año, San-
ta María Ecatepec no 
había tenido una autori-
dad municipal electa por 
sus pobladores. Fueron 
12 años en los que el Con-
greso del Estado nom-
bró administradores. En 
el periodo 2016-2017, el 
turno fue para el secretario 
General de Gobierno Héc-
tor Anuar Mafud, que des-
pués de que se anularan 
nuevamente los comicios, 
asignó a como responsa-

ble de la administración a.
El funcionario, asegu-

ran los pobladores, nunca 
fue presentado, la mayo-
ría no lo reconocería si lo 
encontrara en las calles. 
El hombre, aseguran, lle-
gó, repartió dinero para las 
siete agencias que compo-
nen Ecatepec y la cabecera 
quedó atorada. “Ecatepec 
está muerto desde hace 12 
años”, aseveran los pobla-
dores.

“Al gobierno no le 

importamos, lo que impor-
ta en este año de Hidalgo 

Sobre el suelo donde 
fueron colocados ayer los 
cadáveres aún cuelgan las 
papeletas de la elección 
del pasado 1 de julio, en 
la que los pobladores de 
esta comunidad votaron 
por un representante en el 
Congreso del Estado, esta 
vez emanado del Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena). 

“AL GOBIERNO NO LE IMPORTAMOS”

El lunes por la tarde, un grupo de pobladores de San Lucas Ixcotepec sorprendió con un ataque armado a lo
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O CONEJOS” 

Familiares de las víctimas exigen justicia.

Elementos de la Policía Estatal y de la AEI mantienen un operativo en la zona.

La muerte de 13 per-
sonas en el municipio de 
Santa María Ecatepec 
es responsabilidad de la 
Procuraduría y de la Jun-
ta de Conciliación Agra-
ria, señalaron familiares 
de las víctimas.

De acuerdo con una ex 
autoridad del comisaria-
do de Bienes Comunales, 
a pesar de que Ecatepec 
cuenta con los títulos pri-
mordiales sobre la tierra 
que reclama Ixcotepec, 
la Procuraduría Agraria 
a cargo de Encar Manuel 
Zamora Domínguez ha 

-
to sin argumentos válidos 
e incluso funcionarios de 
esa dependencia se han 
presentado en este muni-
cipio para amenazar a los 
pobladores.

Además de Zamo-
ra Domínguez, a quien 
el secretario General de 
Gobierno, Héctor Anuar 
MafudMafud, le tomó 
protesta el 3 de mayo de 
2017, otra funcionaria 
señalada por los pobla-
dores es Areli Gómez.

“De esto responsabili-

zamos a la Procuraduría 
y a Conciliación Agraria, 
ellos mantienen abierto 
el expediente a pesar de 
que no hay posibilidad de 

-
mo”, señaló la ex autori-
dad que pidió omitir su 
nombre.

Las denuncias por 
agresiones en contra de 
pobladores de Ecatepec 
se han realizado desde 
hace años sin que haya 
intervención de la Secre-
taría General de Gobier-
no, de la cual depende 
la Junta de Conciliación 
Agraria.

Incluso han denuncia-
do destrucción de pro-
piedad por parte de los 
pobladores de Ixcotepec, 
agencia perteneciente al 
municipio de San Carlos 
Yautepec.

El pasado 30 de abril, 
cuando fueron renovadas 
las autoridades de Bienes 
Comunales, tanto la Jun-
ta como la Procuraduría 
rechazaron acudir a la 
comunidad para tomar 
protesta a Demetrio Her-
nández Rodríguez.

RESPONSABILIZAN A 
LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN AGRARIA

Yo me aventé a 
un arroyo, vi la 

oportunidad y me 
aventé, nos esta-
ban cazando, fue 
hasta muy abajo, 
me quedé entre 
unas piedras” 

Asunción Zárat
 Avendaño 

Poblador de Santa María 
 Ecatepec

Esto no fue un 
ataque, nos agarra-
ron como conejos, 
una cosa de lo más 

cobarde” 

Asunción Zárate
Avendaño 

Poblador de Santa María 
 Ecatepec

en lla zoona.

