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Taxistas toman Sevitra

INICIATIVAS EN MATERIA
INDÍGENA CONGELADAS

Concesionarios y choferes del Sitio Héroes Juchitecos realizaron la toma de las instalaciones de la Sevitra en Juchitán para
exigir que se nombre un titular para la secretaría, ya que no se
pueden realizar trámites. (PÁGINA 6)

En el Congreso de Oaxaca existen dos
iniciativas que se encuentran en la congeladora; la Ley de Consulta Previa, Libre,
Informada y la Ley de Derechos de los
Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
(PÁGINA 5)

CUMPLE TRES DÍAS
BLOQUEO EN TOLOSITA
CONTRA PEMEX
Ejidatarios y habitantes de Tolosita cumplieron 3 días de bloqueo sobre la carretera Transísmica, para exigir a Pemex que
realice los pagos de indemnización debido
a los constantes derrames de
hidrocarburos.
(PÁGINA 7)

CLAMAN JUSTICIA POR
NEGLIGENCIA MÉDICA
Familiares y vecinos de una ciudadana
quien perdió a su bebé en el vientre por
una presunta negligencia médica, se manifestaron en el Ministerio Público para
exigir que se investigue a los médicos
que debieron atenderla.
(PÁGINA 3)

TRASLADAN A JUAN TERÁN A
PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD
Juan Terán Regalado, quien se encontraba internado en un reclusorio de
Tehuantepec por diversos cargos, tras
ser detenido el pasado 20 de abril, fue
trasladado a un penal de máxima seguridad de Chihuahua.
(PÁGINA 23)
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tUn video grabado por una cámara de seguridad en la ciudad
de Jingmén (China) muestra el
atropello que sufrió una niña en
la ciudad de Jingmén (China).

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1860. Los generales liberales Jesús González Ortega e
Ignacio Zaragoza vencen a
Miguel Miramón, jefe conservador, en la batalla de Silao,
Guanajuato.
tMuere en la Ciudad
de México Enrique de Olavarría y Ferrari, hombre de
letras. Participó en la monumental obra México a través
de los Siglos.
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AGENCIAS
uadalajara, Jalisco.- Un estudiante en
Ingeniería Química
del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la UdeG, ideó
una novedosa prótesis mamaria
personalizada para mujeres que
tuvieron una mastectomía o extirpación de un seno por cáncer de
mama.
Esta prótesis de Erik Adrián
Muñoz Arellano, asesorado por la
doctora en Ciencias de los Materiales, Inés Jiménez Palomar,
directora General de la empresa
inMateriis, está fabricada con un
poliuretano con memoria molecular que vuelve a adquirir su forma
original si la ha perdido. Además,
el polímero puede ser fundido y
adquirir nuevas formas, lo que lo
hace reciclable y no dañino para
el medio ambiente.
El material soporta las adversidades a la que puede ser sometida la prótesis, como el sudor de
la mujer, exposición a agua clorada o salada, a diferencia de otras
en el mercado corren el riesgo de
desbaratarse.
A decir de Muñoz Arellano, el
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Personaliza prótesis
mamaria impresa en 3d

proyecto surgió por la inconformidad de varias mujeres por las
prótesis que tienen que usar. “Lo
que ellas comentan es que las prótesis se deforman, no son simétricas, no hay de muchas medidas,
son muy pesadas o muy livianas,
no son aptas para meter al agua,
algunas causan irritación por no
tener ventilación.
“Lo que buscamos con la personalización de la prótesis es que
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sea idéntica al seno y con el mismo
peso, para que no haya una descompensación que pueda dañar
la espalda”.
Es así que en primera instancia mediante un escáner tridimensional se hace una toma del tórax
completo de la mujer interesada, el cual incluye el seno sano y
el espacio del que ha sido retirado. Después se toman medidas
de ambos y el peso del que per-
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manece. A continuación se hace
el diseño con un software especial
\¿QDOPHQWHVHLPSULPHHQ'OD
prótesis, la cual se forra considerando los gustos de cada mujer.
Cabe destacar que las prótesis
en el mercado se fabrican de siliconas demasiado densas, que dan
el volumen adecuado al seno pero
con peso excesivo, lo que propicia una descompensación y que
la columna vertebral se incline a
¿QGHUHFXSHUDUVXHVWDELOLGDGOR
que puede provocar malformaciones en cadera, columna y rodillas.
6HKDQUHDOL]DGRPiVGH
SUXHEDVHQPXMHUHVSDUDD¿QDU
detalles del producto. Su vida útil
es de cinco años, y puede costar de
PLODPLOSHVRVHQ
comparación con los de silicona,
que pueden durar un año o año y
medio, y tener un costo que ronGDUtDORVPLO\PLOSHVRV
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ɽExigen al Ministerio Público investigar a los médicos del nosocomio.

AGUSTÍN SANTIAGO
ALINA CRUZ, OAX.Familiares y vecinos
de la señora Piedad
Zárate quien perdió a
su bebé en el vientre por una
presunta negligencia médica en el Hospital con Especialidades, se manifestaron
en la Agencia del Ministerio Público para exigir que se
integre el legajo correspondiente para investigar a los
médicos del nosocomio.
De acuerdo con Griselda Gallegos, familiar de la
señora Piedad Zarate, hubo
omisión por parte del médico de guardia, quien cuidó a
su familiar, a quien no se le
había dado atención desde la
mañana del martes, cuando
ya presentaba dolores de parto y se le había roto la fuente.
“No es justo que la regresaran a su casa el martes y
vuelvan a ir el miércoles y
tampoco la atiendan, pero
lo más injusto es que el médico que la atendió le diera cita
hasta el próximo lunes, cuando sabían del estado de gravidez en la que se encontraba”, indicó la familiar de la
afectada.
La denuncia que presentaron los seres queridos de la
ciudadana va en contra del
médico Eduardo C. quien
presuntamente fue el responsable de no atender a la
señora Piedad y quien perdió
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ɽLos inconformes aseguran que ya presentaron una denuncia por omisión médica.

CLAMAN JUSTICIA POR
NEGLIGENCIA MÉDICA
Familiares de una mujer quien perdió a su bebé por falta de atención aseveran
que la muerte se debió a una omisión de un médico de guardia

ɽSegún los familiares, la mujer afectada no fue atendida a pesar de que ya se le había roto la fuente, por lo que su bebé falleció en
el vientre.

a su bebé en el vientre.
“Cuando los médicos se
dieron cuenta que el bebé ya
no se movía fue cuándo la
atendieron, pero desgraciadamente ya había muerto”,
señaló.
Griselda denunció que
hubo negligencia porque
desde el primer momento
en que se dieron cuenta que
la fuente estaba rota, debieron ingresarla al quirófano
para su atención.
Vamos a proceder contra
el hospital y el médico que
no la atendió para valorarla
y así poder salvarle la vida a
la criatura.
Finalmente, dijo que continuarán con las denuncias
hasta que los involucrados
de esta negligencia médica
sean castigados por su falta
de profesionalismo.
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SALINA CRUZ

AGUSTÍN SANTIAGO
ALINA CRUZ,
OAXACA.- Jaime Sierra Pacheco, director
de Obra explicó que
se continúa con el programa
permanente de bacheo con la
¿QDOLGDGGHSRGHUHQPHQGDU
todos los socavones que hay
en las importantes vialidades
del Municipio.
En ese sentido, explicó
que mediante un programa previamente establecido se ha estado bacheando
las calles del Municipio con
la finalidad de tener calles
transitables.
Dijo que ya se bachearon las siguientes arterias;
Manuel Ávila Camacho, 5 de
mayo, Mazatlán, Progreso,
Guaymas.
Ahora el personal a su cargo se abocó a bachear la avenida de los Cuatro Carriles
justamente en los límites del
barrio El Espinal.
Los obreros con pala y pico
comenzaron a retirar el asfalto que estaba degradado para
posteriormente colocar nuevo material de mayor durabilidad que permita poder darle una mejor imagen, pero
sobre todo que permita darle
mayor movilidad a los automovilistas en esa zona.
“Hemos venido trabajando de manera permanente
para resolver estos problemas que se generan en las
importantes vialidades del
municipio”, señaló.
Asimismo, añadió que la
importancia de bachear las
calles es para evitar que a
consecuencia de estos hoyos
provoque un accidente vial.
“No queremos que más
adelante le echen la culpa al
ayuntamiento de algún accidente que puede ocurrir, por
lo que venimos cubriendo
todos estos hoyancos que se
han formado por las inclemencias del tiempo”, señaló.
Finalmente pidió a la ciudadanía y automovilistas a
conducir con moderación y
responsabilidad ante los trabajos de bacheo que realiza el
personal del Ayuntamiento.

S

ɽLos trabajadores extraen el asfalto destruido por el uso para
reemplazarlo por material más resistente.

ɽSe abocan a bachear la avenida de los Cuatro Carriles, en los límites del barrio El Espinal.

