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Integrantes de la Red Regional de 
Vecinos Afectados por los Sismos 

exigen a los responsables del Bansefi 
una prórroga de tres días para la 

entrega de tarjetas en el Istmo, ya 
que el 18 de agosto la dependencia 

concluyó el trámite.
(PÁGINA 5)

Solicitan una 
prórroga para entrega 

de tarjetas
El presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, reiteró que presen-
tarán las iniciativas para cancelar la 
reforma educativa, misma que será 

sustituida por otra que va a tomar en 
consideración el punto de vista de 

maestros y padres de familia.
(PÁGINA 6)

La reforma educativa 
será eliminada:

López Obrador

Integrantes de la organización “Des-
pierta Juchitán”y del grupo de mo-
totaxistas “Badu Bazendu”, exigen 

una audiencia con el gobernador para 
solicitar el regreso de Juan Terán Re-

galado al penal de Tehuantepec.
(PÁGINA 7)

Cierran carreteras, 
piden audiencia

con gobierno

Padres de familia y maestros 
de la escuela “Olímpica” de la 
población de Huamuchil, agen-
cia municipal de San Dionisio 

del Mar, decidieron manifestar-
se este lunes ante la apatía de 
las autoridades del Iocifed para 

reparar la institución.
 (PÁGINA 4)

Con bloqueo exigen
reconstrucción de

la escuela Olímpica 

Aulas rotas
Este lunes inició de manera oficial el ciclo escolar 2018-2019, en el Istmo decenas 

de escuelas inauguraron las clases en salones dañados por el sismo o bien en 
pasillos y sedes alternas, mientras otros planteles pospusieron el inicio de labores.

(PÁGINA 3)
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Hace un tiempo te con-
tamos sobre ‘El Negro’, un 
perro mestizo originario de 
Monterrey, Colombia que 
se ganó el corazón de los 
internautas luego de que se 
difundiera un video en el que 
se observa cómo paga sus 
galletas con hojas de árbol.
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Bolaños Cacho

1811. Se establece la Supre-
ma Junta Nacional Ame-
ricana en Zitácuaro, cuya 
función principal, además 
de gobernar, es administrar 
justicia y constituirse como 
una especie de secretaría de 
guerra.

1847. Batalla de Padierna, 
contra el ejército estadouni-
dense, que desde un año 
atrás había iniciado una 
injusta y desigual guerra 
contra México.

1940. Se promulga la Ley 
del Servicio Militar Obliga-
torio.

Comprueban uso de sargazo
como nanobiofertilizante

AGENCIAS

C
iudad de México.- Investi-
gadores de la Universidad 
Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) lograron 

sintetizar los nutrientes del sarga-
zo (Sargassum SP) mediante sín-
tesis verde y probaron con éxito 
su acción antifúngica en plantas 
de algodón.

El sargazo (Sargassum SP) es 
una macroalga marina parda que 
se genera en el Mar del Norte desde 
donde viaja por el océano Atlántico 
hasta llegar a las playas del caribe 
mexicano. A pesar de no ser tóxico 
es poco agradable a la vista de los 
turistas por lo cual cada día debe 
ser retirado de las inmediaciones 
de las playas por las autoridades 
sanitarias.

Solamente en Quintana Roo, 
anualmente se retiran de sus pla-
yas alrededor de 200 toneladas por 

kilómetro, lo que equivale a 96 mil 
toneladas. “Sin embargo, es muy 
rico en nutrientes por todo el cami-
no que recorre en el mar, los cua-
les pueden ser aprovechados como 
biofertilizantes empleando la lla-
mada síntesis verde”.

Así lo explica Daniel González 
Mendoza, especialista del Institu-
to de Ciencias Agrícolas (ICA) de la 
UABC, quien agrega que el sargazo 
ha sido usado en campos agrícolas 
por sus nutrientes, pero dado que 
es una macroalga colectada en el 
mar puede traer consigo metales 
no esenciales para plantas y suelo, 
como cadmio.

“Por eso, la estrategia es qui-
tar esos metales y aprovechar los 
nutrientes, reducirlos a nanopartí-
culas y potencias los cultivos para 
dejar de usar plaguicidas y fertili-
zantes químicos”.

Para ello, en primera instan-
cia se obtuvo un extracto al secar y 

moler el sargazo. A continuación, 
se sintetizaron los nutrientes has-
ta obtener nanopartículas libres de 
compuestos metálicos tóxicos, los 
cuales fueron probados con éxito 
en laboratorio en los hongos Alter-
naria y Fusarium solani, especies 
que comúnmente afectan los culti-
vos de algodón y fresa.

“La síntesis verde ofrece la posi-
bilidad de separar los compuestos 
metálicos y aprovechar los bioac-
tivos de la planta que recubren las 
nanopartículas y potencian algunas 
de sus propiedades, en este caso, 
su efecto antifúngico”, comenta el 
microbiólogo y doctor especialista 
en ecotoxicología de plantas.
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Inician clases en las aulas
dañadas por el terremoto

Decenas de escuelas comenzaron el ciclo escolar en pasillos y se-
des alternas, mientras otras carecen de condiciones para laborar

Aún se aprecian los daños del terremoto del año pasado. Algunas escuelas han recurrido a sedes alternas para iniciar 
sus clases.Muchos alumnos tomarán sus clases en pasillos y bajo árboles.

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- 
Este lunes inició de 

escolar 2018-2019, 
en el Istmo de Tehuantepec 
decenas de escuelas inau-
guraron las clases en salo-
nes aún dañados por el sis-
mo o bien bajo árboles, gale-
ras, pasillos y sedes alternas, 
mientras que en otros plante-
les se pospuso el inicio de las 
labores educativas al no exis-
tir las condiciones de seguri-
dad en las aulas.

-
ciales, en el estado hubo 2 
mil 965 escuelas con daños 
por el sismo del 7 de sep-
tiembre de 2017, de las cua-
les 267 requieren reconstruc-
ción total y 253 reconstruc-
ción parcial.

A casi un año, al menos 
200 escuelas están en el olvi-
do en el Istmo de Tehuante-
pec, como la Escuela Secun-
daria Técnica 113 de La 
Ventosa, agencia de Juchi-
tán, donde el reclamo de los 
padres de familia no se ha 
hecho esperar.

En dicha escuela, aún se 
aprecian los daños del sis-
mo del año pasado. Enor-
mes grietas en los salones, 
los escombros aún se apre-
cian en las aulas y las pare-
des dañadas representan un 
grave riesgo para alumnos 
y maestros, aseguraron los 
padres de familia.

Javier Valdivieso, uno de 
los tutores, exigió al gobierno 
del estado la atención inme-
diata en el plantel educati-
vo, toda vez que desde hace 

A casi un año del sismo, al menos 200 escuelas están en el olvido en el Istmo, como la Escuela Secundaria Técnica 113 de La 
Ventosa, Juchitán.

varios meses vienen solicitan-
do que se hagan las reparacio-
nes en los muros y las paredes 
dañadas, pero ninguna auto-

ridad los atiende.
Luego de realizar el home-

naje e inaugurar el ciclo esco-
lar con un acto cívico, los 

maestros distribuyeron a los 
alumnos en las aulas don-
de consideraron que corrían 
menos riesgos, mientras que 

al no haber más opción, dece-
nas de estudiantes recibieron 
las clases en la intemperie, en 
los corredores y los pasillos de 

la Institución.
Caso similar ocurre en 

la Escuela Secundaria Téc-
nica 50 de Juchitán, don-
de los alumnos reciben sus 
clases bajo galeras y árbo-
les para protegerse del sol 
o de la lluvia. En esta escue-
la, las autoridades demolie-
ron 18 aulas, pero no las han 
reconstruido.

Las escuelas de nivel pri-
maria Ignacio Allende y 
Lázaro Cárdenas que com-
parten el mismo edificio 
dañado en La Ventosa, en 
los turnos matutino y ves-
pertino, respectivamen-
te, no abrieron sus puertas 
este lunes y podría ser has-

-
do se encuentren condicio-
nes en los planteles para el 
regreso a las aulas.

EL DATO
En el estado hubo 2 

mil 965 escuelas con 
daños por el sismo 
del 7 de septiem-

bre de 2017, de las 
cuales 267 requieren 
reconstrucción total 
y 253 reconstrucción 

parcial.



Exigen la reconstrucción de la
escuela Olímpica con bloqueo

Los padres de familia decidieron bloquear la carretera a San 
Dionisio del Mar para exigir la atención de las autoridades

A la comunidad de la escuela primaria no le quedó otra opción más que 
manifestarse. Aseguran que el Iocifed no ha puesto nada para la reconstrucción.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Padres de familia y 
maestros de la escue-
la “Olímpica” de la 

población de Huamuchil, 
agencia municipal de San 
Dionisio del Mar, decidie-
ron manifestarse este lunes 
ante la apatía de las autori-
dades del Instituto Oaxa-
queño  Constructor de Infra-
estructura Física Educativa 
(Iocifed), toda vez que esta 
institución educativa tuvo 
daños debido al terremoto 
del pasado 7 de septiembre 
y, a casi un año, aún no ha 
sido reparada.

El profesor Obel Santia-
go Carrasco explicó que a 
la comunidad de la escuela 
primaria no le quedó otra 
opción más que manifes-
tarse, toda vez que solo les 
han tomado el pelo, pues a 
pesar de haber acudido a 
varias dependencias, hasta 
el momento, el IOCIFED no 
ha ido a dejar ni siquiera un 
grano de arena.

Señaló que ocho aulas de 
la institución educativa se 
encuentran derrumbadas y 
dos provisionales que hizo 
el municipio, las cuales aún 
no han sido concluidas, por 
lo que exigieron una pronta 
reconstrucción.

“No estamos inician-
do el curso escolar, pues 
no hay condiciones y has-
ta que no venga gente del 
Iocifed, IEEPO o del gobier-
no para la reconstrucción 
de las aulas, pues nos tie-
nen en el olvido, nosotros 
fuimos los primeros en rei-
niciar las clases después del 
terremoto para que vieran 
que teníamos disposición y 
nos atendieran pronto, pero 
no fue así y nos tiene en el 
abandono”, destacó.