NUMERALIA

13
personas murieron 
debido al ataque

40 
minutos duró el 

ataque

25 
personas recibieron 

el ataque

os vecinos de la comunidad de Santa María Ecatepec

del ayuntamiento, donde 
fueron limpiados para pro-
ceder al reconocimiento de 
los familiares.

Pasaron ahí los familia-
res de Luis Flores, la más 
joven de las personas asesi-
nadas; también pasó el hijo 
de Honoria Rodríguez, de 47 

años, una de las dos mujeres 
que participó en las tareas 
de limpia cuando ocurrió el 
ataque; también fue llamado 
otro hombre a reconocer los 
cuerpos de sus primos, Zefe-
rino y Romualdo Ramírez.

“Por ahora vamos a dedi-
carnos a lo nuestro”, seña-

la el joven de unos 30 años 
cuya madre fue asesinada. 
Lo “nuestro”, “lo del pueblo” 
este día fue dedicar el tiem-
po a sus muertos.

A las 5 de la mañana del 
martes el joven fue infor-
mado sobre lo ocurrido, se 
encontraba en el puerto de 

Salina Cruz. “Venimos de 
inmediato, nos encontra-
mos con esto”, asegura.

Sobre “esto” se pronun-
ció también por la mañana 
desde la ciudad de Oaxaca, 

Rubén Vasconcelos Méndez, 
quien habló de una embos-

cada que tuvo como móvil 

“Para nosotros no es un 
conflicto agrario, porque 
Ecatepec tiene las tierras 
desde hace mucho tiempo, 
lo que exige el comisaria-
do de Bienes Comunales es 
justicia, que no sea de pala-

bra, que sea de hechos, cai-
ga quien caiga”.

“Desconocemos los moti-
vos, ellos se presentaron 
armados, buscaron cual-
quier pretexto para agredir-
nos”, señala Demetrio Her-
nández Rodríguez, repre-
sentante del comisariado.



DEPORTES18 DEL ISTMO JUEVES 19 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.

Buscando 
acomodar el 
saque.

Divinas hizo lo suyo.

Divinas se imponen y acudirán a la final
Las líderes del torneo, 
Divinas, se impusieron 
y están en la final de-
mostrando su jerarquía 
ante las Panteras quie-
nes cayeron en dos sets

TEXTO Y FOTOS/SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX.-  En el 
segundo juego de post tempora-
da de la Liga de Voleibol Femenil 
Tehuantepec 1ª fuerza que dirige 

el Profesor Cándido Elbbort Castillejos, las 
líderes del torneo Divinas se impusieron y 

ante las Panteras quienes cayeron en dos 
sets 25/11 y 25/8 en la duela deportiva del 
Barrio Laborío.

El compromiso desde el inicio se incli-
nó hacia las jóvenes de la sexteta de Divi-

y la experiencia en conjunto de sus jugadas 
se fueron imponiendo rápidamente en la 
pizarra, donde tomaron la delantera en los 
registros de los scores y fueron ampliando 
la ventaja jugada tras jugada cosechando 
puntos unos tras otros, hasta dar adjudi-
carse el primer periodo por 25/11.

En el segundo capítulo, las acciones fue-
ron más vertiginosas para las chicas de Divi-
nas volvieron a meter su potente ofensiva 
a operar y desde el área de saque empeza-

ron de nuevo a cosechar las unidades 
necesaria para dejar sin oportunida-
des a sus adversarias las Panteras, 
quienes pese a que metieron muchas 
ganas por emparejar la situación 
cayeron en muchas imprecisiones y 
los nervios las traicionaron para que 
otra vez las lideresas se impusieran 
con pizarra de 25/8 y con esto obtu-
vieran la victoria.

se enfrentara a Lagartas “A” quie-
nes terminaron en tercera posición, 
pero dejaron fuera a las sublíderes 
Pumas “A”; jugaron para las Pan-
teras: Monserrat, Mónica, Brenda, 
Modesta, Sandra, Amayrani, Itzel, 
Alondra, Abril; por las chicas Divi-
nas estuvieron en la duela de jue-
go: Mónica, Osiris, Aurora, Clau-
dia, Graciela, Karla, Gabriela, Aurea, 
Mayra y Liz.