CONTINÚA PROGRAMA
PARA ATENDER BACHEO
Las autoridades de Salina Cruz informaron que ya se bachearon las arterias:
Manuel Ávila Camacho, 5 de Mayo, Mazatlán, Progreso, Guaymas

ɽBuscan mejorar la movilidad de los automovilistas en la zona.
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En la congeladora
dos iniciativas en
materia indígena
En el Congreso de Oaxaca existen al menos
dos iniciativas detenidas, la Ley de Consulta
Previa y la Ley de Derechos de Pueblos
ANDRÉS CARRERA PINEDA
n el Congreso del
Estado de Oaxaca
existen al menos dos
iniciativas en materia indígena que se encuentran en la congeladora; la Ley
de Consulta Previa, Libre,
Informada y de Buena Fe
para los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley de
Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
La Ley de Derechos
de Pueblos Indígenas y
Afromexicanos, quedó pendiente desde la 62 Legislatura, en el cual se propone
reconocer la autonomía en
la elección de los representantes de las comunidades
indígenas y afroamericanas.
La segunda propuesta
que corresponde a la Ley
de Consulta Previa, Libre,
Informada y de Buena Fe
para los Pueblos y Comunidades Indígenas, fue impulsada desde hace más de 17
años en el Poder Legislativo, sin embargo, se rezagó
por varias legislatura.
En mayo de 2018, con el
apoyo de la asociación civil
Litigio Estratégico Indígena, se logró mandatar el congreso local a través de un
juez federal para obligar a
los diputados retomar esta
inciativa.
El amparo federal establece que antes de concluir
la 63 Legislatura, habrá que
proponer ante el pleno un
dictamen en torno a esta
propuesta que a decir de los

E

especialistas beneficiará a
las comunidades de Oaxaca.
El diputado Horacio
Antonio Mendoza, integrante de la Comision de
Derechos Humanos de la
63 Legislatura, informó que
esta Ley de Consulta tendrá
que retomarse antes de concluir el segundo periodo de
sesiones del segundo año
legislativo.
“Tendremos que acatar
este mandato del juez, esta
ley se tendrá que dictaminar
antes de que concluya el mes
de septiembre, de lo contrario se tendrá que hacer con
la Diputación Permanente
para convocarse antes del 13
de noviembre en una sesión
extraordinaria”.
De aprobarse esta ley,
las comunidades indígenas
tendrám la oportunidad de
decidir por mayoría si deciden aceptar las propuestas
de las empresas mineras y
eólicas que pretenden instalarse en Oaxaca.
“Esta ley abrirá un par de
aguas para que en nuestro
estado se garantice la consulta pública en las comunidades, ellos podrán decidir si
aceptan las acciones que pretendan los gobiernos, sobre
los planes estratégicos o de
otra índole que tenga que ver
con los pueblos indígenas”,
señaló el legislador.
Sobre la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas
y Afromexicanos, al parecer
continuará en la congeladora y podría retomarse hasta
la próxima legislatura.
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ
UCHITÁN DE
ZARAGOZA,
OAX.- Concesionarios y choferes
del Sitio Héroes Juchitecos realizaron a toma de las
instalaciones de la Secretaria de Vialidad y Transporte (Sevitra), así como
ODVR¿FLQDVGHGHOHJDFLyQ
Fiscal en esta Ciudad, para
H[LJLUOHDO*REHUQDGRUGH
2D[DFDTXHQRPEUHDOWLWXlar de Sevitra, ya que hasta el momento esta dependencia se encuentra acéfaODVLQFDEH]D\SRUFRQVHcuencia no se pueden realizar trámites.
-RUJH/XLV/ySH]VHFUHtario del interior del Sitio
Héroes Juchitecos, inforPyTXHODGLUHFWLYDGHOVLWLR
VHWUDVODGyDOD&DSLWDOGHO
Estado para realizar unos
trámites, pero al no contar
con un secretario de vialidad, no han sido atendidos
y decidieron manifestarse.
“Nos estamos manifesWDQGRGHXQDPDQHUDSDFt¿ca para hacer un llamado al
*RELHUQRGHO(VWDGRSRUTXH
hasta el día de hoy no hay un
titular en la Sevitra, y no tieQHFDEH]DQXHVWURVFRPSDñeros no están siendo atendidos, están pidiendo un simSOHWUiPLWHGHUHQRYDFLyQGH
FRQFHVLRQHV\VRQLJQRUDGRV
Nosotros como transportistas, como taxistas, no tenemos el dinero para permanecer varios días en Oaxaca, no
somos políticos o presidentes municipales que llevan el
GLQHURGHOSXHEOR\SXHGHQ
estar todo el tiempo que quieUDQVRPRVKRPEUHVDOYRODQWHTXHYLYLPRVDOGtD´GHVWDFy
,QGLFy TXH ODV SHWLFLRnes y demandas son justas
\GHEHQVHUDWHQGLGDVSHUR
KDQ VLGR LJQRUDGRV KDQ
hecho caso omiso a la petiFLyQGHODUHQRYDFLyQGHODV
concesiones, un trámite que
VHGHEHUHDOL]DUSHURDOQR
KDEHUXQDFDEH]DHQOD6HYLWUDQRVHSXHGHOOHYDUDFDER
“Hacemos un llamado al
*REHUQDGRUGHO(VWDGRSDUD

J

ɽLos taxistas indicaron que han sido ignorados, para la renovación de las concesiones.

ɽPrometen más manifestaciones hasta ser atendidos.

Taxistas toman oficinas
de Sevitra en Juchitán
Piden nombrar al titular de la Sevitra pues la dependencia esta sin
cabeza y no hay atención a la renovación de concesiones

Nos estamos manifestando de una manera
pacíﬁca para hacer un
llamado al Gobierno
del Estado, porque
hasta el día de hoy
no hay un titular en la
Sevitra”.
Jorge Luis López
Secretario del interior del
Sitio Héroes Juchitecos

ɽAseguran que la falta de un titular de Sevitra impide la realización de trámites.

que atienda nuestras peticio- peticiones sean atendidas,
QHVTXHSRQJDDJHQWHUHV- nosotros no estamos pidienSRQVDEOHSDUDTXHQXHVWUDV do que se “tuerza” la ley o que

sea a nuestro modo, estamos VDEHPRVSRUTXHHVWDFHUUDHQUHJODORVWUDPLWHVVHKDQ ]yQHVWDIDOWDGHVHQVLELOLhecho en tiempo y forma, no dad, el día de hoy vemos a

XQJRELHUQRLQVHQVLEOHTXH
no ve, que no escucha, por
eso la impotencia y el reclaPRGHORVWUDEDMDGRUHVGHO
YRODQWH´DVHJXUy
6HxDOyTXHGHQRKDEHU
DOJXQDUHVSXHVWDSRGUtDQ
EORTXHDUODFDUUHWHUDSXHV
están dispuestos a hacer
lo necesario para que sean
atendidos, toda vez que no
es justo lo que pasa en Oaxaca con los transportistas, por
ORTXHGHVHJXLUHVWDQHJDWLYDGHO*RELHUQRVHSRGUtDQ
VXPDUPiVRUJDQL]DFLRQHVD
las manifestaciones.

JUCHITÁN
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FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ
UCHITÁN DE
ZARAGOZA,
OAX.- Ejidatarios
y habitantes de la
población de Tolosita perteneciente a Matías Romero, cumplieron 3 días de
bloqueo sobre la carretera Transísmica en el tramo
Palomares-San Gabriel a
la altura del kilómetro 157,
ante la exigencia a Petróleos Mexicanos (Pemex)
que realice los pagos correspondientes a la indemnización debido a los constantes derrames de hidrocarburos, así como la limpieza
del arroyo 60.
Los manifestantes han
indicado que desde hace
7 años Pemex los ha venido vacilando con los pagos
de indemnización debido
a los constantes derrames
de hidrocarburos y el pasado 11 de julio los pobladores
y ejidatarios se vieron afectados por un derrame que
contaminó al arroyo el 60.
Sin embargo, hasta la
fecha Pemex ha hecho caso
omiso y no ha cumplido con
el desazolve y limpieza del
arroyo, por lo que la no ver
interés, los inconformes
decidieron realizar el bloqueo que ha cumplido 72
horas.
Gabriel López Rosado
agente municipal de Tolosita explicó que habían
sostenido algunos acuerdos durante una mesa de
trabajo con el Subsecretario de Gobierno, el Delegado de Gobierno de Matías
Romero, los comisionados
de Pemex y los afectados,
pero no cumplieron y no les
dejaron de otra que llevar a
cabo el bloqueo.
“Estamos pidiendo que
bajen los representantes
de Pemex para establecer
una mesa de trabajo y que
se comprometan a cumplir
con los afectados, además
de la presencia del Titular
de la Dirección Estatal de
Protección Civil para que
nos informe donde queda-

J

ɽAseguran saber que están conscientes del daño que se tiene con el bloqueo.

ɽDe no tener alguna solución podrían recrudecerán las movilizaciones.