Indicó que son aproxi-
madamente 100 alumnos, 
con los que se estuvo tra-
bajando en las casas parti-
culares, “fueron los padres 
los que nos dieron un lugar 
y el gobierno hasta ahori-
ta no se ha preocupado por 

Todas las escuelas en reconstrucción de San Dionisio del Mar presentan retrasos en la obra.

los niños”.
Por su parte, la presiden-

te municipal de San Dio-

nisio del Mar, Teresita de 
Jesús Luis Ojeda, dijo que 
el municipio a su cargo tiene 

22 escuelas dañadas, de las 
cuales 13 están en recons-
trucción, sin embrago la 

escuela primaria “Olímpi-
ca” no fue considerada den-
tro del Fonden, pero se logró 

meter en el programa esta-
tal.

Mencionó que existe un 
retraso en todas las escue-
las y la mayoría tiene una 
empresa asignada, tenien-
do un avance muy por deba-
jo de lo planeado, solo una 
presenta aproximadamente 
un 50 por ciento de recons-
trucción, las demás están en 
10 por ciento, sin embar-
go, se está dando el segui-
miento.

“En el caso de la Tele-
secundaria y la primaria 
“Olímpica” de Huamuchil 
no tenían empresa asigna-
da, pero en la tele secunda-
ria ya quedó y solo faltaba 
la de la escuela primaria, 
pero ya está la empresa que 
se encargará de la construc-
ción de las 5 primeras aulas 
en una primera etapa, será 
la empresa Terra del istmo 
la que se hará cargo de la 
reconstrucción de la escue-
la primaria “Olímpica” y se 
espera que en breve pueda 
llegar para iniciar los traba-
jos, toda vez que los padres 
decidieron bloquear para 
esperar a la empresa”.

JUCHITÁN04 DEL ISTMO MARTES 21 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Exigen a Bansefi prórroga
para entrega de tarjetas

Damnificados aseguran que no pudieron recoger su tarjeta y otros 
no han recibido los recursos, el sábado Bansefi concluyó la entrega

Exigen prórroga para recoger sus tarjetas. La entrega de las tarjetas concluyó el 18 de agosto.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.-  
Integrantes de la Red 
Regional de Vecinos 
Afectados por los Sis-

mos, se encuentran exi-
giendo a los responsables 
del Banco del Ahorro Nacio-
nal y Servicios Financieros 

tres días para la entrega de 
tarjetas en el Istmo, toda vez 
que el pasado sábado 18 de 
agosto, la dependencia dio 
por concluido este trámite.

Red Regional de Vecinos 
Afectados por los Sismos, 
Leopoldo de Gyves de la 

-
tas en su poder en la sucur-
sal de Juchitán, “Son tarjetas 

por los sismos, correspon-
diente al primer censo deri-
vado de la Primera Decla-
ratoria de Desastre Natural, 
del 7 de septiembre de 2017 
a causa del sismo”. 

“Debido a ello, Banse-

de hoy lunes 20 de agosto, 
siguen reclamando, a unos 
les faltan las dos tarjetas, a 
otros les falta la tarjeta de 
materiales, en ambos casos 

-
cados procedentes de San-
to Domingo Petapa, Juchi-
tán, El Barrio de la Soledad 
y Santa María Petapa”, des-

se encuentran damnifica-
dos con tarjetas bloqueadas, 

-

parte de los fondos corres-
pondientes, por lo que están 

tres días, para la entrega de 
las tarjetas y que se haga la 

y municipios para que los 

Además de que se reali-
cen de manera inmediata, 

Los damnificados reiteraron su queja por la presencia de tarjetas en blanco que no incluyen ningún recurso.

damnificados cuyas tarje-
tas fueron bloqueadas, “No 
queremos dejar de decir instancias que sean necesa-

rias del actual y del gobierno 
federal entrante, hasta que se 
nos haga justicia”. 

-

han recibido las tarjetas, Isa-

bel Saynes Carrasco y Ama-
lia de la Cruz Gutiérrez de 
Juchitán, Odilia Garrido 

María del Carmen Maldona-
do y Gerarda Sosa Ramírez 
de Santo Domingo Petapa

Quienes tiene tarjeta no 
han recibido el 100 por cien-
to de los fondos son, Victo-
ria Martínez Santiago y Víc-
tor Hugo Hernández Rega-
lado de Juchitán.

Quienes solo recibie-
ron una tarjeta y aparecen 

segunda tarjeta, Leopoldo 
Camacho Mendoza, Aga-
pito Camacho Rocha, Ise-
yda Camacho Mendoza, 
Juan Gabriel Pérez Már-
quez, Juan García Álvarez, 
Nayeli Jiménez Jiménez de 
Santa María Petapa y Flo-
rinda Velásquez Gutiérrez 
de Almoloya el Barrio de la 
Soledad

Y quienes tienen tarjetas, 
pero les falta una parte de los 
fondos, son Florentino Vás-
quez Sánchez, Antonio Mar-
cial Martínez, Raquel Mar-
cial Pérez y Agustín Blas Val-
divieso de Juchitán.
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La reforma educativa será
eliminada: López Obrador

El presidente 
electo reiteró 
que la refor-
ma educativa 
actual será 
reemplazada 
por una nue-
va y negó que 
Elba Esther 
Gordillo vaya 
a trabajar en 
el nuevo go-
bierno

AGENCIAS

E
l presidente elec-
to, Andrés Manuel 
López Obrador, 
reiteró que “en 

tiempo y forma” presenta-
rán las iniciativas para can-
celar la reforma educativa, 
misma que será sustituida 
por otra que va a tomar en 
consideración el punto de 
vista de maestros y padres 
de familia.

“Vamos a presentar las 
iniciativas para cancelar 
la reforma educativa y dar 
a conocer un plan distin-
to, un marco legal ajusta-
do a las nuevas circunstan-
cias, pero se va a cancelar 
la actual reforma educati-
va”, comentó el presiden-
te electo en rueda de pren-
sa junto al titular del Ejecu-
tivo, Enrique Peña Nieto.

López Obrador destacó 

que mientras esto sucede, 
acatarán lo que está estable-
cido y se respetará el man-
dato constitucional del pre-
sidente Peña Nieto.

“La reforma educativa se 
puede mejorar la enseñan-
za y ampliar la cobertura, 
el que haya equidad, que se 
tenga el derecho a la edu-
cación; la educación no es 
un privilegio, es un derecho, 
todo esto es lo que se busca 
con la nueva política educa-

tiva, tenemos que también, 
convencer no vencer, tene-
mos que incorporar a los 
maestros; ninguna reforma 
educativa se puede hacer sin 
los maestros, los que trans-
miten los conocimientos en 
el aula; los nuevos métodos 
se requieren”, agregó.

ELBA ESTHER NO
VA AL GOBIERNO

El presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-

dor, destacó que la maestra 
Elba Esther Gordillo no tra-
bajará en el próximo gobier-
no y dejó claro que nadie va 
a estar al margen de la ley.

“Como ciudadana, en uso 
de sus facultades, va a ejercer 
sus derechos, se van a recono-
cer sus derechos, pero nadie 
va a estar al margen de la 
ley, al margen de la ley nada, 
por encima de la ley, nadie”, 
comentó López Obrador.

Destacó que si la ex lide-

resa del SNTE es declarada 
inocente se tiene que “res-
petar su derecho de parti-
cipación”.

“Nosotros vamos a 
refrendar los compromi-
sos que hicimos en cam-
paña, uno, el de no interve-
nir en los asuntos internos 
de los sindicados y el otro 
compromiso, el de procurar 
que haya democracia sin-
dical; queremos democra-
cia para el país, queremos 

democracia en la escuela, 
la familia, en los sindica-
tos; democracia como for-
ma de vida, por eso en los 
asuntos sindicales vamos 
a promover que se respe-
te la voluntad de los traba-
jadores, que las elecciones 
sean libre, limpias, que se 
practique en la decisión que 
deban de tomar los sindi-
catos, el voto secreto y que 
se respete la voluntad de 
los trabajadores”, comentó.

“Vamos a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto”: AMLO.
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Bloquean carreteras, piden
una audiencia con gobierno

Piden que regresen a Juan Terán Regalado a Tehuantepec, aseguran 
que se lo llevaron sin avisar a su familia a un penal de Chihuahua

Los inconformes se plantaron en varios puntos para exigir la 
mesa de diálogo. 

Piden que Juan Terán Regalado sea regresado al penal de 
Tehuantepec.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ.

J
UCHITÁN, OAX.- 
Integrantes de la 
organización “Des-
pierta Juchitán”y 

del grupo de moto taxistas 
“Badu Bazendu”, exigen una 
audiencia con el goberna-
dor para solicitar el regreso 
de Juan Terán Regalado al 
penal de Tehuantepec, pues 
aseguran que se lo llevaron 
sin avisas a sus familiares a 
un penal de Chihuahua.

Los inconformes se plan-
taron desde muy tempra-
no en varios puntos para 
exigir la mesa de diálogo 
con las autoridades esta-
tales, creando con ello un 
verdadero caso, pues con 
su movilización impiden el 
paso entre los municipios 
del Istmo.

Los puntos en donde blo-
quean son sobre la carrete-
ra Transísmica tramo Juchi-
tán-Tehuantepec, en el para-
je conocido como pepe y loli-
ta, en el canal 33, frente al ex 
basurero, Cerca de la gasera 
en el periférico, también en 
el crucero principal de La 
Ventosa, la carretera Juchi-
tán-Espinal, en la carretera 
que conduce a la población 
de Xadani y en la carretera 
que conduce de Juchitán a 
Unión Hidalgo.

María Reyes Santia-
go Valdivieso indicó que el 
Juan Terán Regalado fue 
prácticamente secuestra-
do para sacarlo del penal 
de Tehuantepec, no les avi-
saron a sus familiares y no 
respetaron un amparo que 
tenían para no moverlo a ni 
una parte, sin embargo, se lo 
llevaron a un penal de Chi-
huahua en donde se familia 
no puede ir a verlo.