Panteras 
cayó en im-
precisiones.
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Tekos “A” arremete
con Mamás Pumas

Las Mamás Pumas fueron víctimas de los Tekos “A” 
quienes dieron un excelente partido y en dos sets se 
impusieron en la cancha del Barrio Laborío

Tekos “A” fueron muy contundentes en la 
duela deportiva del Barrio Laborío y some-
tieron en dos sets a las chicas de Bizu-Tec

Las Mamás Pumas le echaron los kilos.

Mamás Pumas se confiaron en demasía. Tekos A dieron la sorpresa.

Bizu-Tec sigue cayendo.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Jugándose 
la semana quince 
del Voleibol Feme-

nil Tehuantepec 2ª fuerza 
que dirige el Profesor Cán-
dido Elbbort Castillejos, las 
Mamás Pumas fueron vícti-
mas de los Tekos “A” quie-
nes dieron un excelente par-
tido y en dos sets se impu-
sieron 25/13 y 25/17 en la 
cancha del Barrio Laborío.

Buscando ambos cua-
dros meterse a la zona de 

de post temporada, dieron 
lo mejor de sí para sumar 
puntos que los catapulte a 
la parte alta de la estadísti-
ca y disputen los juegos de 
post temporada, por los que 
las Mamás Pumas empe-
zaron fuerte en la ofensiva, 
pero los chicos de Tekos “A” 
sacaron la casta y sin res-
petar jerarquías comenza-
ron a encresparse en la par-
te alta de la pizarra y cose-
chando una buena canti-
dad de registros alcanzaron 
a obtener el primer parcial 
con scores de 25/13.

-
go y sin dar concesiones a 

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Dentro de la semana catorce 
de juegos en la Liga de Volei-
bol Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que coordina el Pro-
fesor Cándido Elbbort Cas-
tillejos, el cuadro de Tekos 
“A” fueron muy contunden-
tes en la duela deportiva del 
Barrio Laborío y sometieron 
en dos rápidos sets a las chi-
cas de Bizu-Tec.

En el primer set los chi-
cos de Tekos “A” iniciaron 
paulatinamente a plan-
tarse en su área de jue-
go, en tanto las jovenci-
tas de Bizu-Tec empeza-
ron armando buenas juga-

-
rar y empezaron a cose-
char unidades para cami-
nar al unánimemente con 
las chicas de Bizu-Tec, lle-
gando a empatar el juego a 
20 puntos y aquí fue donde 
los Tekos “A” hicieron de 
las suyas para adjudicar-
se el periodo al anotar un 
rally de 5 registros impo-
niéndose por 25/20.

Tekos supera
a la Bizu-Tec

Para la segunda frac-
-

Tec se vio más complica-
da y con un ritmo lento en 
la ofensiva, en tanto los 
chicos de Tekos “A” hicie-
ron mejor su juego con 
mejor cadencia a la hora 
de recibir los balones, 
como a la hora de rema-
tar y bloquear, lo que les 

-
cha de puntos en la piza-
rra para volver a llevarse 
el set con marcador más 
amplio 25/15 y con esto 
lograron sumar dos pun-
tos a su causa y avanzar 
en la tabla de posiciones.