Cumple tres días bloqueo
en Tolosita contra Pemex
Los inconformes exigen que Pemex cumpla con los pagos de indemnización correspondiente y la limpieza de los arroyos contaminados

ɽHan indicado que desde hace 7 años Pemex los ha venido vacilando con los pagos de indemnización debido a los constantes derrames.

ron los recursos y materiales
de las declaratorias de emergencia y desastres, porque
nunca llegaron a los damnificados de esta región”,

destacó.
Indicó que están conscientes del daño que se tiene con el bloqueo, pero
no les han dejado de otra,

pues desde hace varios años
Pemex ha solo vacilado a
los pobladores de la zona
que constantemente están
sufriendo los derrames del

hidrocarburo y la contaminación de sus ríos y arroyos,
lo que genera un gran problema económico.
Por su parte la señora

Yolanda Chiu Salud representante de los afectados
dijo que desde hace muchos
años Pemex les ha prometido el arreglo del camino
del arroyo 60, pero no han
cumplido con todo lo que
les han prometido, “Solo
envían emisarios y ni uno
resuelve, por eso ya no queremos gente que solo venga
a vacilar, queremos que venga la gente que pueda resolver de manera inmediata,
queremos solución y que
nos cumplan, ya estamos
cansados de emisarios, queremos que nos resuelvan”.
Señaló que de no tener
alguna solución podrían
recrudecer las movilizaciones a tal grado de bloquear la zona de bombeo
que tiene Pemex en la zona,
pues son terrenos ejidales
de Tolosita, por lo que hizo
el llamado a los represéntate de Petróleos Mexicanos
para que le den la importancia necesaria al problema, toda vez que el Gobierno del Estado no tiene nada
que ver con la solución que
se requiere.
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EDITORIAL
Trabajo
infantil
asta el momento no se tienen denuncias
por explotación infantil, pero las peores
formas de trabajo se encuentran en la
parte agrícola donde los infantes están
expuestos a todo tipo de riesgos físicos, desde
inhalación de pesticidas, largos periodos ante el
VROKDVWDFRUWDGXUDVSRUKHUUDPLHQWDV¿ORVDV(O
trabajo infantil se observa en zonas conurbadas,
principalmente en las cabeceras municipales que
es donde se detona la economía, Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Huatulco,
3XHUWR(VFRQGLGR\7X[WHSHFHQWUHRWUDV
Los principales factores que incentivan la ocupación infantil no permitida en México son el sexo
masculino, si el jefe del hogar está ocupado en el
VHFWRUDJURSHFXDULR\VLKD\KLMRVDGROHVFHQWHV<
los factores de protección, es decir, los que desincentivan trabajo infantil en México, son la escolaULGDGGHOMHIHGHOKRJDU\GHVXFyQ\XJHHODFFHVR
del jefe del hogar a la seguridad social, el númeURGHLQWHJUDQWHVGHOKRJDU±\DTXHHQORVKRJD
UHVGRQGHKD\PiVDGXOWRVDXPHQWDQODVSURED
bilidades de que los integrantes menores de edad
WHQJDQPHQRVQHFHVLGDGGHWUDEDMDU±\VLODQLxD
QLxRRDGROHVFHQWHDVLVWHQDODHVFXHOD
'HELGRDTXHFHUFDGHPLOQLxRV\QLxDV
RD[DTXHxRVWUDEDMDQHQHOVHFWRUDJUtFROD\XUED
no, tanto dentro como fuera del estado, es urgenWHDGRSWDUODVPHGLGDVTXHD\XGHQDDWHQGHUHVWD
FUHFLHQWHSUREOHPiWLFD'HDFXHUGRFRQHOSUR
JUDPDSDUDODHUUDGLFDFLyQGHO7UDEDMRLQIDQWLOGH
OD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR 2,7 
más de 10 por ciento de la población infantil del
estado se encuentra laborando, principalmente en
]RQDVLQGtJHQDV\UXUDOHVDGHPiVSRUFLHQWR
GHORVQLxRVPLJUDQWHVFDUHFHQGHODSRVLELOLGDG
GHWHQHUHVWXGLRV
Mientras que a nivel nacional, Baja California
es la entidad que no respeta las indicaciones por
SDUWHGHOD2,7SXHVGRVGHFDGDSHUVRQDVTXH
WUDEDMDQHQORVFDPSRVDJUtFRODVVRQQLxRVQLxDV
RDGROHVFHQWHV7X[WHSHFHVXQRGHORVPXQLFLSLRV
donde más adolescentes emigran para emplearse
HQORVFDPSRVFDxHURV
Si bien la 63 legislatura local declaró el 2018
FRPRHODxRGHODHOLPLQDFLyQGHOWUDEDMRLQIDQ
til, por lo cual en todas las plataformas de comuQLFDFLyQ\GRFXPHQWRVR¿FLDOHVGHORVSRGHUHVGHO
HVWDGRGHORVyUJDQRVDXWyQRPRVD\XQWDPLHQ
WRV\GHPiVHQWLGDGHVSDUDHVWDWDOHVVHLQFOX\HOD
OH\HQGD³$xRGHOD(UUDGLFDFLyQGHO7UDED
MR,QIDQWLO´HVWDSUiFWLFDSHUVLVWH

H

Cultura de
prevención
os desastres naturales se deben a circunstancias que ponen en peligro el
ELHQHVWDUGHOVHUKXPDQR\VXPHGLR
DPELHQWH\VHVXHOHFRQVLGHUDUFRPR
tales a aquellos que son debidos a fenómenos climáticos o geológicos, lo que exclu\HORVULHVJRVVDQLWDULRVTXHUHSUHVHQWDQORV
DJHQWHVSDWyJHQRV/RVPiVHVSHFWDFXODUHV
VRQORVWHUUHPRWRV\ODHUXSFLyQGHYROFDQHV
que se producen en los bordes de las placas
FRQWLQHQWDOHV\VRQSRUWDQWRFDUDFWHUtVWL
FRVGHFLHUWDViUHDVHQSDUWLFXODUGHO3DFt¿
FRTXHLQFOX\HD2D[DFD
Otro riesgo importante son los tsunamis
que son olas gigantescas que alcanzan su
altura máxima junto a la costa, produciendo enormes pérdidas tanto materiales como
humanas, mientras que los desastres cliPiWLFRVLQFOX\HQYDULRVWLSRVGHWRUPHQWDV
GDxRVDODVOtQHDVGHFRVWDVODVVHTXtDVODV
LQXQGDFLRQHVHOJUDQL]RORVUD\RVGHOVRO\
ORVLQFHQGLRVGHELGRDFDXVDVQDWXUDOHV/RV
huracanes tropicales son la catástrofe natuUDOPiVH[WHQGLGD\GDxLQDSURGXFHGDxRV
no solo directos por la acción del viento, sino
WDPELpQSRUODVLQXQGDFLRQHV
$QWHODFRQ¿UPDFLyQGHTXH~QLFDPHQ
WHGHORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGRFXHQ

L

tan con un atlas de riesgo, instrumento fundamental para reducir los impactos de algún
desastre natural provocado por una tormenta, un sismo, un huracán, entre otros, es necesario redoblar esfuerzos para que al menos
ORVPXQLFLSLRVHQGRQGHKD\PiVSUHVHQFLD
de estos fenómenos cuenten con este tipo de
LQIRUPDFLyQ
(VLQGLVSHQVDEOHPHMRUDUODVDFFLRQHVGH
SUHYHQFLyQ\DWHQFLyQLQPHGLDWDDQWHGHVDV
tres, se sugiere crear un Reglamento NacioQDOGH&RQVWUXFFLyQR(GL¿FDFLyQDFWXDOL]DU
HO$WODVGH5LHVJRVSRUORFDOLGDG\FUHDUXQ
sistema de vigilancia que evite asentamienWRVKXPDQRVHQ]RQDVGHDOWRULHVJR
$HVWDVDFFLRQHVVHVXPDHOLQFUHPHQWRDOD
cobertura de los sistemas de alerta meteoroOyJLFD\VtVPLFD\GLVHxDUSURWRFRORVGHDWHQ
ción inmediata por parte de las aseguradoras
DQWHGHVDVWUHVQDWXUDOHVGHJUDQPDJQLWXG
$GHPiVGHLPSXOVDUQXHYRVHVTXHPDV
GHSURWHFFLyQ\DVHJXUDPLHQWRSURPRYHU
una regulación que fomente el aseguramiento obligatorio de viviendas contra desastres
QDWXUDOHVHQODV]RQDVPiVYXOQHUDEOHVFUHDU
un seguro catastrófico básico con opción
a potencializarse con la participación de
JRELHUQR\DVHJXUDGRUDV

OPINIÓN
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¡QUE CONSTE…
SON REFLEXIONES!
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%L D¤A  DE AGOSTO EN SU BLOG DE INFORMACIN MILITAR Y SEGURIDAD NACIONAL LA PERIODISTA )SABEL !RVIDE PUBLICA UN ART¤CULO BAJO EL T¤TULO DE 'RUPO MILITAR SECRETOx
QUE NOS DARÖ MUCHO EN QU£ PENSAR Y EN QU£ REmEXIONAR
Un grupo más de los llamados de élite que siempre mancharán la historia del país”,
escribe Jorge Carrillo Olea
en su nuevo libro, “Torpezas de
la inteligencia”, para describir un
grupo de militares que se creó en
secreto bajo el mando de Manuel
Bartletrt, en el sexenio de Miguel
de la Madrid. La idea no dice, “fue
del embajador de Estados Unidos en ese tiempo, John Gavin”.
La orden presidencia fue acatada
contra su voluntad, por el General Juan Arévalo Gardoqui y por
Carrillo Olea.
Treinta militares con características pedidas por el gobierno norteamericano que se subieron a un
“vuelo negro” que los condujo a un
campo de entrenamiento “secreto”
en Virginia, llamado La Granja. Sin
contacto alguno con las autoridades mexicanas.
A su regreso, asevera Jorge
Carrillo, no tenían mando directo sobre ellos. Los instalaron en
El Salto, Durango, y en la Ciudad
de México, donde se compraron
varias casas de seguridad para
albergarlos.
Soy un convencido de que los
grupos brigadas, agrupamientos,
comisiones y demás antes de ese
WLSRVLJQL¿FDQFRQHOWLHPSRXQ
gran dolor de cabeza. Cito como
ejemplos a la Brigada Especial, la
Brigada Blanca o Los Halcones,
JUXSRVTXHDO¿QDOIXHURQFULPLQDOHVD¿UPD&DUULOOR2OHD
¿Qué hicieron estos militares?,
no lo tiene muy claro el autor, ni se
conoce en ningún archivo. Porqué,
¿para qué pueden existir? Entrenados en Estados Unidos se convierten en personajes de película o de
novela, mercenarios para llamarlos de alguna manera, que actúan
por su propia cuenta. ¿Tenían per-