Relató que tiene un 
amparo, por lo que piden 
que sea regresado al penal 
de Tehuantepec, explican-
do que el pasado miércoles 
15 de agosto cuando el titular 
del Poder Ejecutivo estatal 
vino a Juchitán, esperaban 
ser atendidos por él, pero la 
presidente Gloria Sánchez 

Juan Terán Regalado fue trasladado la madrugada del 8 de agosto al estado de Chihuahua para quedar internado en un penal de 
máxima seguridad.

López lo sacó por otra puer-
ta del lugar y se quedaron 
esperando.

Señaló que esto fue una 

burla y por eso piden ser aten-
didos en una mesa de diálo-
go, “nos pidió de favor que 
lo esperamos 5 minutos, se 

hicieron 10 minutos, cuan-
do nos dimos cuenta, nues-
tra presidenta lo sacó por 
otra puerta y nos dejó ahí 

con nuestra gente esperan-
do a que nos diera una res-
puesta. Yo creo que nosotros 
como organización Despier-

ta Juchitán hemos sido tole-
rantes, hemos respetuosos, 
pero llega un límite, en estos 
momentos lo que estamos 
pidiendo y queremos que 
las autoridades municipa-
les, estatales y federales nos 
escuchen, estamos pidien-
do el traslado inmediato del 
señor Juan Terán Regalado”.

“Porque violaron sus 
derechos, estaba en la cárcel 
de Tehuantepec, sin avisar-
nos a toda su familia, lo tras-
ladaron en la media noche, 
prácticamente lo secuestra-
ron para trasladarlo a Chi-
huahua, fuimos a pregun-
tar y nunca nos dieron una 
respuesta, hasta que busca-
mos a través de otras auto-
ridades como nos entera-
mos”, aseguró.

Dijo que Juan Terán está 
siendo juzgado en Oaxaca y 
no tiene algún delito fede-
ral, pues su orden es del fue-
ro común, “Por eso en estos 
momentos exigimos tajan-
temente su traslado inme-
diato y su salida también, 
por qué no, ya tiene más de 
un año y aun no lo decla-
ran culpable, ya queremos 
saber si es culpable o no, que 
nos digan, eso es inmediata-
mente, estaremos aquí hasta 
que lo liberen y lo trasladen”.

Cabe destacar que Juan 
Terán Regalado fue deteni-
do el pasado 20 de abril en el 
estado de Puebla, fue pues-
to en libertad y reaprendi-
do en Oaxaca, siendo trasla-
dado al penal de Tehuante-
pec, de donde trasladado la 
madrugada del miércoles 8 
de agosto al estado de Chi-
huahua para quedar inter-
nado en un penal de máxi-
ma seguridad.
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EDITORIAL

A
l analizar la cantidad de hechos crimi-
nales que se siguen dando en el Istmo 
de Tehuantepec y en otras regiones 
como la Cuenca del Papaloapan, bien 

podemos reconocer que en lo que respecta a los 
operativos que se han montado para reforzar 
la seguridad pública, éstos parecen haber fra-
casado. El triple asesinato que se dio previa la 
jornada electoral del primero de julio, cuando 
murieron acribilladas la ex candidata a Síndi-
co Municipal de Juchitán de Zaragoza, Pamela 
Terán, la foto-reportera, María del Sol Cruz Jar-
quín y una persona que laboraba como chofer 
de la primera, fue el origen del operativo que las 
Fuerzas Armadas, las corporaciones policiales 
federales y estatales, así como diversos organis-
mos, montaron en la zona. No obstante haber 
anunciado la creación de una fuente de infor-
mación sobre los resultados de dicho operati-
vo, éste ha sido más bien un vertedero de boleti-
nes sobre hechos menores, como aseguramien-
to de vehículos con reporte de robo, decomisos, 
persecuciones y otros, sin que se haya llegado 
al meollo del asunto, es decir, el desmantela-
miento de bandas de sicarios y grupos crimina-
les, que han sentado sus bases en dicha región.

En la Cuenca del Papaloápam, es increí-
ble que por más operativos policiales que se 
han puesto en marcha, las ejecuciones se dan 
en Tuxtepec, a plena luz del día y en céntricas 
calles o avenidas. Según los datos disponibles, 
la semana pasada se dieron ejecuciones en la 
zona conurbada de la capital, concretamente 
en la agencia de San Luis Beltrán, lo que signi-

tiendo sus fechorías en plena capital. El sábado 
pasado, otro hecho criminal se dio en los rum-
bos de Huayapan. Es más, las narcomantas son 
colgadas a vista de todos y nadie hace nada. El 
pretexto de las autoridades estatales anterior-
mente era que todo lo concerniente a narcotrá-

ral. Pero es la omisión de las autoridades loca-
les lo que ha permitido que la maña penetre y 
permee por todo el estado. La omisión y la auto-

miento de las operaciones delictivas. Si había 
una esperanza de que con la creación de la lla-
mada Guardia Nacional el país –y el estado, 
por supuesto- pudiera vivir en paz, es tiempo 
de irla borrando de la mente. Según el próximo 
Secretario de Seguridad Pública federal, Alfon-
so Durazo, se atacará solamente la estructura 

Operativos  
fallidos

L
a cadena de hechos criminales que se 
han dado en las últimas semanas, en la 
cual las víctimas han tenido que ver con 
el transporte concesionado, como es el 

caso del dirigente de los taxistas de la CTM, 
Pedro Tito Hernández y otros más, obliga a 
las autoridades, particularmente a la recién 
llamada Secretaría de Movilidad (SEMOVI) 
a replantear su política de concesiones. Ha 
trascendido que éstas alcanzan la preocupan-
te cifra de 45 mil. Ello sin contar moto-taxis y 
otro tipo de unidades. La situación es tan gra-
ve que son nota diaria los enfrentamientos 
entre organizaciones de diversa naturaleza, 

entre el Sindicato Libertad, la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) y el Fren-
te Popular 14 de junio. Las tres se han visto 
involucradas en hechos de sangre, ya sea como 
víctimas o presuntos victimarios. El proble-
ma es que los actores se han convertido en un 
serio problema de seguridad y de gobernabi-
lidad, pues es ya común que los dirigentes –
como ocurrió con Marco Antonio Sánchez, hoy 
consignado en un penal- se pasean impune-
mente con vehículos blindados y ostentosas 
escoltas, generando entre la sociedad repudio 

y preocupación.
De seguirse otorgando concesiones a dies-

tra y siniestra, el problema de la disputa por 
rutas y otros negocios más rentables e ilega-
les, continuará. La cifra de asesinatos y ejecu-
ciones está al alza, ello implica que los nego-
cios ligados a grupos delictivos son más apre-
miantes que las simples rutas de transpor-
te. Hace unos días, el dirigente del Sindicato 
Libertad, Juan Yahvé Luis Villaseca, al pre-
tender eludir un operativo de alcoholímetro 
generó hechos de violencia, al enfrentarse sus 
guaruras a personal de la Policía Vial. Es pues 
la impunidad de estos sujetos lo que ofende a 
la sociedad. Es un hecho que este sujeto como 
otros tienen protección de los jefes policiales, 
como ya se ha dicho. Y ello, obviamente, no 
contribuye en nada, absolutamente en nada, 

dad y la violencia. Una y otra vez hemos abor-
dado el tema en este espacio editorial. Se tra-
ta de uno de los rubros que mayores riesgos 
generan a la gobernanza. Y no es un asunto 
menor. Tiene que ver con operaciones ilícitas 
que deben ser del conocimiento de la Fede-
ración, porque aquí, las complicidades se dan 
con abierto cinismo y desfachatez.

Urge orden 
en transporte
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El Troll, en el arte, la música 
y la literatura nórdica MISCELÁNEA DEL HUMOR

Y AHORA UNA PÍLDORA CULTURAL
Recordemos lo que algunas mamás les decían a 
sus hijos (as) antes de que fueran celebres. La 
de Beethoven: Y no me gusta que cuando yo te 
habló te hagas el sordo. La de Colón: Y fíjate 
bien por donde andas, porque es de tontos 
salir de un lugar y llegar a otro. La de Madama 
Curie: Y cuando te sientas aburrida, entretente 
con la radio. La de Goliat: Y no te vayas a meter 
con cualquiera, aunque lo veas chiquito. La de 
Poncio Pilatos: Y recuerda que es muy higiéni-
co lavarse las manos.

Y AHORA OTROS TRES PRINCIPIOS DE LA 
FILOSOFÍA DE GÜEMES
“Lo que se fregó, se fregó”. “Agua que no corre 
es charco”. “Andamos como andamos, porque 
somos como somos”.

SUBIDÓN
¿Es verdad que subieron a tu marido en Rela-
ciones Exteriores? –Sí, lo sacaron de México y 
lo mandaron a la Chi…na.

OTRO DE SUEGRAS Y YERNOS
-Yo creo que mi yerno no me quiere, porque 
ayer me regaló un cascabel. -¡Uh, que delicada! 
¿Sólo por eso? –Sí, pero con todo y víbora.

NOMBRE A LA NIÑA NO DESEADA 
Una chica linda a otra: -¿Por qué le pusiste Inés 
a tu hijita? –Pues porque fue “Inés-perada”.

HUMORISMO EN SERIO: EL LEÓN NO ES 
COMO LO PINTAN
Al diablo se le ha tenido como sinónimo de 
asusto. –“Fulanito es muy diablo”, acostum-
bran a decir endemoniado al sagaz, sin fijarse 
en que no obstante toda su perspicacia, es una 
persona a la que han puesto los cuernos y tiene 
mucha cola que le pisen…

DE FABULA
Échale un ojo a la sopa mientras contesto el 
teléfono –dijo mamá cíclope a su hijo, y el pobre 
se quedó ciego.

PÉSAME
La vida carece de sentido. En cambio la muerte 
tiene el sentido pésame.

E
n las leyendas nórdicas de 
la Edad Media y en algunas 
anteriores aparecen descri-
tos un tipo de enanos llama-

dos troles, como seres míticos antro-

constantemente o a su gusto. Esto 

los troles como criaturas claramente 
-

de esa Edad Media y pasa a ser sólo 

todo los ingleses, - tanto a la mane-

Quien no recuerda los cuentos de 

-

y aprensión.
En los cuentos nórdicos son como 

-

en colinas o montículos, inclinados 

-
-

-
land y Orcadas, los troles eran lla-
mados trowes.