Tekos “A” se coloca 
en la parte media de la 
tabla de posiciones en 
tanto las chicas de Bizu-
Tec siguen en la parte 
baja; jugaron para los 
Tekos “A”: Sergio, Car-
los, José, Davis, Karel, 
Pedro y Jesús; en tan-
to las chicas de Bizu-Tec 
fueron a la duela de jue-
go con: Paula, Andrea, 
Mélida, Danna, Arian-
na, Elisa, Lirio, María y 
Noemi.

las Mamás Pumas de nuevo 
los jovencitos de Tekos “A” 
impusieron sus condiciones 
en la duela de juego acomo-
dando bien sus saques, blo-
queando los embates de las 
Mamás Pumas, rematan-
do de buena forma y recep-
cionando magníficamen-
te el esférico para empezar 
a tomar de nuevo conside-

rable ventaja en los scores; 
pese a que las Mamás Pumas 
metieron toda la experiencia 
en el juego no se les dio los 
puntos y Tekos “A” vencieron 
por 25/17 el periodo adjudi-
cándose el juego.

Mamás Pumas se que-
daron en el décimo puesto 
con 12 unidades de seis jue-
gos ganados por dos perdi-

dos y los Tekos “A” subieron 

con 12 puntos también, con 
seis victorias y cuatro derro-
tas; estuvieron en la duela 
de juego por Tekos “A”: Ser-
gio, Davis, Jorge, José, Car-
los, Pedro, Karel, Emiliano y 
Jesús; por las Mamás Pumas 
alinearon: Dolores, Janet, 
Blanca, Pili, Diana y Mayra. 
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FLORIBERTO SANTOS

T
ras la emboscada que Eca-
tepec dijo haber sufrido por 
parte Ixcotepec, en la Sierra 
Sur de Yautepec, la cual dejó 

un saldo preliminar de 13 muertos y 
tres herido, casi un centenar de  ele-
mentos de la SSPO al mando de un 
jefe de división y 13 patrullas; ade-
más de elementos de la AEI, fueron 
movilizados a la zona para resguar-
dar el orden.

Durante el ataque, pobladores 
de Santa María Ecatepec reporta-
ron que había personas desapareci-
das, por ello la Secretaría de Seguri-
dad Publica de Oaxaca (SSPO), rea-
lizó un fuerte despliegue policia-
co, logrando localizar ayer al ama-
necer al único desaparecido, único 
sobreviviente además, de la embos-
cada que sufrieron estos habitantes 
la tarde del pasado lunes, supues-
tamente a manos de pobladores de 
San Lucas Ixcotepec.

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

Por su parte, la Fiscalía General 
del Estado dio a conocer que según 
las primeras declaraciones, todo 
derivó cuando integrantes de bie-
nes comunales de Santa María Eca-
tepec, presuntamente ingresaron a 
una zona considerada limítrofe con 

SANTA MARÍA ECATEPEC

¡MASACRE EN
De acuerdo con testimonios, durante el tiroteo algu-
nos campesinos murieron al instante, otros corrieron 
y se desangraron a varios metros de distancia. Entre 

las víctimas hay dos mujeres

En el mapa se pueden ubicar las dos comunidades en 
conflicto

LA MATANZA
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Las autoridades policiales del estado fueron a la zona del conflicto. Un sobreviviente al ataque quedó con una herida.

En la noche seguía la incertidum-
bre en la zona.

Los cuerpos quedaron esparcidos 
en el lugar.
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 LLORA A SUS MUERTOS

LA SIERRA SUR!
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, todo 

derivó cuando integrantes de bienes comunales de 
Santa María Ecatepec, ingresaron a una zona conside-

rada limítrofe con San Lucas Ixcotepec

San Lucas Ixcotepec, un punto de 
disputa agraria.

Supuestamente, la gente de Eca-
tepec realizaría trabajos de limpia 
cuando fueron atacados por veci-
nos de Ixcotepec.

De acuerdo con testimonios, 
durante el tiroteo algunos campe-
sinos murieron al instante, otros 
corrieron y se desangraron a varios 
metros de distancia. Entre las vícti-
mas hay dos mujeres.

Algunos lesionados lograron lle-
gar a pedir auxilio a su comunidad, 
aunque más tarde se reportó que 
fallecieron.

Se reportó también a un hombre 
desaparecido, a quien más tarde se 
localizó con una herida en el glúteo.