“

miso para matar? ¿Quiénes eran
estos militares? ¿Qué fue de ellos?
¿Regresaron al activo militar?
¿Actualmente tienen mando operativo de tropa? ¿Están al servicio
GHORVQDUFRWUD¿FDQWHV"´
Dice Jorge Carrillo Olea que
antes de que el entonces Presidente electo Carlos Salinas de Gortari se reuniese con el mandatario
de Estados Unidos, le informó de
la existencia de este grupo. Tema
del que presuntamente se habló
con George Bush, padre.
Para ese entonces las misiones
que se les habían encargado, no se
sabe bien cuáles fueron, “habían
fallado”. Sin embargo reproduzco textual: “Ya en el gobierno de
Salinas de Gortari, el grupo de El
Salto llevó a cabo las operaciones
de detención de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en Tampico
Tamaulipas”. ¿Fue una actuación
dentro de la ley?
Jorge Carrillo Olea ha estado
inmerso en el tema de la Seguridad Nacional hace más de 50
años. Cuando fue subsecretario
de Gobernación desapareció a la
funesta Policía Federal de Seguridad, después fundaría el Cisen,
también fue gobernador de Morelos. El presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador lo invitó a
colaborar con él, lo que no aceptó
por motivos de salud. Es un hombre de honestidad e inteligencia
excepcionales.
Además del capítulo sobre este
misterioso grupo militar secreWRHQVXQXHYROLEURVHUH¿HUHDO
enfrentamiento del actual gobierno con los criminales, como la
guerra de Somalia, helicópteros
de combate, tanquetas, ametralladoras que son cañones, militares
vestidos como astronautas y más…
estamos produciendo una doble

letalidad… para aniquilar gente.
Y si alguien conoce del tema de
la seguridad y de los peligros de
esos grupos especiales y secretos
adiestrados en los Estados Unidos, a lo mejor, con fuertes ligas en
la actualidad dentro de las fuerzas
armadas o en los grupos especiales
FRQUHFXUVRVWpFQLFRV\¿QDQFLHURV
de EU, podremos darnos cuenta de
ODLQ¿OWUDFLyQH[LVWHQWH\GHOSHOLgro que corremos todos.
Cuando hacemos un análisis de
algunos asesinatos o desapariciones en contra de dirigentes sociales
y políticos de oposición o de cómo
se mueven los grupos criminales
con una amplia formación militar, armamento e inteligencia que
supera al armamento e inteligencia del gobierno, nos tenemos que
sorprender y horrorizar, porque
esto es lo que estamos viviendo, y
es lógico, ya que los Estados Unidos, desde hace muchos años, tiene un enorme interés en el control
político y militar de México.
Ahora, con estos cambios políticos y de visión, se debe tener
mucho cuidado y atención a lo que
señala Don Jorge Carrillo Olea ya
que pone el dedo en la llaga y alerta,
quieran o no reconocerlo los políticos, este peligro es latente y que,
desde el 68, trataron por medio
del embajador norteamericano de
convencer al General García Barragán de dar el “golpe militar”, que
hubiera sido la joya de la corona en
el control de América Latina, cuando en muchos países del continente lo lograban y es por ello que, se
debe investigar lo que sucedió en
ese tiempo y no ver el 68 como un
jueguito de niños, sino como un
movimiento orquestado y operado por sectores del mismo gobierno para hacer una gran tiznadera
en el país…
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR
s ,5:"%, s
EL TIRO DE GRACIA
Dos hombres salen a cazar, y de repente uno de
ellos cae como fardo al suelo y deja de respirar.
El otro, desesperado, trata de buscarle el pulso,
pero no siente nada. Entonces saca el teléfono
celular, marca el número de emergencias y dice:
-¡Mi amigo se acaba de morir! ¿Qué hago?
-Cálmese, por favor –contesta el operador, -estoy
aquí para ayudarlo, pero primero quiero que se
asegure de que está muerto.
Tras una breve pausa, ella oye un disparo, y
luego el hombre dice:
-¡Ya está! ¿Ahora qué hago?
NIÑERÍAS
En el jardín de niños se organizó un paseo.
Todos iban a ir al nuevo parque de diversiones,
cuya atracción principal era la casa del terror.
Los monstruos eran personas que se disfrazaban.
Los niños entraron en grupo y una pequeña se
fue rezagando. Al poco tiempo se encontró sola.
De pronto le salió al paso el conde Drácula, y la
niña se quedó inmóvil, sin hacer el menor ruido.
El vampiro le preguntó:
-¿Te doy miedo?
-No, gracias, ya tengo mucho –dijo.
UNA VEINTEAÑERA PREGUNTA
-¿Qué es más difícil, encontrar a un amigo o un
amor?
Un amigo: observa que no existe “amistad a
primera vista”.
CRUDA REALIDAD
El marido. –Querida, quiero disculparme por
haber llegado a la casa a las 5 de la mañana con
unas copitas de más, lápiz labial en el cuello de
la camisa y un ojo morado.
-Cuando llegaste no traías el ojo morado, Pepe…
DICE LA CANTAUTORA ARGENTINA PATRICIA SOSA
“Debemos parecernos un poco el uno al otro para
entendernos, pero debemos ser un poco distintos
para amarnos”.
RECUERDA SIEMPRE QUE…
Un marido nunca es el primero en dormirse
por la noche. Ni el último en despertarse por la
mañana…
Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?
Escuché a dos damas publicistas comentar que
los hombres son como los comerciales televisivos, pero no me atreví a preguntarles por qué.
¿Tú lo sabes?
-Claro, porque no se puede creer una sola palabra de lo que dicen.
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MATÍAS ROMERO

Toman Hospital
del IMSS en
Matías Romero
Exigen atención inmediata para una menor de
edad internada por apendicitis, originaria de
San Juan Mazatlán Mixe
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ
ATÍAS ROMERO, OAX.Integrantes
de la Unión de
Comunidades Indígenas
de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), tomaron las
instalaciones del Hospital
Rural número 37 del Instituto Mexicano del Seguro
6RFLDO ,066 FRQOD¿QDlidad de brindar su apoyo a la niña Aline Bonifacio Sánchez originaria de
la población de San Juan
Mazatlán Mixe, que desde
hace siete días fue internada, pero al no ser dereFKRKDELHQWH\VHUEHQH¿ciaria del seguro popular,
no se le quería brindar la
atención pese a sufrir una
apendicitis.
Ante la presión de los
manifestantes fue canalizada a un hospital de
Oaxaca para su atención,
sin embargo, los habitantes de diversas poblaciones decidieron continuar con la manifestación
parapedir la atención a la
niña de 12 años.
Indicaron que no puede ser posible que la niña
no tenga acceso a los ser-

M

ɽLos inconformes manifestaron que no se les quiere atender por ser afiliados al Seguro Popular.

vicios de salud que como
derecho le corresponde, “La niña está asegurada por parte del Seguro Popular y vemos que
este sistema tristemente
no está funcionando en
nuestro estado, por lo que
hacemos un fuerte reclamo a nuestras autoridades, al Secretario de Salud
para que ponga atención a
esta situación pues mucha
gente requiere del servicio
y no tiene acceso”.
Los inconformes manifestaron que no se les
quiere atender por ser
D¿OLDGRVDO6HJXUR3RSXlar, pero en sus comunidades no hay ni una clínica en donde puedan recibir la atención necesaria,
inclusive ahí se encuentran casos de gente que ha
acudido a este hospital y
los han rechazado pese a
presentar graves problemas de salud.
Los representantes
de Ucizoni indicaron
que hoy la manifestación fue en este hospital rural, pero podría ser
en la Capital del Estado
en la Secretaría de Salud
o en las instalaciones
del Gobierno, para que
atiendan la problemáti-

ca que se vive en la entidad, pues los oaxaqueños están indefensos en
este tema.
Mencionaron que,
como el caso de Aline,
hay muchos casos que
se tiene en la zona y en
muchas comunidades
indígenas, por lo que
es necesario que este
Gobierno voltee los ojos
y atienda este tema tan
sensible e importante,
pues Aline como cualquier otro tiene derecho
a vivir y recibir la atención necesaria.
Dejando en claro que
se pueden dar más manifestaciones, pues hay una
desatención de las autoridades de salud en el estado, hay hospitales y clínicas abandonadas, sin
médicos, sin enfermeras, sin medicamentos,
sin insumos y al Gobierno parece no importarle.
Y en el caso del Seguro
Popular, nunca ha servido,
por lo que se vuelve necesario que la Secretaría de
Salud de Oaxaca, vea como
dotar del servicio médico a
los habitantes de las comunidades indígenas no solo
de la zona norte del Istmo,
si no de toda la entidad.
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El sector cuatro
de la Sección
22 informó que
las escuelas
de la Costa
iniciarán sus
clases el 16
de agosto,
según marca el
calendario del
PTEO
ARCHIBALDO GARCÍA
AN
PEDRO
POCHUTLA,
OAXACA.- Antonio Pedro Vázquez,