La literatura, el arte y la músi-

-
cia en el siglo XVIII, como una reac-

-
-

-

-

es incierto. Originalmente podría 
-
-

miento de maligno y peligroso. Otra 

-
-

lleri era un tipo particular de magia 

-

implican relación alguna con esos 

-

Me llaman Troll
roedora de la luna

arpía nocturna errante
tragona del pan celestial

-

-

-
-

ritu protector del mar y especie de 

los trolles, como la ciudad sueca de 

-

el troll es un descendiente directo 

-

-
-

minente de troll en Noruega. Como 

-
-

El compositor de música noruego 

-

gratos recuerdos, como la película el 

Este laureado compositor escri-

-
-
-
-
-

-

La princesa y el troll gigante, los tro-

-

-

el tesoro troll, desgraciadamente el 
-

dió trágicamente en un incendio.

-

-
de los trolles son monstruos gigan-

-

-

muy grandes, cerca de tres metros 

-

-

-
nidad en Moria. La Historia escrita 

-

la serie completa.

notado, el idioma sueco es totalmen-

más conocimiento y cultura tan 
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Mujeres integrantes 
de la Unión Cam-
pesina Oaxaqueña 

(UCO) denunciaron haber 
sido excluidas de la lista que 
el ayuntamiento de Juchi-
tán hizo para poder ser 

a las mujeres productoras 
de totopo y pan como par-
te de la reconstrucción que 
Juchitán y los pueblos del 
Istmo requieren después 
del terrible terremoto de 
magnitud 8.2 que sacudió 
al Istmo hace ya casi un año, 
el pasado 7 de septiembre.

Explicaron que en tiem-
po y forma cumplieron con 
los requisitos, presentan-
do su lista a la dependencia 
como la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), e 
incluso acudieron al llama-
do de la autoridad munici-
pal para anotarse y ser par-
te del Censo para recibir el 

Angelino López Cortes 
representante de la UCO, 

buen manejo que las ins-
tituciones encargadas de 
llevar a cabo el proceso del 

Embargo, de las más de cien 
compañeras que incluimos 
en las listas y en el proceso, 
solo aparecieron 14 com-
pañeras, estamos en este 
momento denunciando la 
inclusión de parte de esa 
institución del casi 90 por 
ciento de nuestras compa-
ñeras, cumplimos en tiem-
po y forma”. 

de la siguiente manera, 
cuando anunciaron el pro-
ceso pidieron requisitos y 
presentamos los expedien-
tes como ellos lo solicita-
ron, copia de la credencial 
de elector, Curp, el compro-
bante de domicilio y la foto-
grafía que fue lo más impor-
tante a la hora del censo que 
realizaron los responsables 
de la CDI, quienes fueron 
acompañados por personal 
del ayuntamiento de Juchi-
tán”, destacó.

Mencionó que hubo un 

decimos que hubo exclu-
sión, yo me fui a dar la vuel-
ta en el lugar donde esta-
ban dando los apoyos y me 
percate que había maes-
tras, me percate que había 
moto taxistas, bueno el caso 
absurdo de La Ventosa, una 
doctora estaba formada ahí, 
la gente le decía que tenía 

era para ella y mucha gen-
te que no conoce un hor-
no de comizcal, no cono-
ce el horno de pan, no sabe 
ni el proceso para la elabo-
ración de la tortilla, recibió 
esos apoyos”.

también el manoseo que 
hubo en esa lista, no sabe-
mos, ni nos atrevemos a 
decir por parte de quien, 
pero los responsables direc-
tos son la dependencia fede-
ral que manejó el recurso en 
coordinación con la auto-
ridad municipal y lo que 
estamos pidiendo en este 
momento es una explica-
ción de quien manejo esas 
listas, como se manejaron, 

entregamos y requisitos 
nuestra solicitud y fuimos 

excluidos”, apuntó.
Por su parte la señora 

mostro fotos de su hor-
no y aseguró que invirtió 
más de 9 mil pesos para 
lograr reconstruir su hor-
no, pues de eso vive y no 
podía esperar tanto tiem-
po, sin embargo, presen-
tó todos los requisitos para 

-
yo de 3 mil pesos y no fue 
considerada.

-
no, nosotros trabajamos en 
eso y todos los que agarra-
ron pues no son nada mas 
de bolsa, nosotros trabaja-
mos y pedimos prestado el 
dinero y lo hicimos, noso-
tros somos panaderas y no 
sé porque no quieren apo-
yar a nosotros, no se vale, 
no sé por qué no llegó el 
nombre de nosotros, que-
remos que nos apoyen pues 
nosotros vivimos del horno, 
hacemos pan, regañadas, 
aún tiene una lona, se acabó 
el dinero y no me alcanzo ni 
para la lámina”, comentó.

Mientras que a Na Chi-
ca, (Francisca Gallegos Váz-
quez) la obligaron a com-
probar mediante fotos que 
efectivamente se dedica a 
esta actividad, ella también 
tuvo que reparar su horno 
de comizcal, pues no puede 
esperar tanto tiempo para 
no trabajar.

Finalmente dieron a 
conocer que, si para el 
miércoles no tiene alguna 
respuesta por parte de las 
autoridades de la CDI, se 
tendrán que movilizar posi-

CDI, pues están buscando 
a la Delegada Estatal para 
que les dé una respuesta.

Denuncian exclusión
de ciudadanas en

programa de apoyos

Piden a CDI y al municipio de Juchitán que aclare quiénes recibieron el apoyo si las mujeres 
que hacen pan y tortilla no aparecieron entre las beneficiarias.
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RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Sin 
imprevistos, estu-
diantes del nivel 

básico iniciaron clases el 
lunes en el municipio de 
San Pedro Pochutla.

Desde las ocho de la 
mañana, niñas y niños 
pochutlecos ingresaron a 
sus centros escolares en 
éste municipio en donde 
profesores esperaban para 
iniciar el ciclo escolar 2018-
2019.

Más de 100 plante-
les educativos iniciaron 
clases en el municipio de 
San Pedro Pochutla y con 
ellos muchas niñas y niños 
comenzaron sus estudios 
en las instituciones educa-
tivas de los niveles prima-
ria y secundaria ubicadas 
en ésta demarcación.

Pochutla vuelve a clases
Desde las ocho 
de la mañana, 
niñas y niños 
ingresaron a 
los centros 
escolares 

ubicados en 
Pochutla para 
iniciar el ciclo 
escolar 2018-

2019

Solamente en la cabece-
ra municipal existen siete 
escuelas primarias públicas 
y dos particulares; así como 
cinco preescolares públicos 
más tres privados que alber-
gan a cientos de estudiantes 

desde cuatro años de edad 
hasta los 11.

Así mismo existen cua-
tro escuelas de educación 
secundaria de carácter 
público y una particular que 
brindan el servicio educati-

vo a adolescentes y jóvenes 
del casco poblacional.

Todas éstas instituciones 
públicas y privadas; más las 
establecidas en las comuni-
dades y rancherías, tanto del 
sistema normativo incorpo-

rados al Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), como las incor-
poradas a los programas de 
otras dependencias como del 
Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe).

Cabe mencionar que en el 
estado de Oaxaca existen más 
de 13 mil 500 escuelas en las 
que el día de ayer lunes ini-
ciaron el ciclo escolar 2018-
2019 y que más de un millón 
de alumnos tomaron clases.

Más de 100 planteles educativos iniciaron clases en el municipio de San Pedro Pochutla y con ellos muchas niñas y niños comenzaron sus estudios.



Comisariado comunal de
Pochutla ratifica legalidad
Las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales aseguran que 
los integrantes del órgano están debidamente registrados en el RAN

Los comuneros avalaron el trabajo iniciado por el órgano comunal. Analizarán donación de predio para cuerpo de bomberos.

ARCHIBALDO GARCÍA

P
OCHUTLA, OAX.- 
E n  l a  p r i m e r a 
Asamblea General 
de Comuneros, que 

se realizó justo en un salón 
social ubicado al sur de la 
ciudad, se aclaró la lega-
lidad jurídica del órgano 
agrario que encabeza Jesús 
Reyes Jiménez.

Algunos comuneros ase-
veraron que no había clari-
dad jurídica entre los inte-
grantes del Comisariado de 
Bienes Comunales, "hay un 
registro de los integrantes 
del Comisariado ante el 
Registro Agrario Nacional 
(RAN), tienen debidamen-
te registradas sus acredita-
ciones, luego entonces hay 
y existe legalidad", seña-
ló Octaviano Robles repre-
sentante de la Procuradu-
ría Agraria (PA).

Durante la asamblea, se 
debatieron tres puntos: la 
situación jurídica del órga-
no agrario, el criterio de 
pagos prediales y la posible 
donación de media hectá-
rea para el cuerpo de bom-
beros,  "si llegase a recono-
cerse la resolución presi-
dencial de 1953 no tendría-
mos ahorita órgano comu-
nal, pero tenemos dos reso-

-
teriormente, están debida-
mente acreditados y regis-
trados", señaló el comune-
ro Miguel Enrique Gutié-
rrez Velázquez.

Por su lado, el actual 
presidente del Comisaria-
do de Bienes Comunales, 
Jesús Reyes, dijo que hay 
confianza de los agraris-
tas, "acudieron poco más 
de 1,000 comuneros, lo 
cual indica que hay uni-
dad y confianza, nues-
tra administración es con 
total transparencia e igual-
dad, a petición de la asam-
blea se va a cobrar un pre-
dial anual de 60 pesos a 
comuneros, 100 pesos a 
no comuneros, y cinco mil 
pesos a casas comerciales, 
en este caso vamos a explo-
rar con abogados agraris-

Esperan iniciar acuerdos con la SCT para la ampliación de la carretera federal 200. 

tas cómo podemos obte-
ner otros beneficios para 
los compañeros", asentó el 
funcionario comunal.

Asimismo destacó que en 
la próxima asamblea, pre-
vista para el 23 de septiem-
bre, tomarán una decisión 

colectiva para dar respuesta 
a los bomberos, aseguraron 
que el órgano posee algunos 
predios disponibles pero se 

discutirá en asamblea, ase-
guró Jesús Reyes.