Entre otras versiones, se indi-
có que el grupo que acudió, como 
cada año a la limpia, fue cuestiona-
do primeramente por otro grupo 
del poblado de Ixcotepec, justo en 
el paraje Cerro de Cara, para luego 
retirarse; sin embargo, más adelan-

te, se dio la emboscada.

Responde Ixcotepec
Mientras tanto, en un comu-

nicado dirigido a las autoridades 
estatales, federales, agrarias y poli-
ciales; así como a  los medios de 
comunicación y al pueblo de Oaxa-
ca,  San Lucas Ixcotepec, Yautepec, 
da a conocer que “el pasado lunes, 
alrededor de las 17:00 horas, mien-
tras un aproximado de siete comu-
neros de San Lucas Ixcotepec rea-
lizaban actividades de limpia de 
una parcela en el paraje conocido 
como El Madroño, pasaron por ahí 
comuneros de Santa María Ecate-
pec, y al verlos, ingresaron hasta 
donde se encontraban con la inten-
ción de correrlos del lugar, en medio 
de agresiones verbales y amenazas. 
Insultos como: ‘tenemos su comu-
nidad rodeada, en cuestión de 15 
minutos acabamos con todos uste-

de San Lucas.

“Seguido a esto, los comuneros de 
Santa María, entre 30 y 40 aproxi-
madamente, distribuidos en dife-
rentes partes del lugar, del otro lado 
del cerro, de la otra loma y otros a 
distancias más cortas, accionaron 
sus armas de fuego con disparos al 
aire y directamente hacia los comu-
neros de San Lucas, quienes corrie-
ron al monte para resguardarse y 
poder defenderse del ataque.

“Es importante recalcar que 
los comuneros de Santa María se 
encontraban armados y fueron ellos 
quienes iniciaron con la agresión 
verbal y armada, puesto que cuan-
do los comuneros de Santa María 
realizan actividades en el territorio 

armadas cuidando los alrededores 
de las parcelas, por lo que no es la 
primera vez que impiden que comu-
neros de san Lucas Ixcotepec reali-
cen su trabajo libremente.
Zona de conflicto

límites territoriales data de décadas 
anteriores, las resoluciones presi-
denciales de tierras comunales de 
ambas comunidades de los años 
80´s, dan fe de la existencia 3,600 
hectáreas en disputa.

Después de una aparente cal-
ma, en septiembre de 2016 se rea-

Como resultado, la comunidad de 
Santa María Ecatepec bloqueó el 
libre tránsito a los comuneros de 
San Lucas Ixcotepec, con dirección 
a la ciudad de Oaxaca y al Istmo de 
Tehuantepec. Además, en varias 
ocasiones obstruyeron el paso de 
mercancía da la tienda Conasupo 
y los medicamentos a la Unidad de 
Salud. Este bloqueo continuó has-
ta mayo de 2018.

Durante estos casi dos años, se 
ha intentado resolver la situación 
por la vía legal y de consenso a tra-

conciliación del Gobierno del Esta-
do, con sede en Ciudad Administra-
tiva, se han convocado a mesas de 
diálogo a las autoridades agrarias 
de ambas comunidades, donde las 
autoridades de Ecatepec no asistie-
ron a varias de ellas, como consta en 

Demandan urgente
intervención

Por estos hechos, la Defensoría 

de los Derechos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca (DHPO), demandó la 
urgente intervención de la Secreta-
ría General de Gobierno (Segego), 
para establecer mesas de diálogo 

-

También, se instó a la SSPO a 
establecer operativos de vigilancia 

-
gridad física de los habitantes de 
ambas comunidades, así como de 
poblaciones vecinas, como San Bar-
tolo Yautepec y Reforma Yautepec, 
localidades que también mantie-
nen disputas territoriales con San-
ta María Ecatepec.

Se solicitó a la Fiscalía General 
del Estado proceder a la brevedad 
posible a investigar el ataque con 
armas de fuego que privó de la vida 
a dos mujeres y once hombres.

También se solicitó que la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas y la Secretaría General de 
Gobierno estatal atiendan a los 
familiares y deudos de las trece per-
sonas acribilladas.