S

DE LA COSTA
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CNTE TRABAJARÁ CON
SU CALENDARIO ALTERNO
representante del sector
cuatro de la Sección 22 de
la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó
que iniciarán el ciclo escolar 2018-2019 apegados al
calendario alternativo que
plantea el denominado Plan
para la Transformación de
la Educación del Estado de
Oaxaca (PTEO).
La Secretaría de Educación Pública (SEP) seña-

la en el calendario oficial
del nivel básico que el ciclo
escolar iniciará el próximo
20 de agosto, sin embargo,
"nosotros como docentes de
la CNTE iniciamos el ciclo el
16 de agosto, tenemos nuestro propio calendario alterno y vamos con el PTEO",
subrayó.
Cabe mencionar que la
Sección 22 insiste en desconocer la reforma educativa así como al Institu-

to Nacional para la Evaluación Educativa (INEE),
al respecto el representante magisterial aseveró que
"estamos atentos a las políticas públicas que va emprender a partir de 1 de diciembre Andrés Manuel López
Obrador y el nuevo titular
de la SEP, sabemos que realizarán foros para modificar la reforma, y allí vamos
a participar.
En la Costa operan cua-

tro sectores: Putla Villa de
Guerrero, Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, y
Pochutla que atienden una
matrícula que ronda los 70
mil alumnos de nivel básico que se conforma de educación preescolar, primaria, y secundaria, sin embargo, ha trascendido entre los
padres de familia que algunos centros educativos iniciarán con el calendario
HVFRODUR¿FLDO

Finalmente, Antonio
Pedro Vázquez añadió que
el próximo sábado se realizará una asamblea magisterial de carácter estatal en la
ciudad de Oaxaca, en la cual
la Sección 22 argumentará
su postura de cara al inicio
del ciclo escolar y otros puntos pendientes en las mesas
de acuerdos con los gobiernos estatal y federal, concluyó el dirigente magisterial de la Costa.
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AGENCIAS

F

ernando León
de Aranoa tiene
un gran número
de títulos como
guionista, y como director suma 13 cintas, entre
largometrajes y documentales.
Ha realizado A perfect
day, Sabina, Amador, y
Barrio, entre otros filmes, pero ahora presenta en México la cinta Escobar, la traición protagonizada por los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz.
El cineasta español
tenía mucha curiosidad
de acercarse a la vida
de Pablo Escobar, y al
tener en sus manos el
libro Amar a Pablo de Virginia Vallejo,
lo demás vino
solo.
La película
ofrece la historia de Pablo
Escobar, centrada en sus
10 años de
extradición.
Esto se cuenta desde
la perspectiva de Virginia Vallejo, una periodista que tiene una relación
cercana con Escobar y
proporciona un acceso
altamente efectivo a la
mente de Escobar.
“Me gustan esas historias complejas, que
enfrentan las emociones y situaciones de
los personajes. Soy un
narrador de cuentos, me
gusta explorar y desde
siempre me sentí atraído
por su vida que pareciera
de ficción, pero es real”.
“Llena de excesos,
violencia y sangre que
dejó huella, que aún
duele en todo el mundo. Además retratar a un
tipo que era tierno en su
familia, pero que tenía
esa obsesión de sobresalir, por eso creo que
sigue inspirando relatos
en la pantalla”.
Con la consigna de
seguir la narración del

Bardem en la piel de

El cineasta Fernando León de Aranoa presenta en las
salas de cine una historia de poder, tragedia y amor

ESTRENO

t La DJOUBTFFTUSFOBIPZFO
MBTTBMBTEFUPEPFMQBÓT

ESCOBAR, LA TRAICIÓN
(LOVING PABLO)

Dirección: Fernando León de
Aranoa.
t Intérpretes: +BWJFS#BSEFN 
1FOÏMPQF$SV[ 1FUFS4BSTHBBSE
t Género: ACJPQJD
t Duración: NJOVUPT

¿DE QUÉ
TRATA
ESCOBAR, LA
TRAICIÓN?

Narra el ascenso y caída
de uno de los mayores narcotraficantes de la historia,
Pablo Escobar, y su apasionada y tormentosa aventura amorosa con la periodista colombiana más famosa del momento, Virginia
Vallejo, a través de su reinado del terror que destrozó un país entero.

libro, el director explicó que fue escritor pudo
explorar diferentes vertientes.
“Era como tener cerca
a Pablo Escobar, conocer
detalles tan íntimos, dolorosos y al mismo tiempo
tan indescriptibles. El libro
es un viaje, desde el poder
a la opulencia, pasando
por momentos muy oscuros llenos de tragedia”.
“Pero lo que más me
sorprendió en los escritos de Virginia (Vallejo)
es un viaje de la mano del
narcotraficante y un país
completo”.
León de Aranoa reveló
que en sus charlas con el
protagonista Javier Bardem, uno de los retos era
mostrar el lado “humano”
de Pablo Escobar en el filme.
El nombre
de uno de los
narcotraficantes más poderosos del mundo ha sido llevado a la pantalla grande y
chica, y parece
que seguirán por muchos
años.
“La magnitud de Escobar continuará con los
años, porque cada vez se
hace más legendario. En
cada rincón de Colombia
está marcado su nombre
y se recuerdan sus acciones; además surgen nuevos rumores, anécdotas y
detalles de su vida, su historia es enorme y durará
por mucho tiempo”.
Como cineasta, explicó que gusta de hacer
relatos, impulsado por la
pasión.͒“No quiere ser un
cineasta que se queda en
un solo lugar, puedo filmar en España o Hollywood; al final, hago cintas o proyectos motivados por la pasión, aunque
suene muy romántico
[risas]”.
Al cuestionarle si le gusta reflejar aspectos complicados del ser humano
respondió: “Si y no, por eso
somos humanos”.

EN ESCENA
AGENCIAS

N

o es ninguna sorpresa que
la Academia de Hollywood
cada vez pierde más
relevancia en cuanto
a captación de público, sobre todo en las
nuevas generaciones.
El más reciente golpe de realidad llegó
en la pasada entrega
de los Premios Óscar,
la cual fue la gala con
peor audiencia en los
últimos años.
Ante esto, John
Bailey, presidente de
la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas (AMPAS),
envió un comunicado
a los miembros de la
Academia para informarles de algunos
cambios que llegarán
para la gala de 2020.
Entre ellos se encuentra una reducción de
tiempo para el evento y una nueva categoría, con la buscarán
premiar a las películas
más populares.
LA ACADEMIA QUIERE
RECUPERAR LA RELEVANCIA
No hay ninguna sorpresa en esta
decisión, de hecho el
mismo Bailey menciona que esta medida es para “mantenerse relevantes en
un mundo cambiante”, y aunque muchos
podrán estar de acuerdo, algunos temen que
el galardón se devalúe y termine siendo
una especie de ‘MTV
Movie Award’.
La nueva categoría llevará por nombre “Logro Sobresaliente para una Película Popular”, es decir,
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EL CINE

TENDRÁ MÁS
LA ACADEMIA
DE HOLLYWOOD
BUSCARÁ
PREMIAR A LAS
PELÍCULAS MÁS
POPULARES
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COMERCIAL

PRESENCIA EN LOS

DATO
Esta nueva categoría abre
la puerta para que películas como Black Panther o Avengers:
Infinity War se
hagan con un
Óscar.
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se reconocerán aquellas cintas que hayan
sido un fenómeno en
taquilla al recibir buenos comentarios por
parte de los espectadores, y donde no importará la opinión de la
crítica especializada.
La última vez que
se añadió una categoría fue en 2001, cuando se comenzó a reconocer el trabajo de las
películas animadas,
la cual también recibió su dosis de críticas. Además, en 2009
la lista de máximos
nominados por categoría se elevó a 10, por
lo que hay oportunidad de reconocer un
mayor número de trabajos.
TRES HORAS DE
TRANSMISIÓN COMO
MÁXIMO
El otro cambio propuesto por la Academia será un recorte
en el tiempo de transmisión de la gala, que
pasará de cuatro a tres
horas, con lo que buscan reducir un poco
el aburrimiento y lo
repetitivo de los agradecimientos en categorías no tan importantes, al menos para
el público promedio.
Con estos cambios,
la Academia buscará
atraer a los espectadores casuales, quienes se sumarán a las
apuestas por saber,
por ejemplo, qué blockbuster del verano se
llevará un Óscar. Ahora habrá que ver si le
resulta la estrategia a
la Academia, ya que
al menos los críticos
y expertos han recibido estas medidas
con burla y reacciones de enojo en redes
sociales.
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Isela y Alan
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ENLAZAN SUS VIDAS EN EL ALTAR

En el festejo junto a la feliz pareja, estuvieron presentes amigos y familiares
TEXTO Y FOTOS/LINDA CARRISOZA
ɽLa feliz pareja de Isela Castillejos y Alan Márquez.

a pareja formada por Isela Castillejos y Alan Márquez, unió sus vidas
en matrimonio mediante una ceremonia religiosa.
Los novios pronunciaron sus votos acompañados por sus padrinos Evelia Ordaz Toledo y Ramiro Pineda Castillejos.
Luego de la ceremonia matrimonial, los
invitados se dirigieron a un salón de eventos ubicado en El Espinal, donde llevaron a
cabo una recepción para honrar a los recién
casados.
En el festejo estuvieron presentes amigos
y familiares disfrutando junto a la pareja de
este momento tan importante en sus vidas.

L
ɽLa novia con sus damas y caballeros de honor.