En el tema de posibles 
diálogos y acuerdos con la 

Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes sobre 
la ampliación de la cin-
ta rodante que pasa por el 
núcleo agrario, el líder agra-
rista destacó, "todavía no 
hay acuerdos, primero la 
asamblea me debe autori-
zar a iniciar las platicas con 
la dependencia federal para 
ventilar y analizar la super-

trabajos de la ampliación o 
modernización de la carre-
tera 200, debemos conocer 

trabajar".
Finalmente, añadió que 

dentro de los trabajos a 
desarrollar está contem-
plada la depuración del 
padrón agrario y digitali-
zar en una base de datos 
los expedientes agrarios, 
"para evitar duplicidad de 
documentos, de títulos de 
posesión, llevarán un chip 
electrónico, la idea es gene-
rar y tener un órgano agra-

trabajando", concluyó el 
presidente del Comisaria-
do de Bienes Comunales 
de Pochutla.
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¡Bésame mucho!PARA CONSUELO:

EL DATO

Entre las más 
emblemáticas canciones, 
de Consuelito Velázquez, 
se encuentra: No me 
pidas nunca, Pasional 
y Déjame quererte, de 
naturaleza romántica. 
Luego, surgieron, 
entre otras, canciones 
como Bésame mucho, 
Amar y vivir, Verdad 
Amarga, Franqueza, 
Chiqui, Cachito, Que 
seas feliz, Enamorada, 
Orgullosa y bonita y Yo 
no fui (canción bailable 
popularizada inicialmente 
por Pedro Infante y, en 
años recientes, por Pedro 
Fernández).

Legado 
romántico para 
el mundo
AGENCIAS

C
onsuelo Velázquez 
Torres (nacida en Ciu-
dad Guzmán/Zapot-
lán el Grande, Jalisco, 

21 de agosto de 1916-Ciudad de 
México, 22 de enero de 2005), 
popularmente conocida tam-
bién como Consuelito Veláz-
quez, fue una pianista y com-
positora mexicana.

PRIMEROS AÑOS
A los cuatro años, su tío le 

regaló un pequeño piano del 
que arrancó con facilidad varias 
melodías que habían llamado 
su atención, entre ellas la del 
himno nacional. Su padre, un 
soldado con alma de poeta, 
aceptó que compatibilizara la 
escuela con el pentagrama y 
la inscribió en la academia de 
música Serratos, donde ofreció 
su primer recital a los seis años. 
Al comenzar la secundaria, ya 
sería pianista.

UNA GRAN COMPOSITORA
Consuelo Velázquez fue invi-

tada poco después a partici-
par en el curso de perfeccio-
namiento de obras que impar-
tía el famoso pianista Claudio 
Arrau, quien escribió elogio-
sos comentarios sobre su talen-
to pianístico. Pero pocos sabían 

entonces que, desde años atrás, 
liberaba sus inquietudes com-
poniendo tiernas canciones de 
amor. Porque le “salió del cora-
zón”, escribió Bésame mucho 
a los diecinueve años, cuando, 

según diría después, “era muy 
formal y ni siquiera había besa-
do a nadie, ni sabía lo que era 
un beso”.

Bésame mucho permaneció 
tres meses en el primer lugar 

de las listas de éxitos en Esta-
dos Unidos. Su autora se con-
virtió de repente en una cele-
bridad y pudo instalarse en el 
Olimpo de los compositores 
románticos, con sólo veinticin-
co años y cuando quién sabe 
si ya Mariano Rivera la había 
besado. Era la época en que la 

-
-

canas como María Félix o Dolo-
res del Río para los papeles clá-

y fotogénica compositora.

EL ÉXITO DE BÉSAME MUCHO
En Estados Unidos, su can-

ción sonaba a todas horas y en 
todas partes. Todos querían ver-
la a lo largo de Sunset Boulevard, 

-
th, Orson Welles, Errol Flynn, 
Clark Gable y otros actores con-
sagrados corrieron a fotogra-
fiarse con ella. Acompañada 
de su madre, Consuelo comió 
con Walt Disney, que interrum-

pruebas de las que salió airo-
sa. Cuando el contrato ya esta-
ba listo, la pianista le agradeció 

-
fería volver a México y casarse.

Mientras Consuelo Veláz-
quez desechaba la opción cine-

-

y España, su canción Bésame 
mucho sirvió para acompañar 
diversas películas de la época 
de oro del cine mexicano, igual 
que lo haría en el futuro con 

toda máquina en 1951 o Mos-
cú no cree en lágrimas, que en 

germen de The Beatles (The 
Silver Beatles, con John Len-
non, Paul McCartney y Geor-

años antes los primeros versos 
del bolero en español. Tam-
bién pedirían ser besados como 
si fuera la última vez, hasta en 
más de veinte idiomas dis-
tintos, cantantes como Frank 
Sinatra, Ray Conniff, Nat King 
Cole, Diana Ross, Sara Mon-
tiel, Omara Portuondo, João 
Gilberto o Plácido Domingo.
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festeja su cumpleaños
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TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

C
-

-
-
-

La cumpleañera fue agasajada por 
sus seres queridos

La festejada rodeada 
de sus invitadas.

Mariela Loo y su es-
poso, José Luis Palma.

La festejada y su 
esposo e hijos, Isaac y 
Saraí Palma.

La festejada y su her-
mana Genoveva Loo y su 
cuñado Jorge Brambila.

La cumpleañera con 
sus invitados, Teresa y 
Bernardo Simón.

Mariela  con sus 
hermanas Genoveva y 
Loren.
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Carretera Tuxtepec-Oaxaca,
peligrosa y en mal estado

La vía que comunica a la capital con la ciudad de Tuxtepec requiere la intervención de las autorida-
des para dejar de ser un peligro para los viajantes y transportistas

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
Choferes de las 
diferentes líneas 
camioneras y ciu-

dadanos que viajan de San 
Juan Bautista Tuxtepec a 
Oaxaca de Juárez, coinci-
dieron en señalar que la 
carretera que contacta a 
esta ciudad de la Cuen-
ca del Papaloápam con la 
capital del estado a través 
de la sierra Juárez, cada 
día está peor y su condi-
ción de en la época de llu-
vias ante la falta de una 
reparación profunda, cau-
sando así accidentes.

Personas que suelen 
viajar a la ciudad de Oaxa-
ca por necesidad aseguran 
que los conductores de las 
camionetas de pasaje sue-
len manejar a gran velo-
cidad y sufren frecuentes 
accidentes de cuyas con-
secuencias las empresas 
no se hacen cargo sin que 
las autoridades tomen car-
tas en el asunto.

Con las lluvias del fin 
de semana pasado, varios 
árboles cayeron sobre la 
carretera, la cual los mis-

mos viajantes han teni-
do que despejar cortando 
los troncos a machetazos, 
sin embargo, la limpieza 
no ha sido total y todavía 
hay carriles de la vía obs-
truidos por los trozos de 
madera en plena zona de 
curvas.

Por otra parte, hay un 
tramo muy peligroso por 
su mal estado y no hay ni 
personal ni maquinaria 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
o de Caminos y Aeropis-
tas de Oaxaca como para 
pensar que lo van a repa-
rar, por lo que urge que el 
gobierno estatal interven-
ga para retirar los objetos 
que bloquean parte de la 
carretera y para que den 
mantenimiento a la viali-
dad con el objetivo de evi-
tar más accidentes.

También hay tramos 
carreteros que están com-
pletamente lisos, unos a 
10 minutos de para lle-
gar a Cerro Machín, otros 
antes de llegar a la caba-
ña, y otros de la Cum-
bre al Estudiante, entre 
otros. Estos tramos deben 
de mandarse a componer 

ya que son los causantes 

tanto del transporte públi-

co como particular, cau-
sando muchas muertes al 
año, pues en esos lugares 

los vehículos patinan como 
si viajaran sobre hielo y en 
los perores casos se desba-

rrancan, mientras los que 
tienen suerte quedan ori-
llados en las cunetas.

Las condiciones de la carretera Tuxtepec-Oaxaca empeoran con la estación de lluvias.
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KEVIN SPACEY
NO DESPEGA

PELÍCULA EN CRISISPor qué su más reciente 
película recaudó apenas 

US$126 en su estreno
AGENCIAS

“V
eneno de 
taquilla” 

-
ce poi-

son, en inglés) es el tér-
mino que usa Hollywood 
para referirse a un actor o 
actriz cuya mención evo-
ca asociaciones tan nega-
tivas que afectan la venta 
de boletería de las pelícu-
las que protagonizan.

Hay varias razones 
por las que una estrella 
de cine se convierta en 
“veneno de taquilla”: pue-
de ser porque ha tenido 
una larga racha de pelí-
culas con pobres resulta-
dos, que sea una perso-
na muy difícil con quien 
trabajar, que haya hecho 
declaraciones hirientes e 
inapropiadas o que le ace-
che un escándalo.

Y eso último es lo que 
le está pasando a Kevin 
Spacey, el destacado actor 
estadounidense ganador 

de dos Oscar que desde 
octubre de 2017 ha sido 
objeto de numerosas acu-
saciones de abuso sexual, 
incluyendo de menores.

“El club de los jóvenes 
multimillonarios” (The 
Billionaires Boy´s Club), 
se rodó antes de que esta-
llara el escándalo, pero se 

pasado.
En su primer día en los 

teatros alcanzó una pau-
pérrima venta de apenas 
US$126.

La cinta se proyectó en 
10 teatros alrededor de 
Estados Unidos pero, aun 
con el modesto lanzamien-
to, la revista especializada 
Hollywood Reporter cal-
culó que menos de dos per-
sonas, en promedio, com-
praron una entrada el día 
del estreno.

Según los analistas la 
película no alcanzará a 
recaudar US$1.000 en su 

La mala reputación de Spacey le costó malos ingresos en su nueva película.

The Eagles superan a Michael 
Jackson con álbum más vendido

NUEVA YORK.- El álbum 
de grandes éxitos de los 
Eagles superó a “Thriller” 
de Michael Jackson y se 
convirtió en el más vendi-
do de todos los tiempos.