 “Ya 
son 13 
muer-

tos de este gran 
terror y sufrimiento 
para nuestra comu-
nidad, que se haga 
justicia contra esos 
cobardes asesinos, 
recemos, oremos 
para que no se sigan 
perdiendo más vidas 
en este conflicto,

Santa María Ecatepec, 
Yautepec 

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a su población. La matanza dejó una herida profunda en la población de Ecatepec.
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Buscan disminuir robo de autos
Los cuerpos de seguridad realizaron operativos en diversos puntos de Salina Cruz con la finalidad de 

inspeccionar las unidades de motor
SANTIAGO LÓPEZ.

S
A L I N A  C R U Z . - 
Elementos de la 
Secretaría de Mari-
na, policías via-

les y municipales realiza-
ron operativos en diversos 
puntos del municipio con 

-
nar las unidades de motor 
y solicitar a los propieta-
rios de la debida documen-
tación.

Esta acción se llevó a 
cabo en el punto denomi-
nado el Arco de Seguridad 
donde los elementos de los 
tres órdenes de gobierno 
revisaron las unidades tan-
to del servicio público como 
particular.

Y es que ante los índi-
ces delictivos por el robo 
de vehículos, y el uso de 
armas sin licencia, así como 
la nula documentación son 
los reportes que constan-

temente infringen los con-
ductores.

Por lo menos una doce-
na de unidades se reporta-
ron con anomalías en donde 
los propietarios fueron san-
cionados por la policía vial 
al no contar con documen-
tos o estar irregulares.

Asimismo, se realizaron 
otros operativos en la agen-
cia de las Salinas del Mar-
qués, Deportiva y la zona 
Centro como parte del pro-
grama de seguridad.

También se aseguraron 
una docena de motocicle-
tas con diversas irregulari-
dades y otras más, de dudo-
sa procedencia por lo que 
fueron remitidos al corra-
lón quedando a disposición 
de la policía vial.

Los operativos continua-
rán en el municipio con la 

-
ce delictivo en el municipio 
de Salina Cruz. Los operativos continuarán en el municipio con la finalidad de reducir el índice delictivo.

Le roban la motocicleta
El vehículo fue robado directamente del domicilio del dueño en Salina Cruz

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Corpora-
ciones policiacas tomaron 
conocimiento de un robo de 
una motocicleta en la colo-
nia San Pablo Sur la cual fue 
sustraía de su domicilio pre-
suntamente.

De acuerdo con el pro-
pietario quien presen-
tó la denuncia y solicitó a 
las corporaciones policia-
cas el apoyo para localizar 
su motocicleta Marca Ita-
lika TC 200 número de serie 
LRPRPL40XEA003111.

Motor 
RW167FML1401003810, 

placas MBP2F del estado
En la denuncia informó 

que su motocicleta de color 
negro fue robada con vio-
lencia en la calle el Mira-
dor que comunica a la calle 
Balizas de la colonia San 
Pablo Sur.

Con las características 
de la unidad, las corpora-
ciones policiacas continúan 
con su búsqueda para ubi-
car al responsable y pueda 
ser capturado.

El robo de motocicletas 
va en aumento en el muni-
cipio en donde hasta el 
momento no han podido 
frenar esa incidencia pese a 

los operativos implemen-
tados por las corporacio-
nes policiacas.

El robo de motocicletas 
va en aumento.

Adulto mayor se
lesiona por caída

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Un adul-
to mayor cayó aparatosa-
mente y se lesionó la cabe-
za por lo que fue atendido 
por pro elemntos de res-
cate de la Cruz Roja Mexi-
cana y trasladado al Hos-
pital Naval ubicado en 
esta ciudad del Istmo de 
Tehuantepec.

De acuerdo con infor-
mación que proporcionó 
la Policía Municipal este 
hecho ocurrió en la calle 
Gómez Farías de la colo-
nia San Pablo.