Leonor y Juan Carlos
celebran aniversario
Festejan su primer año de casados en compañía de sus hijas
TEXTO Y FOTOS/LINDA CARRISOZA
LA PAREJA formada por el licenciado Juan Carlos Santiago Zarate y la
diseñadora Leonor Romero Rosas,
celebró su primer aniversario de
matrimonio.

Este momento tan especial lo compartieron con sus hijas, Daniela Michell
Santiago Romero y Romina Lane Santiago Romero.
Les deseamos muchísimas felicidades y que siga prevaleciendo el amor
en sus vidas.

ɽLa novia deleitó a los invitados con su voz.

GENERAL

VIERNES 10 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

15

En Oaxaca los
casos registrados de VIH
son 2,689 y de
SIDA, 6,571,
correspondientes al periodo
1986 y 2018

Prevención del VIH y SIDA en
lenguas maternas en Oaxaca
personas viven con esta enfermedad de las cuales 3,086 son adulaxaca es un estado con tos y 105 son menores de 15 años.
A nivel estatal la epidemia se
una distribución poblacional en su mayoría concentra en el grupo heterosexual,
indígena, por tal moti- representando el 49.5% del total de
vo, la necesidad de hacer llegar los casos. Por género el más afectainformación sobre el VIH en len- do es el masculino con el 78.7% y
gua materna es de vital importan- por grupo de edad el 77.7% correscia, es así como AHF México AC ponde al rango entre 15 a 44 años.
En este mismo periodo la Jurisy COESIDA unen esfuerzos para
crear material audiovisual en len- dicción Sanitaria registró 2,689
guas indígenas para fortalecer la casos de VIH distribuidos en seis
prevención del VIH en las comu- regiones: Valles Centrales quien
encabeza la lista con 1,025; Istmo,
nidades del estado.
Según cifras de COESIDA en 572; Tuxtepec, 384; Costa, 516;
2D[DFDVHKDQQRWL¿FDGRXQWRWDO Mixteca, 117; Sierra 69 y 6 se ignode 6, 571 casos de SIDA en el perio- ran a que región pertenecen, por
do de 1986 al 10 de marzo del 2018, su parte los casos de SIDA suman
de este total se registraron 3,380 un total de 6, 571 personas distridefunciones, actualmente, 3,191 buidas de la misma manera; Valles
ÁLVARO CUITLÁHUAC LÓPEZ

O

Centrales, 2 168; Istmo,1460; Tuxtepec, 1, 069; Costa, 1,264; Mixteca, 364; Sierra, 235; 11 casos se
ignoran a dónde pertenezcan.
En el presente año el Sistema
Estatal de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA registró un total
de 3 casos nuevos de SIDA y 8 de
seropositivos, hasta el 10 de marzo
del 2018, distribuidos de la siguiente manera Valles Centrales 6 de
VIH y 1 de SIDA; Istmo 1 de VIH y
1 de SIDA; Costa 1 de SIDA y Sierra 1 de VIH.
Las cifras han sido alarmantes,
por lo cual se decidió realizar información en trípticos traducidos a 9
lenguas maternas del estado destacando zapoteco con las variantes dialectales Istmo, del Valle planicie costera, huave, mixteco del

Istmo y de la Costa, mixe del Istmo y amuzgos.
En la presentación estuvo presente la Dra. Gabriela Velázquez
Rosas, directora de COESIDA y
responsable estatal del programa de VIH SIDA, Dr. Noé Álvarez, coordinador del área médica de AHF México AC; Jesús Yoshua, coordinador del programa de
pruebas rápidas en la zona sur de
AHF México AC; Lic. Tomás López,
presidente del Consejo Directivo
del Centro Profesional Indígena
de Asesoría Defensa y Transmisión AC y Maritza Tapia, traductora e interprete.
AHF México y sus pruebas rápidas se encuentran en Oaxaca para
lograr la prevención oportuna y
buscar los tratamientos adecua-

dos para ofrecerles mejor calidad
de vida a quienes sean portadores,
así mismo la Dra. Gabriela Velázquez informó que gracias a AHF
México, Oaxaca cuenta con la única unidad móvil a nivel nacional
que lleva medicamentos al interior
del estado para proporcionarlo a
quienes portan esta enfermedad.
$O¿QDOL]DUVHHQWUHJDURQUHFRnocimientos a Antonio Cortez Juárez, Samuel Guerrero Edison,
Flavio Reginaldo Vásquez López,
Alma Rosa Gregorio Matías, Francisca de la Cruz López, Maritza
Tapia López, Edith Matías Juan,
Reyna López López y Elvi Valdivieso López, traductores que ayudaron a cambiar los textos en los
trípticos para ser adaptados a las
lenguas maternas.
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PREDOMINAN ZAPOTECOS Y MIXTECOS

de Oaxaca
pertenece
a la nación
indígena

En el estado donde la mayoría de la
población proviene de diferentes etnias
indígenas es necesario rescatar la lengua y
la cultura que dan identidad

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

U

n millón 734 mil
pobladores de
Oaxaca pertenecen
a uno de los 44 grupos originarios que de acuerdo con el Atlas de los Pueblos
Indígenas 2018 habitan el estado. La cifra representa el 43.35
por ciento de la población total
del estado.
De esta población, 88 por ciento pertenece a uno de los cinco
grupos mayoritarios: zapoteca
(36 por ciento), mixteco (22 por
ciento), mazateco (13 por ciento) chinanteco (8.8 por ciento)
y mixe (8.4 por cien-

to).
Estos cinco
grupos concentran a un
millón 543 mil personas.
De los 629 mil pobladores
pertenecientes a los pueblos
zapotecos, los de la región del
istmo representan casi una tercera parte, con 170 mil 129 perVRQDVLGHQWL¿FDGDV
Juchitán de Zaragoza es el
municipio de Oaxaca que mayor
cantidad de pobladores indígenas concentra, con 80 mil 080
zapotecos; en San Blas Atempa habitan 17 mil 791 habitantes pertenecientes a esta etnia;
Unión Hidalgo, 14 mil; Ixtepec,
11 mil 769.
En Ixtaltepec hay 9 mil 452;
Salina Cruz, 9 mil 36; El
Espinal, 5 mil

899;
Santa
María Xadani,
8 mil 691; Petapa, 4 mil
456; Guevea de Humboldt, 4
mil 20.
Los pueblos mixtecos suman
más de 320 mil integrantes en
más de 400 municipios del estado. La comunidad que mayor
número de pobladores mixtecos concentra es la de Santiago
Pinotepa Nacional, con 19 mil
456; le siguen Santiago Juxtlahuaca, 16 mil 705; Tlaxiaco,
15 mil 847; San Martín Peras,
12 mil 215; San Pedro Jicayán,
12 mil 126; Santiago Ixtayutla,
10 mil 556; Santa María Peñoles, 8 mil 497; San Juan Colorado, 7 mil 868; Santiago Jamiltepec, 7 mil 117, Pinotepa de Don
Luis, 6 mil 654 y San
Juan Mix-

tepec,
6 mil 591.
El 43.7 por
ciento de la población de Oaxaca pertenece a
uno de los 40 grupos originarios
que de acuerdo con el Atlas de
los Pueblos Indígenas de la CDI
cohabitan en la entidad.
De los 4 millones 71 mil habitantes con los que cuenta el estaGRVHLGHQWL¿FDQFRPRSHUWHQHcientes a algún pueblo indígena.
A la etnia mazateca pertenecen 222 mil 927 pobladores, que
se concentran principalmente
en los municipios de San Miguel
Soyaltepec, con 32 mil 408;
Huautla de Jiménez, 30 mil 694;
San Felipe Jalapa de Díaz, 26
mil 347; Santa María Chilchotla, 20 mil 116; San José Tenango, 18 mil 224; Mazatlán Villa de
Flores, 12 mil 829; San
Pedro Ixcatlán, 11
mil 222 y

San
J u a n
Bautista Tuxtepec, 10 mil 855.
El pueblo chinanteco, con 147 mil 306 pobladores, está mayormente concentrado en los municipios de
San Juan Bautista Tuxtepec, 30
mil 903; San Lucas Ojitlán, 19
mil 4; San
an Juan Bautista Valle
Nacional,
al, 16 mil 172; San Juan
Lalana, 14 mil 268; Santiago
Jocotepec,
ec, 12 mil 781 y San Felipe Usila,, 11 mil 449.
La etnia
nia mixe se concentra
en los municipios de San Juan
Guichicovi,
ovi, 24 mil 541; San Juan
n, 11 mil 516; San Juan
Mazatlán,
Cotzocón,
n, 11 mil 230; Santa
María Tlahuitoltepec,
lahuitoltepec, 8 mil
865; San
n Miguel Quetzaltepec, 8 mil 82; Tamazulápam del Espíritu Santo, 7 mil 42; y Oaxaca de
Juárez, 6 mil 601.
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Re-encender el
chip mixteco
“TE VAS a ir a la otra
comunidad, en la otra
comunidad hablan español, aquí con el mixteco
no vas a aprender más
cosas” fueron las palabras que escuchó de su
abuela Raúl Hernández,
quien hasta los nueve
años fue monolingüe.
Su abuela sabía que la
lengua materna, indígena, minoritaria, era una
barrera que debía saltarse. Su padre llevó a Raúl
al lugar donde vivía, Nueva York, Estados Unidos,
deja de hablar el mixteco
y de inmediato aprende a
hablar español.
En su nuevo hogar,
FRQ GL¿FXOWDGHV FRQtra el racismo de los
“americanos” estu-

ɽPersonas han
sufrido discriminación por hablar una
lengua indígena.