La Asociación de la 
Industria Discográfica de 
Estados Unidos (RIAA, 
por sus siglas en inglés) 
dijo a The Associated Press 
el lunes que “Their Grea-
test Hits 1971-1975” de los 
Eagles ahora tiene 38 certi-

quiere decir que las ventas 
y streams del disco alcanza-
ron 38 millones de copias.

La producción de 1976 
coloca a “Thriller” en segun-
do lugar. El clásico de Jack-
son es 33 veces platino. La 
RIAA también dijo que el 
álbum de los Eagles “Hotel 

California”, lanzado en 
1977, es ahora 26 veces pla-
tino, o el tercer mejor ven-

dido de todos los tiempos.
La última vez que la 

RIAA calculó las ventas del 

disco de éxitos de los Eagles 
fue en el 2006, cuando lo 

The Eagles siguen cosechando truinfos.

Las ventas y streams de 
“Thriller” se actualizaron 
por última vez el año pasado. 
“Estamos agradecidos con 
nuestras familias, nuestra 
dirección, nuestro equipo, 
la gente de la radio y, sobre 
todo, los seguidores leales 
que han permanecido con 
nosotros por los altibajos de 
46 años. Ha sido un tremen-
do recorrido”, dijo Don Hen-
ley en un comunicado.

El estatus platino de la 
RIAA una vez equivalía a 
vender un millón de discos o 
canciones, pero en el 2013 el 
grupo comenzó a incorporar 
reproducciones de YouTube, 
Spotify y otros servicios de 
música digital.

Ahora 1.500 streams de 
un álbum equivalen a un dis-
co vendido, lo mismo que 10 

canciones descargadas. Los 
Eagles, creada en Los Ánge-
les a principios de los 70, 
supo mezclar con maestría 
el rock ’n’ roll con la música 
country y sus éxitos, inclu-
yendo “Hotel California” y 
“Take It Easy”, se convir-
tieron en parte de la banda 
sonora de esa década.

La banda se desinte-
gró en 1980 y se reunió 14 
años después, con Henley 
y Glenn Frey como los úni-
cos miembros originales. 
Frey murió en el 2016, pero 
la agrupación ganadora del 
Grammy sigue haciendo 
giras.

La banda fue incorporada 
al Salón de la Fama del Rock 
& Roll en 1998 y recibió el 
Premio del Centro Kennedy 
en el 2016.
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TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
O A X . -  E n  u n 
ambiente de her-
mandad, camara-

dería y con un emocionan-
te juego no apto para car-
diacos, contando con la pre-
sencia del C. José Gil, dele-
gado de trabajo, convivie-
ron en un partido de beisbol 
las líneas de Auto Transpor-
tes Operadora de Líneas, 
representado por el C. Ale-
jandrino García Ramírez; 
y Tusos, representado por 
el C. Enrique Tejeda; en 
el campo Agricultura de 
la Colonia San Pablo con 
triunfo de los Tusos por 11 
carreras a 7. 

El partido inició con el 
duelo en el montículo, por 

fue para Jorge Alcalá siendo 
relevado por Agustín Cabre-
ra, Jesús Nava “El Corre-
caminos” y Rafael Sampe 
quien se quedó con el triun-
fo y por OP, la responsabili-
dad recayó en Memo releva-
do por “El Guitarrista” que 
fue el lanzador derrotado; el 
primer episodio del encuen-
tro se fue en ceros.

Para el segundo episo-

OPERADORA Y TUSOS CONVIVEN
EN UN ENCUENTRO DE BEISBOL

Auto Transportes Operadora y Tusos se encontraron en el campo 
Agricultura de la Colonia San Pablo con triunfo de los Tusos por 11-7

dio cayeron las carreras de la quiniela, por OP anotaron Mauricio y “El Chupón” en la parte alta y en la baja hizo lo pro-
pio para Tusos Alfredo Valdivieso “Panela” para poner la pizarra con ventaja para OP por 1-2; en la 3ª fracción del jue-
go OP se fue en blanco y Tusos cerró con rally de 4 circuitos llegando a la registradora Ismael Grijalva, Rodolfo Sampe, 
Gustavo Sampe y Arnoldo Gómez para mover los cartones en 5-2.

En el 4° capítulo volvieron a colgarse argollas y fue en el 5° donde OP armó rally de 3 anotaciones llegando al pentá-
gono Memo, “El Guitarrista” remolcados porDonovan quien le pego salvajemente en la nariz a la pelota para home run 
de campo que se fue el callejón de los jardines izquierdo y el central para empatar los cartones en 5 carreras por ban-

do ya que Tusos se marchó 
en blanco al cierre del epi-
sodio.

Para el 6° rollo ambas 
novenas se fueron con par 
de anotaciones pisando 
el plato por Op. Roque y 
Memo, en tanto Tusos hizo 
lo propio con “El Tuercas” 
quien entró por Ismael Gri-
jalva y Rafael Sampe man-
teniendo el empate en los 
scores por 7 carreras; para 
el fatídico 7° inning los de 
OP se fueron con otra argo-
lla en su casilla y Tusos vol-
vió armar rally de 4 circui-
tos registrándose Alejan-
dro que sustituyó a Miguel 
Soma, Jareth que sustitu-
yó a Agustín Cabrera, “El 
Tuercas” y Manuelito para 
tomar la ventaja en la piza-
rra por 11-7.

Ya en la parte alta de la 8ª 
entrada se Sampe sacó los 
tres últimos outs del partido 
con 2 ponches para Roque 
y “El Guitarrista” en tanto 
Memo se fue por la vía 5-5; 
Tusos se levantó con la vic-
toria y después del partido 
ambos equipos en compa-
ñía de sus familiares, ami-
gos e invitados degustaron 
de sabrosos platillos, así 
como de una variedad de 
bebidas refrescantes.

Dónovan cumplió con home run.

Mauricio a toda velocidad. Tusos tuvo mejor batería. Panela llegando con la 1a carrera.
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T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En duelo 
dominado de prin-
cipio a fin, los de 

Cemex se impusieron y fre-
naron la buena racha de la 
CTM con marcador de sie-
te goles a tres en el campo 
Corona del Barrio La Sole-
dad dentro de la jornada 12 
de la Liga Empresarial de 
Futbol 7 que coordina el pro-
fesor José Antonio Avenda-
ño León.

El partido inició con gran 
actividad a la ofensiva por 
los dos equipos, pero fue-
ron los de Cemex los que 
pegaron primero y a los 6 
minutos de juego abrieron 
el marcador por conducto 
de Jesús Rosado ponien-
do los números en 1-0; sin 
embargo, CTM no esperó 
mucho y al 8´ consiguió el 
empate con tremendo tra-
llazo de Luis Gallegos para 
el 1-1 yal minuto 13 Alejan-
drole dio vuelta al marcador 
dándole la mínima ventaja a 
la CTM moviendo los carto-
nes por 2-1.

Las acciones siguieron 
subiendo de intensidad en 
la parte ofensiva y Cemex 
empezó a presionar con más 
llegadas y al minuto 18 Jesús 

CEMEX FRENA A CTM
En duelo dominado, los de Cemex se impusieron y frenaron la buena racha de la 
CTM con marcador de siete goles a tres en el campo Corona del barrio La Soledad

Rosado consiguió su doblete 
para poner otra vez el mar-
cador igual 2-2 e inmediata-
mente después al 19´el capi-
tán Mauricio Jiménez reto-
mó la ventaja para Cemex y 
movió el marcador por 3-2; 
un minuto más tarde los 
señores Ramón Gallegos y 
Neftalí del colegio de árbitros 

la primera parte y se fueron 
al descanso.

En la parte complemen-
taria, fueron más contun-
dentes los de Cemex y al 
minuto 22 de tiempo corri-
do volvieron hacer daño en 
los botines de nuevamen-
te de Jesús Rosado quien 
firmó su triplete y amplió 
la ventaja por 4-2; los de la 

CTM no se quedaron con 
los brazos cruzado y volvie-
ron a retomar la ofensiva 
y al 25´ se acercaron nue-
vamente con gol de Gabriel 
García para poner los núme-
ros en 4-3.

Los de Cemex redoblaron 
su zaga defensiva y aumenta-
ron la presión al frente dejan-
do sin más oportunidades a 

los de la CTM y al minuto 29 
Rodrigo Pérez se hizo pre-
sente en el marcador ponien-
do el 5-3; aumentaron la ven-
taja al 32´completando su 
doblete de Rodrigo Pérez 

-
fo el capitán Mauricio Jimé-
nez consiguiendo también su 
doblete y dejando los carto-

Con la victoria Cemex 
suma ya 36 puntos y se man-
tiene en el cuarto puesto, ya 
que los equipos de Magiste-
rio y Promotores también 
ganaron sus encuentros y la 
CTM se quedó con 37 unida-
des y desciende al sublidera-
to dando paso al Magisterio 
que se adueñó del liderato 
con 39 puntos.

CEMEX sacó la casta contra el líder.CTM cae del liderato.
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ARDE UNA CASA CON
TODO EN SU INTERIOR

Solo una computadora pudo ser rescatada de los restos de un incendio 
que consumió todo dentro de un departamento en la colonia Petrolera

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- Un 
presunto corto circuito 
provocó un incendio que 
consumió un departamen-

to en la colonia Petrolera de Sali-
na Cruz.

Poco después de las 14:00 
horas, los bomberos de Protec-
ción Civil del puerto recibieron 
la alerta por un conato de incen-
dio dentro del departamento 401, 

de la colonia Petrolera.
De inmediato, los bomberos 

se colocaron sus equipos y poste-
riormente comenzaron las labo-
res para controlar el siniestro 
que se propagaba rápidamente 
al interior de departamento.

Luego de 30 minutos de estar 
sofocando el incendio, ocurrió un 
incidente con los bomberos al ter-
minárseles el agua, lo que provo-
có que las llamas se volvieran a 
avivar y terminaran por consu-
mir todo el apartamento.

Después de casi una hora cuan-
do, bomberos de Petróleos Mexi-
canos y de la Secretaría de Mari-

na arribaron para auxiliar a los 
elementos del ayuntamiento de 
Salina Cruz.