Los policías informa-
ron que al entrevistarse 
con el taxista que trasla-
dó a su domicilio al adul-
to mayor les indicó que 
al ingresar al garaje y el 
señor descendió de la uni-
dad y perdió el equilibrio 
lo que provocó que caye-
ra en un desnivel golpeán-
dose la cabeza.

Tras golpearse una 
fémina que la acompaña-
ba pidió ayuda a sus fami-
liares del señor lesiona-
do para que lo auxiliaran.

Los policías solicitaron 
a través del número de 

emergencia 911 para que 
se trasladaran los para-
médicos para atender a 
esta persona herida en la 
cabeza.

Más tarde llegaron 
los paramédicos quie-
nes atendieron al adulto 
mayor y tras estabilizarlo 
lo trasladaron al hospital 
Naval ubicado en la colo-
nia Guadalupe para que 
fuera atendido.

El lesionado responde 
al nombre de Martimiano 
Orozco de 71 años de edad 

-
ra en la cabeza.
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Reducen el hurto de
gasolina en el Istmo

El robo de hidrocarburo en estos últimos meses dis-
minuyó en el Istmo debido al aseguramiento de 23 
tomas clandestinas por corporaciones de seguridad

Los resultados se deben a la “Operación Sellamiento”.

El afectado no recibió heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron en la avenida Teniente Azueta.

SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- El robo 
de hidrocarbu-
ro en estos últimos 
meses disminuyó 

en el Istmo debido al ase-
guramiento de equipos, 
mangueras, unidades de 
motor, bidones así como 
el sellamiento de 23 tomas 
clandestinas por parte de 
los elementos del Ejército 
Mexicano, Policías Esta-
tales y personal de Segu-
ridad Física de Petróleos 
Mexicanos.

Mediante la implemen-
tación de la “Operación 
Sellamiento” fueron loca-
lizadas una toma clandes-
tina y asegurados al menos 
3 mil litros de hidrocar-
buro.

Personal de las Poli-

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Sus-
to y lesiones leves 
se llevó un trabaja-
dor petrolero al per-

der el control de su automó-
vil e impactarse contra una 
estructura metálica.

Los hechos ocurrieron en 
la avenida Teniente Azueta 
de la colonia San Pablo Sur 
donde ocurrió este trágico 
accidente vial.

Todo ocurrió cuando el 
trabajador petrolero con-
ducía su automóvil de color 
amarillo con dirección al 
Mirador que se ubica a un 
costado de la cancha de usos 
múltiples.

Pero al pretender dar 
vuelta una presunta falla 
mecánica hizo que perdiera 
el control del automóvil para 
después chocar contra una 
estructura metálica y des-
pués precipitarse hasta caer 

Se estampa contra
estructura metálica

cías Estatal y Vial Estatal en 
coordinación con tropas de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), ubica-

ron en la carretera que con-
duce del Canal 33 a la pobla-
ción de Asunción Ixtaltepec, 
una toma clandestina de 

Los aseguramientos han permitido reducir este ilícito en Juchitán, Salina Cruz y Matías Romero.

hidrocarburo, haciendo los 
hechos del conocimiento 
del personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexi-
canos (PEMEX), quienes 
se hicieron cargo.

Momentos después, de 
manera conjunta con Segu-
ridad Física de PEMEX, 
policías estatales reporta-
ron una nueva localización 
de toma clandestina en esa 
región.

Estos aseguramientos 
han permitido reducir este 
ilícito que se presenta en 
los municipios de Juchi-
tán, Salina Cruz y Matías 
Romero.

sobre la avenida Teniente 
Azueta.

Tras el accidente la uni-
dad quedó averiada de la 
parte delantera, en tan-
to que el conductor quedó 
atrapado porque las puer-
tas no se podían abrir. Esto 
hizo que entrara en pánico 
y comenzó a gritar.

Los vecinos solicitaron 
la presencia de los paramé-
dicos de la Cruz Roja para 
atender a esta persona 
lesionada no de gravedad.