dió la licenciatura en la Universidad de Cuny en Nueva York, y en sus últimos
semestres ve en la lista de
idiomas posibles para estudiar el mixteco.
“Dice ‘yo quiero hablar
otra vez el mixteco porque lo
dejé de hablar muchos años,
es un hablante que dejó dormido ese chip en el cerebro,
al empezar el curso lo vuelve a encender, logra otra vez
hablar esta lengua materna que tiene 81 variantes
según el catálogo del Inali,
yo creo que pueden ser más,
él lo aprendió por parte de su
abuela, se da cuenta de que el
mundo es diferente al no nada
más hablar inglés sino hablar
su lengua materna”, cuenta
Elodia Ramírez, quien desde
una computadora en Oaxaca
se ha dedicado a re enseñar
esta lengua a hijos de migrantes en Estados Unidos, Raúl
entre ellos.
Elodia, encargada de proyectos culturales de la Biblioteca de Investigación Juan de
Córdova, ha desarrollado el
curso en línea de enseñanza
del mixteco con un objetivo,
dar oportunidad al hijo del
migrante de ponerse en contacto con su lengua y su cultura, permitirle a un egresado
de una universidad estadounidense relatar su autobiografía
a través de otro universo, el de
una lengua materna.
En el curso, en el que en
tres semestres han atendido
19 estudiantes, “no se enseña
a memorizar ni a partir de la
gramática, el objetivo es comunicarnos”, asegura la profesora, originaria de Peñoles, una
comunidad de Valles limítrofe con la Mixteca.
Con este curso, apunta, se
va en contracorriente del bombardeo mediático que coloca

DEL ISTMO

ZAPOTECOS Y MIXTECOS SON MAYORÍA
Estas son las 10 etnias con mayor número de integrantes.

Mazateco

Náhuatl 228,657
19,919

Triqui

22,813

Chinanteco
153,856

Mixteco
384,689

Mixe
146,935

Cuicateco
18,077

Chatino
67,436 Zapoteco
629,686

al inglés en una posición privilegiada.
“La gente consciente que
llega a querer tomar una clase en lengua indígena siente la identidad oaxaqueña, la
identidad mexicana, está sensibilizada a la diversidad lingüística. Lo triste es que quienes hablamos una lengua indígena tampoco nos abrimos a
aprender otra lengua indígena, que te ayude a resolver un
mundo diferente”, asegura.
La diferencia entre las personas que en una ciudad o en
un país mantienen o no su
lengua la hará el qué tan bien
cimentadas estén sus raíces.
“En mi comunidad, cuando
tus abuelos sientan bien tus
raíces como mixteco, como de
Peñoles, cuando tienes bien
cimentados los valores tú te
paras en cualquier lugar y
dices ‘soy mixteco’, eso es la
familia, cuando no existe eso la
persona fácilmente se pierde”.

ɽIndígenas
triquis se
mantiene
en pie de
lucha por la
defensa de
su territorio.

Huave
21,696
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Pemex se impuso a Construritmo
En la jornada 16 de la Liga Empresarial de Futbol 7, Pemex Combinado se impuso rotundamente a
Construritmo con marcador de 6-2
TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY
ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC,
OAX.- En la jornada
16 de la Liga Empresarial de Futbol 7 que dirige el Profesor José Antonio Avendaño de León, en
el campo Corona del Barrio
La Soledad, Pemex Combinado se impuso rotundamente a Construritmo con
marcador de 6 goles a 2, llevándose la noche los Esparza con sus anotaciones.
El partido estuvo vigilado por Ramiro Gálvez Sibaja y Jesús Cisneros del colegio de árbitros Guissi´i, las
acciones estuvieron muy
nivelada en un principio,

S

pero al minuto 9 de juego la
balanza se inclino para los
de Pemex Combinado quienes abrieron el marcador por
conducto del capitán Jaime
“La Pesadilla” Esparza acomodando el 1-0 para los de
Pemex Combinado.
Al minuto 13 amplió la
ventaja a 2-0 Antonio “La
Sombra” Esparza y al 15´
Jorge Esparza metió el tercero sumando el 3-0 en los
cartones; los jugadores de
Construritmo se fueron con
todo al ataque en busca de
disminuir la ventaja y tratar
de emparejar la situación de
su cuadro, pero sus aproximaciones no tuvieron eco
en el arco adversario y así se
fueron al descanso.
En el complemento hubo

ɽPemex Combinado agarrando su ritmo.

una pequeña reacción de
Construritmo y al minuto
24 hicieron su gol en los botines del capitán José Gonzá-

lez para acercarse en el marcador por 3-1; sin embrago
en el mismo lapso de tiempo
fueron victima nuevamente
de Jorge Esparza quien consiguió su doblete poniendo
los cartones en 4-1.
E inmediatamente al
-RUJH(VSDU]D¿UPyVX
triplete aumentando la ventaja de Pemex combinado
por 5-1; Construritmo nunca
bajó los brazos y siguió insistiendo sobre el arco contrario, pero no estuvieron en
su noche y las aproximaciones se desvanecían por arriba y a los lados de los postes y consumarse el minuto 29 Antonio “La Sombra”
Esparza completó su doblete
y sumó en el marcador para
Pemex Combinado el 6-1.
Los hombres de Construritmo a base de tanta insistencia lograron consumar su
segunda anotación al minuto 32 por conducto nuevamente de su capitán José
González quine sacó la casta y movió los cartones por

ɽLa Sombra, La Pesadilla y Jorge, los Esparza.

6-2; el resto del partido se
fue ya sin daño y los silbante consultaron su cronomeWURSDUDLQGLFDUHO¿QDOGHO
encuentro.
Pemex Combinado ya
empieza a meterse a la zona

de calificación y se están
convirtiendo en uno de los
serios aspirantes a pelear por
el título, en tanto Construritmo no ha podido super
la parte baja de la tabla de
posiciones.

DEPORTES
Panteras de
Salina Cruz se
plantaron bien
y se impusieron a los Tekos
de Juchitán
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Panteras ganan el primer
lugar de Liga de Voleibol

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY
EHUANTEPEC,
OAX.- En el juego crucial del
cuadrangular de
la Liga de Voleibol Varonil Tehuantepec categoría
libre que conduce el Profesor Cándido Elbbort Castillejos, Panteras de Salina Cruz plantaron bien sus
estrategias en la duela de
juego y se impusieron a los
Tekos de Juchitán en tan
solo dos sets 25/19 y 25/14
en la cancha deportiva del
Barrio Laborío y se quedaron en el primer puesto.
Llegando los dos equipos
con 2 triunfos a cuesta, disputaron el tercero con gran
dinamismo ofreciendo lo
mejor de su cuadro, pero
fueron la sexteta de Panteras quine mejor manejo sus
estrategias y desde el inicio
estuvieron al frente de los
scores, aunque con mínima diferencia, pues Tekos
también hizo un buen priPHUVHW\HQODUHFWD¿QDO
fue donde Panteras metió
el acelerador a fondo para
obtener el periodo con marcador de 25/19.
Para el segundo parcial,
Tekos mermó bastante en
su zaga defensiva y sus ataques al frente fueron controlados con mayor facilidad por Panteras, quienes
aprovecharon la situación
y ya enrachados, empezaron hacer daño sobre los
Tekos quienes sufrieron
los embates y poco a poco
fueron cediendo terreno
para que Panteras fueran
cosechando unidad tras
unidad y tomaran una

19

ɽPanteras
campeones del
cuadrangular.

T

ɽProfe Elbbort entregando el
premio en efectivo.

EL DATO

Al final del evento, se
anunciaron nuevos
eventos en puerta, así
mismo se hizo entrega
del premio al representante del equipo
Panteras quienes se
adjudicaron mil pesos.

buena ventaja en la pizarra que ya fue imposible
de superar por los Tekos,
terminando con pizarra de
25/14.
Con este tercer triun-

ɽCuerpo de árbitros.

fo Panteras se quedó en el
primer lugar del cuadrangular invicto y Tekos se quedó
con el segundo al ganar dos
y perder uno; alinearon para
Panteras: Juan, Benani,

Carlos, David, Max, Sebastián, David y Juan; por los
Tekos fueron a la duela de
juego: Dilan, Mario, Adair,
Luis, José, Alberto, Jairo,
Roberto, Jorge y Julio.

$O¿QDOGHOHYHQWRHO3URfesor Cándido Elbbort Castillejos presidente de la
liga agradeció los equipos
su participación y anuncio
nuevos eventos en puerta,

ɽTekos bajó el ritmo.

así mismo hizo entrega del
premio al representante del
equipo Panteras quienes se
adjudicaron mil pesos.
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CHOCAN POR NO CEDER EL PASO
SANTIAGO LÓPEZ
ALINA CRUZ,
OAX.- Nuevamente el cruce de los
semáforos de Plaza
Pabellón fue escenario de
un accidente automovilístico en donde solo se reportaron daños materiales.
La Policía Municipal
informó que atendieron el
llamado de un accidente
automovilístico a la entrada de Plaza Pabellón y la
carretera transistmica en
donde se vieron involucrados el conductor de un
automóvil de color blanco
y una camioneta de reciente modelo.
El percance se derivó
porque ambos conductores no tomaron sus debidas
precauciones al momento
de pretender incorporarse
a ese centro comercial y no
ceder el paso.
Debido al impacto, el
automóvil de color blanco
tenía un golpe en el cofre
del lado derecho, mientras
que la camioneta de reciente modelo se le abolló la sal-

S

El percance se derivó porque ambos conductores no tomaron sus debidas
precauciones al momento de pretender incorporarse a una vialidad

ɽAmbas unidades involucradas fueron enviadas al corralón en espera de deslindar responsabilidades.

picadera, faros y cofre del
lado izquierdo valuado en
varios miles de pesos.
La Policía Federal tomó

conocimiento de este percance automovilístico y
posteriormente solicitó a
los involucrados su respec-

tiva documentación.
Además de realizar el
peritaje correspondiente
para establecer la respon-

sabilidad de ambos automovilistas.
Ambas unidades involucradas fueron enviadas al

corralón en espera de poder
deslindar quién fue el responsable de este percance
automovilístico.