Tras apagar en su totalidad 
el incendio, llegó la dueña del 
departamento con sus tres hijos 
quienes no daban crédito a lo 
sucedido al perder todo su patri-
monio.

Después de estallar en llanto, 
la afectada narró que acudió a la 
escuela donde estudian sus hijos 
por ellos, pero al regresar encon-
tró su hogar calcinado.

La señora aseguró que no dejó 
ningún aparato eléctrico encendi-
do que ella recuerde, sin embar-
go, pidió que se investigue para 
establecer las causas del incen-
dio.

Al realizar la inspección ocu-
lar al interior de la vivienda para 
evitar que restos de fuego vuelvan 
a provocar incendio, los bombe-
ros solo pudieron rescatar entre 
los restos calcinados una mini 
laptop. 

No obstante las autoridades 
serán las encargadas de analizar y 
establecer las posibles causas que 
dieron origen al incendio.

Los bomberos de Protección 
Civil acudieron a controlar el 
fuego.

El fuego fue reportado al-
rededor de las 14:00 horas.

Se requirió la intervención de los bomberos de 
Pemex y de la Marina para controlar el fuego.

Las autoridades investigarán las causas de la conflagración 
que destruyó el patrimonio de una familia.
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Arrollan a alumno de
secundaria de 13 años

Trató de cruzar una vialidad frente a un urbano, 
sin embargo, un vehículo particular intentó reba-
sar al camión e impactó al estudiante

El ciudadano se negó a entregar el di-
nero obtenido durante la jornada a un 
ladrón quien le disparó en una pierna

El menor de edad fue trasladado al Hospital Naval de Salina Cruz y se reporta fuera de peligro.

El afectado se golpeó la cabeza contra el parabrisas del auto 
que lo arrolló.

El conductor fue detenido por la Policía Vial.

El vendedor agraviado dijo ser originario de Tehuantepec.

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Un estu-
diante de la Escue-
la Secundaria 18 de 

Marzo fue atropellado por 
un automovilista resultan-
do lesionado en la cabe-
za. El niño fue trasladado 
al Hospital Naval de Sali-
na Cruz para su atención.

De acuerdo con agen-
tes de la Policía Vial del 
estado, el accidente ocu-
rrió sobre avenida Ferro-
carril en Barrio Nuevo, 
Salina Cruz.

Todo ocurrió cuando el 
menor de edad de nom-
bre Carlos R. de 13 años 
de edad había salido de 
la Escuela Secundaria 18 
de Marzo, más conocida 
como La Dos, para diri-
girse a su domicilio.

que se encontraba esta-
cionado un autobús urba-
no sobre la avenida Ferro-
carril subiendo pasajeros, 
por lo que el menos inten-
tó cruzar por la parte de 
enfrente de la unidad.

Al momento de cruzar, 
el conductor de un auto-
móvil de reciente mode-

SANTIAGO LÓPEZ

CIUDAD IXTEPEC, OAX.- 
Un comerciante de pollos 
asados fue baleado al opo-
ner resistencia a ser asalta-
do. Los hechos ocurrieron 
en el mercado sobre ruedas 
que se instaló en la inter-
sección de la calle Militar 
y García Vigil en Ciudad 
Ixtepec.

Todo ocurrió cuando el 
comerciante de pollos asa-
dos se encontraba traba-
jando en su local comercial.

Repentinamente, llegó 
un hombre de complexión 
robusta quien portaba una 
pistola en una bolsa con la 
cual amagó al comerciante 
para exigirle el dinero de las 
ventas del día.

El comerciante opuso 
resistencia para entregar-

le el dinero, por lo que el 
ladrón no dudó en desen-
fundar su pistola calibre 45 
disparándole en la pierna 
derecha.

Con el comerciante fue-
ra del camino, el ladrón 
aprovechó para despojarlo 
presuntamente de 25 mil 
pesos en efectivo.

Tras haber asaltado y 
herido de bala al mercader, 
el agresor huyó del lugar en 
una motocicleta sin que la 
policía pudiera detenerlo.

El lesionado fue auxi-
liado y trasladado por ele-
mentos de rescate urbano 
con apoyo de personal de la 
Policía Municipal al Hospi-
tal General.

El vendedor agraviado 
dijo llamarse Cruz R, ori-
ginario de Santo Domingo 
Tehuantepec.

Balacean a un 
comerciante de 

pollos en Ixtepec

lo Suzuki rebasó al urbano 
lo que provocó que atrope-
llara al estudiante quien se 
golpeó las piernas lo que 
hizo que saliera proyectado 
y su cabeza golpeara contra 
el parabrisas del lado del 
copiloto.

Tras ser atropellado 
el menor quedó lesiona-

do, por lo que los padres 
de familia quienes se per-
cataron del accidente soli-
citaron la presencia de la 
ambulancia.

Los paramédicos de la 
Cruz Roja llegaron al lugar  
y posteriormente lo canali-
zaron al hospital naval para 
su debida atención produc-

to de las lesiones.
En tanto que el conduc-

tor de nombre Yael Sotero 
G. G. fue detenido por los 
elementos de la Policía Vial 
para que se hiciera respon-
sable de los daños.

Más tarde se reportó que 
el menor se encontraba fue-
ra de peligro.



INTERNACIONAL 21DEL ISTMOMARTES 21 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
Mil 200 venezolanos abandonaron Brasil debido a la violencia.

AGENCIAS

LA ONU pidió hoy que se 
respeten los derechos de los 
venezolanos que huyen del 
país y que sean tratados con 
"dignidad" en las naciones 
de acogida.

Es importante que aque-
llos que escapan de la violen-
cia y que aquellos que huyen 
para salvar sus vidas reci-
ban sus derechos y sean tra-
tados con dignidad", dijo el 
portavoz Stéphane Dujarric 
durante su conferencia de 
prensa diaria.

Dujarric respondió así a 
preguntas sobre los inciden-

-
na en Brasil y la decisión de 
Ecuador y Perú de exigir 
pasaporte a los venezolanos 
para cruzar la frontera.

El portavoz recordó 
que hay leyes y convencio-
nes internacionales sobre 
los refugiados y dijo que es 
"importante que éstas sean 
respetadas".

Al mismo tiempo, Duja-
rric dijo que Naciones Uni-
das entiende que los flu-
jos masivos de población 
"crean tensiones" en las 
comunidades de acogida y 
considera clave que se res-

ponda a esas situaciones.
Por ello, las preocupa-

ciones de la población de 
los países receptores están 
siempre entre las priorida-
des del trabajo de las agen-
cias humanitarias de la orga-
nización, aseguró.

En los últimos días, los 
ataques de brasileños contra 
campamentos de inmigran-
tes venezolanos en la ciudad 
fronteriza de Pacaraima han 
llevado a mil 200 venezola-
nos a abandonar el país.

El alto número de per-
sonas que están dejan-
do Venezuela como con-
secuencia de la crisis tam-
bién llevó la semana pasada 
a los Gobiernos de Ecuador 
y Perú a comenzar a exigir-
les el pasaporte para entrar 
en su territorio.

Naciones Unidas y sus 
agencias están dando apo-
yo a los Estados más afecta-

-
nos, entre los que destacan 
Colombia, Ecuador, Perú y 
Brasil.

Según datos de la organi-
zación, unos 2.3 millones de 
personas han dejado Vene-
zuela desde 2014, dirigién-
dose en su mayoría a esos 
cuatro países.

ONU pide respetar
DH de refugiados

Unos 2.3 millones de personas han dejado 
Venezuela desde 2014, la mayoría rumbo 

a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil

Los dos dirigentes talibanes dijeron que su líder supremo rechazó la oferta de una tregua de tres meses.
AGENCIAS

L
os talibanes rechaza-
ron el lunes una ofer-
ta de alto al fuego 
del gobierno afgano 

y anunciaron que seguirán 
con sus ataques, dijeron dos 
comandantes, en una jor-
nada en que los insurgen-
tes emboscaron a tres auto-
buses y secuestraron a casi 
200 pasajeros que viajaban 
con motivo de una festividad.

Los dos dirigentes tali-
banes dijeron que su líder 
supremo rechazó la oferta de 
una tregua de tres meses rea-
lizada el domingo por el pre-
sidente de Afganistán, Ashraf 
Ghani, y que debía comenzar 
durante la festividad musul-
mana del Eid al-Adha.

En junio, los talibanes res-
petaron una tregua guberna-
mental con ocasión de la fes-
tividad del Eid al-Fitr, que 
generó imágenes inéditas de 
soldados y militantes abra-
zándose en las líneas del fren-
te, lo que aumentó las espe-
ranzas de unas posibles con-
versaciones.

Sin embargo, uno de los 
comandantes insurgentes 

El rechazo a la 
tregua se pro-
dujo en un mo-
mento en que 
intentan lograr 
la liberación de 
200 personas 
secuestradas 
por los taliba-
nes en Kunduz

Talibanes secuestran
a 200, ignoran tregua

En junio, los talibanes respetaron una tregua gubernamental.

dijo que el alto al fuego de 
junio solo sirvió para ayudar 
a las fuerzas estadunidenses, 
y el líder talibán, el jeque Hai-
batullah Akhunzada, rechazó 
la nueva oferta con la excu-
sa de que sólo serviría a la 
misión liderada por Estados 
Unidos.

“Nuestro liderazgo cree 
que prolongarán su estancia 
en Afganistán si anunciamos 
un alto al fuego ahora”, dijo 
por teléfono un alto coman-
dante talibán que pidió per-
manecer en el anonimato.

-
cina de Ghani indicó que la 
tregua de tres meses decla-
rada por el gobierno es con-
dicional, y que si los taliba-
nes no la respetan, el gobier-
no mantendrá sus operacio-
nes militares.

El rechazo a la iniciativa 
de Ghani se produjo en un 
momento en que funciona-
rios gubernamentales inten-
tan lograr la liberación de al 
menos 170 civiles y 20 inte-
grantes de las fuerzas de 
seguridad que fueron secues-

trados por los talibanes en 
tres autobuses en la provin-
cia norteña de Kunduz.