Una vez que lo estabili-
zaron y lograron calmarlo 
por los nervios que mostra-
ba dijo llamarse Gustavo A. 
de 24 años vecino de la colo-
nia Morelos.

Elementos de la policía 
vial tomaron nota de los 
hechos y posteriormente 
solicitaron la presencia de 
la grúa para arrastrar la uni-
dad de motor al corralón 
donde quedó a disposición.
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Matan a dos, uno
de Pinotepa, otro

de Tututepec
Uno de los occisos fue hallado en el interior de una unidad de 

motor y otro tirado en el suelo a un costado de la camioneta en 
Santa Rosa de Lima, Tututepec

RAÚL LAGUNA

P
U E R T O 
ESCONDIDO.- 
Dos personas 
muertas fueron 

encontradas la tarde del 
pasado martes, una en 
el interior de una uni-
dad de motor y la otra 
tirada en el suelo, a un 
costado de la camioneta, 
en la agencia municipal 
Santa Rosa de Lima, per-
teneciente a San Pedro 
Tututepec.

Se trata de Hermilo A. 
N., de 56 años de edad, 
conocido con el alias de 
“La Perra”, originario 
de la colonia Las Flo-
res, en Pinotepa Nacio-
nal; y Heriberto C. M., 
alias “El Negro”, de 22 
años, quien era origina-
rio y vecino de la colonia 
Guadalupe en la agen-
cia municipal de San 
José del Progreso, en el 
municipio de San Pedro 
Tututepec.

Hasta el momento 
se desconoce las cau-
sas por las que fueron 
asesinados; sin embar-
go, trasciende que “La 
Perra” estuvo privado de 
su libertad en una peni-
tenciaria por el delito de 
homicidio y que junto 
con “El Negro” se dedi-
caban a delinquir en la 
región de la Costa.

Al momento en que 
fueron ultimados, tan-
to “La Perra” como “El 
Negro” se encontra-
ban en una camione-
ta marca Ford de color 
negra con placas de 
circulación del esta-
do de Oaxaca número 
RX-01810, la unidad de 

ENCUENTRAN LOS CUER-
POS SIN VIDA

Los elementos policia-
cos tuvieron conocimien-
to del caso alrededor de 
las 19:00 horas y en ese 
momento se movilizaron; 
así mismo socorristas quie-
nes al llegar al lugar se per-
cataron que los dos cuerpos 
ya no contaban con signos 
vitales.

Los uniformados acor-
donaron la escena del cri-
men y pidieron la inter-
vención de elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) para que 
realizaran las diligencias 
pertinentes.

PROCESAN EL ÁREA
Las fuerzas del orden 

de inmediato se avoca-
ron a acordonar el área del 
hallazgo, al mismo tiempo 
que reportaban al perso-
nal de la Agencia Estatal de 
Investigaciones y al grupo 
de servicios periciales, para 
que ellos se hicieran cargo 
de las diligencias corres-
pondientes, una vez que 
las autoridades correspon-
dientes, llegaron al lugar, 
iniciaron los trabajos para 
procesar el área del crimen. 

Agentes investigadores, 
después de recoger indicios, 
ordenaron el levantamien-
to de los cuerpos y su tras-
lado al descanso municipal 
para que se le practicara la 
necropsia de ley correspon-
diente para determinar la 
causa de la muerte.

Más tarde, familiares 
hicieron el reconocimien-
to de los cuerpos; mientras 
tanto, la autoridad minis-
terial abrió una carpeta de 
investigación por el delito 
de homicidio.

motor estacionada sobre 
la avenida Niños Héroes 
en la población de Santa 

Rosa de Lima, frente al bar 
El Potro.

Uno de los cuerpos quedó 

sin vida en el interior de la 
camioneta, frente al volan-
te; el otro en el suelo, a un 

costado de la camioneta que 
tenía la puerta abierta del 
acompañante.

Uno de los cuerpos quedó sin vida en el interior de la camio-
neta, frente al volante.

Hasta el momento se desconoce las causas por las que fueron 
asesinados.