“Decidimos capturar los 
autobuses por datos de inte-
ligencia que nos indicaron 
que estaban viajando a Kabul 
muchos hombres que traba-
jan para las fuerzas de segu-

teléfono el portavoz talibán 
Zabihullah Mujahid. 

No obstante, una auto-
ridad regional dijo que los 
pasajeros viajaban a la capi-
tal afgana para pasar la festi-
vidad con sus familias.

rechazo a la ini-
ciativa se produjo en 
un momento en que 
funcionarios guber-
namentales intentan 
lograr la liberación de 
al menos 170 civiles y 
20 integrantes de las 
fuerzas de seguridad 
secuestrados en tres 
autobuses en Kunduz.

DATO
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MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO OAX.- Alre-
dedor de la 08:20 
horas del lunes, la 

comandancia de la Policía 
Municipal de Santa María 
Colotepec recibió una lla-
mada a través de 911 donde 
les indicaban que una per-
sona se encontraba tirada 
en el suelo aparentemente 
inconsciente, inicialmente 
los transeúntes pensaban 
que se trataba de alguien 
que le había amanecido ahí 
por alguna parranda o algo 
por el estilo y se había que-
dado dormido. 

Personal policial se tras-
ladó al andador Gaviotas, 
ubicado entre la carretera 
federal 200 y la playa Zica-
tela, donde encontraron a 
una persona de sexo mas-
culino tirada en el piso, los 
guardianes del orden pidie-
ron el apoyo a los paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes arribaron 
minutos después para com-
probar que ya no contaba 
con signos vitales.

De inmediato, la policía 
acordonó el área e hicie-
ron el reporte a la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones, quienes más tarde 
se presentaron en el lugar 

las diligencias correspon-
dientes, varias personas 
que se encontraban en el 
sitio dijeron que la perso-
na fallecida era de naciona-
lidad norteamericana y que 
era muy conocido entre 

comentaron los testigos 
que le conocían como Yon 
Silver pero que su nombre 
era Jonathan Silver.

Fallece extranjero
en Puerto Escondido

El hombre de nacionalidad norteamericana fue 
hallado tirado al fondo de las escaleras 

de un andador, pero se desconocen las causas 
del deceso

Uno de los presentes 
comentó que antes de caer 
por las escaleras, el hom-
bre de encontraba parado 
como muy pensativo para 
luego desplomarse.

Jonathan Silver era muy 
querido en la ciudad, ya que 
fue un fuerte impulsor de 
los salvavidas, e incansable 
promotor del entrenamien-
to de personas quienes qui-
sieran ser salvavidas, ade-
más de que fomentó las cla-
ses de natación entre los 
niños.

A decir de los ciudada-
nos, fue uno de los pocos 
extranjeros que llegó a 
Puerto Escondido para 
beneficiar a este destino 
turístico, amaba este lugar 
como pocos extranjeros, la 

-
vavidas lamentó la irrepa-
rable pérdida de Yon Silver.

Jonathan Silver impulsó el entrenamiento de los salvavidas, 
así como las clases de natación entre los niños.

Fue hallado muerto en el andador Gaviotas.

Desde las primeras 
horas de este lunes, perso-
nal uniformado de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) se dis-
puso en torno a los princi-
pales centros educativos, 
paraderos del transporte 
público y zonas de mayor 
concentración vehicular en 
las ocho regiones de la enti-

de motor y peatones ante 
el regreso a clases de más 
de 1 millón de estudiantes 
oaxaqueños.

A través de la Policía 
Vial Estatal y sus 45 jefa-
turas en el Estado, la SSPO 
se apostó en  las principa-
les calles y avenidas, para 
brindar protección y orien-
tación a los estudiantes y 
a la ciudadanía en general 

que lo requiera, a fin de 
evitar incidentes y aglo-
meraciones durante el día, 
pero en especial durante 
los horarios de entrada y 
salida de los escolares.

Dicha estrategia es 
respaldada por la Poli-
cía Estatal mediante los 
patrullajes disuasivos, con 
el objetivo de prevenir la 
comisión del delito.

De esta manera, la 
dependencia encabezada 
por el Capitán José Ray-
mundo Tuñón Jáuregui, 
mantiene un dispositivo 
de resguardo y vialidad 
en las ocho regiones del 

que, en el ámbito de su 
competencia, el inicio del 
ciclo escolar 2018-2019 
se lleve a cabo sin contra-
tiempos.

Operativo vial por
el regreso a clases

La SSPO se apostó en  las principales calles y avenidas.

La estrategia es respaldada por la Policía Estatal mediante 
patrullajes.
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Muere en la vía pública

Se señaló que el hombre había sido atropellado, pero las autoridades no pudieron comprobar esa versión.

SANTIAGO LÓPEZ

L
AGUNAS, OAX.- 
Autoridades munici-
pales alertaron a las 
corporaciones poli-

ciacas de una persona que 
fue encontrada muerta en la 
parada de transporte públi-
co que se ubica en la entra-
da a esa población.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
del grupo Matías Rome-
ro se trasladaron hasta la 
escena donde se encon-
traba esta persona muer-
ta boca arriba.

-
ciales acordonaron el área 
para iniciar con las inves-
tigaciones en relación a la 

muerte de esta persona.
Se dio a conocer que el 

occiso había sido atrope-
llado por un autobús, sin 
embargo, las autoridades 
no pudieron comprobar ese 
señalamiento.

No obstante, los agen-
tes estatales en las pesqui-
sas encontraron en la bolsa 

-
cación de esta persona por 
lo que pudieron corroborar 
su nombre y domicilio para 
poder informarle a sus fami-
liares del deceso.

Al concluir las inves-
tigaciones, se ordenó que 
el cadáver fuera levanta-
do para después enviarlo al 
descanso donde se le practi-
caría la autopsia de ley.

Un hombre fue hallado muerto 
en una parada del transporte 
público en Lagunas, lugar a 
donde se trasladaron las auto-
ridades para investigar las cau-
sas del deceso

-
cada como Manuel David L. 

R., de 57 años de edad, con 
domicilio en Juchitán y pre-

suntamente formaba par-
te del Consorcio Atraccio-

nes México con residencia 
en Coatzacoalcos, Veracruz.

La unidad fue presentada al Ministerio Público.

Recuperan moto robada con violencia 
La recuperación se realizó gracias a un 
reporte de robo que presentó un vecino 
de la Tercera Sección en el cual denun-
ciaba la sustracción de su motocicleta

SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN, OAX.- Ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
detuvieron a una persona 
quien fue presentada ante 
la Agencia del Ministerio 
Público por el presunto 

robo de una motocicleta.
La detención se reali-

zó gracias a un reporte de 
robo que presentó hace 
algunos meses un vecino 
de la Tercera Sección en 
el cual denunciaba la sus-
tracción de su motocicleta 
con violencia.

Fue así como los agen-
tes estatales se abocaron a 
su búsqueda mediante el 
legajo y las características 
de la motocicleta.

Mientras circulaban a 
-

cial, los elementos poli-
ciacos detectaron que en 
un callejón se encontraba 
estacionada una motoci-
cleta con las característi-
cas señaladas en el repor-
te de robo que tenían.

Inmediatamente se 
aproximaron a la unidad 

y al salir una persona se 
-

tes estatales para después 
proceder al aseguramien-
to de la unidad.

La motocicleta marca 
Italika de color rojo con 
número de serie 3SCPZW-
DE4J1026079 fue recupe-
rada y de inmediato pre-
sentada a la fiscalía de 
la agencia del ministerio 
público para deslindar la 
responsabilidad en rela-
ción a este robo con vio-
lencia.
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¡BALACEADO!
UN HOMBRE FALLECIÓ TRAS RECIBIR VARIOS DISPAROS DE ESCOPETA 

DERIVADOS DE UNA DISCUSIÓN ENTRE PERSONAS ALCOHOLIZADAS
SANTIAGO LÓPEZ

N
ILTEPEC, OAX.- 
Al calor de las 
copas, un hom-
bre fue asesina-

do a balazos dentro de una 
cantina que se había inau-
gurado recientemente.

Los hechos ocurrieron 
en la cantina denominada 
la Puerta Negra ubicada en 
la calle Andador de la zona 
centro de esa población.

Todo ocurrió cuando 
dos jóvenes bebían al inte-
rior de la cantina, tras una 
noche de farra para curar-
se la cruda.

Pero en otra mesa con-
tigua se encontraban un 
grupo de hombres tam-
bién consumiendo alcohol, 
ya en horas de la madru-
gada, comenzó una discu-
sión acalorada.

De la discusión pasaron 
a los golpes, sin embargo, 
uno de los hombres salió de 
la cantina y posteriormen-
te ingresó con una escope-
ta con la que le disparó en 
varias ocasiones a su rival.

Tras recibir varios 
impactos en el pacho, el 
hombre cayó malherido, 
por lo que solicitaron la 
presencia de los servicios 
de emergencia para aten-

derlo, pero nunca llegaron.
Elementos de la Policía 

Municipal se trasladaron a 
la cantina, luego de una lla-
mada que realizó la encar-
gada del establecimiento.

Los elementos policiacos 
corroboraron que el hombre 

se encontraba sin signos vita-
les y fue necesario dar parte 
a las autoridades para que a 

-
terio Público y a la Agencia 
Estatal de Investigaciones.

Al llegar, los agentes 
cerraron el establecimien-

to, en tanto realizaban las 
indagatorias, tomaban evi-
dencias e integraban el lega-
jo por el presunto delito de 
homicidio.

Tras recabar los datos, se 
ordenó que fuera levantado 
el cadáver y trasladado para 

continuar con las investiga-
ciones.

Los familiares de esta 
persona se presentaron 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público quienes dijeron 
que esta persona respon-
día al nombre de Freyma 

N. originario de La Blanca, 
agencia municipal de Santo 
Domingo Ingenio.

Más tarde fue entregado 
a sus familiares para trasla-
darlo a su domicilio particu-
lar para darle sepultura de 
acuerdo a sus costumbres.

El 
homicidio 
ocurrió en 
un local de 
reciente 
apertura.

Familiares 
del fallecido 
dijeron que 
respondía al 
nombre de 
Freyma N. y 
era originario 
de La Blanca.