Aseguran más de 800 litros de gasolina
El hallazgo fue realizado durante un recorrido conjunto
de la policía y personal de la Sedena en inmediaciones de
Almolonga, Cosolapa

ɽEl combustible asegurado fue llevado ante la PGR.

AGENCIAS
COMO PARTE del despliegue táctico permanente que
las fuerzas operativas de la
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca (SSPO) y
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantienen en los límites con
el vecino estado de Veracruz, este jueves se realizó la
localización y aseguramiento de al menos 800 litros de
material líquido con características de hidrocarburo.
Lo anterior ocurrió alre-

DATO
t&OUSFlos cañaverales fue localizado un
contenedor mismo
que, tras la inspección,
fue corroborado que
está abastecido de
aproximadamente 800
litros de hidrocarburo.

dedor de las 09:30 horas,
cuando los uniformados
patrullaban en inmediaciones de Almolonga, Cosolapa.

Entre los cañaverales
fue localizado abandonado
un contenedor de plástico
de color blanco, con estructura metálica, mismo que,
tras la inspección, fue corroborado que está abastecido
de aproximadamente 800
litros de hidrocarburo.
Dicho aseguramiento es
trasladado a la Ciudad de
Tuxtepec, para su puesta a
disposición ante la Procuraduría General de la República (PGR) para los efectos
a los que haya lugar.

INTERNACIONAL

ɽEl campamento fue encontrado por la policía del condado de Taos.

La policía asegura que el
líder del campamento estaba entrenando
a los 11 niños
que ahí residían con armas
para disparar
en colegios
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ɽPobladores del campamento vivían en condiciones de extrema pobreza.
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ɽTodo empezó por una denuncia contra Siraj Ibn Wahhaj.

Hallan campamento
para entrenar asesinos

AGENCIAS
ra una especie de
campamento, apenas una choza
rodeada de neumáticos en medio del páramo
cerca de un pueblo minúsculo llamado Amalia, al
norte de Nuevo México.
No tenía agua y estaba llena de basura. Allí, el pasado
viernes, la policía encontró
a dos adultos, tres mujeres y 11 niños que vivían
en condiciones miserables.
El sheriff del condado lo
GH¿QLyDVt³/DVFRQGLFLRnes de pobreza más tristes
que he visto en mi vida”.
El suceso dio un giro aún
más desconcertante este
miércoles, cuando presentaron los cargos judiciales.
/DSROLFtDDVHJXUDTXHHO
líder del campamento estaba entrenando a los niños
con armas para disparar en
colegios.
/D KLVWRULD FRPLHQ]D
el pasado diciembre. Una
mujer de Atlanta denun-
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ɽLa afirmación de que los entrenaban para disparar en colegios se basa en declaraciones de un
padre de acogida de uno de los niños.

ció a la policía que su marido, Siraj Ibn Wahhaj, de 39
años, se había llevado a su
hijo de tres años, AbdulGhani, y no lo había vuelto
a ver. El niño sufría mareos,
no podía caminar y requería atención médica consWDQWH/R~OWLPRTXHGLMR
su padre es que pretendía
practicarle un exorcismo
porque estaba poseído por
el demonio No se les volvió a ver.
Con ayuda del FBI, la
investigación eventual-

mente llegó hasta Nuevo
México, donde la policía
del condado de Taos, cerca
de la frontera con Colorado, halló el campamento el
pasado viernes. Allí estaba
Wahhaj, otro varón adulto y tres mujeres, presumiblemente las madres de los
11 de niños que allí vivían.
Wahhaj estaba fuertemente armado, con cuatro pisWRODVFDUJDGDV\XQULÀHGH
asalto AR-15 con 30 cargadores. También habían
construido una especie de

campo de tiro rudimentario. Fueron detenidos sin
oponer resistencia.
En un primer momento
no había rastro del niño de
tres años desaparecido. El
PDUWHVODR¿FLQDGHOVKHULII
anunció que había encontrado en los alrededores los
UHVWRVGHXQQLxR/DLGHQWL¿FDFLyQQRHVR¿FLDOKDVta que se complete el análisis forense, pero las autoridades aseguran que el cadáver tiene una edad compatible con la del pequeño

$EGXO*KDQL³/RHQFRQtramos en el cuarto cumpleaños de Abdul”, dijo el
sheriff del condado de Taos,
Jerry Hogrefe. El forense
del condado no había con¿UPDGRD~QHOMXHYHVSRU
la mañana que se trate de
Abdul-Ghani.
/RVQLxRVKDOODGRVHQHO
campamento tienen entre
1 y 15 años. Según HogreIH³SDUHFtDQUHIXJLDGRVGHO
tercer mundo”. No tenían
zapatos y e iban vestidos
con harapos. Apenas había
comida en el lugar cuando
llegaron los agentes, aparte
de unas patatas y un paquete de arroz.
/DVWUHVPXMHUHVGHWHQLdas, que la policía asegura
que son las madres de los
11 niños rescatados.
/DVWUHVPXMHUHVGHWHnidas son Huraj Wahhaj,
de 37 años y Subhannah
Wahhaj, de 35, ambas hermanas del presunto líder,
\-DQ\/HYHLOOHGH(O
otro hombre detenido en
el campamento se llama
/XFDV$OOHQ0RUWHQGH
años, y según los investigadores era el dueño del lugar
que había dado refugio a
Wahhaj.
Todos los detenidos apa-

recieron por primera vez
ante un juez el miércoles or
la tarde. Acompañados de
DERJDGRVGHR¿FLRVHGHFODraron no culpables de 11 delitos de abuso de menores.
Morton está acusado además de esconder a un fugitivo. Todos se encuentran
HQSULVLyQVLQ¿DQ]D6HJ~Q
OD¿VFDOtDODD¿UPDFLyQGH
que los entrenaban para disparar en colegios se basa en
declaraciones de un padre de
acogida de uno de los niños.
/D DJHQFLD 5HXWHUV
informa de que en la vista
se encontraba un hombre
llamado Jabril Abdulwani,
GHDxRVTXLHQDVHJXUy
a los periodistas ser de Alejandría, Egipto, y padre de
Morton. Durante la vista,
gritó "Allahu Akbar" (Dios
es el más grande). El hombre dijo que llevaba un año
sin saber nada de su hijo
hasta que recibió un mensaje de él el pasado jueves
en el que decía "que estaban muertos de hambre".
Describió a los detenidos
como "pacíficos colonos
adultos" que trataban de
VHUDXWRVX¿FLHQWHV\IXQGDUXQDFRPXQLGDGSDFt¿FDXQDYLGDSDFt¿FDDOHMDdos de la sociedad".
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FLORIBERTO SANTOS
uatro vehículos,
uno de ellos abandonado, fueron
asegurados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)
acuartelados en la región del
Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con persoQDOGHOD9LFH¿VFDOtD5HJLRnal, en una acción se aseguró un vehículo Nissan, tipo
Tsuru, color blanco, en el
tramo carretero de La Primavera a Santiago Laollaga.
Anteriormente, fue
recuperado camión autotanque, tipo pipa, de color
blanco con verde, modelo
2012, con placas de circuODFLyQ5:GHOHVWDdo, con capacidad para mil
200 litros, número de serie
$/$&;6%'$<
propiedad de la comercialización Gas del Trópico, unidad que fue localizada con la
caja de seguridad forzada en
la población de San Pedro
Tapanatepec.
En control provisional preventivo instalado en
sobre la carretera federal
Q~PHURWUDPR0DWtDV
5RPHUR D 6DQ -XDQ *XLchicovi, fue asegurada una
camioneta marca Nissan,
tipo Pick Up, color azul,
SODFDV;:GHOHVWDdo de Veracruz, número de
VHULH16'65&
XQLGDGTXHDOYHUL¿FDUVXV
QXPHUDOHVFRQ¿GHQFLDOHVVH
estableció que no coinciden,
por tal motivo quedó a dispoVLFLyQGHO¿VFDOHQWXUQRSDUD
determinar lo procedente.
Horas antes, a un costado de la carretera de terracería a la comunidad ChocolaWH6DQ-XDQ*XLFKLFRYLIXH
asegurada la camioneta Chevrolet, tipo redila, con plaFDVGHFLUFXODFLyQ59
del estado de Oaxaca, serie
*&&651OD
cual estaba abandonada, por
lo que será puesta a disposiFLyQGHO¿VFDOHQWXUQRSDUD
investigar su probable participación en la comisión de
hechos ilícitos.

C

ɽHallaron una camioneta cuyos números confidenciales no coinciden.

ɽLas autoridades siguen procurando la seguridad en los caminos.

RECUPERAN VEHÍCULOS
EN LA REGIÓN DEL ISTMO
ELEMENTOS DE LA AEI ACUARTELADOS EN LA REGIÓN DEL ISTMO DE
TEHUANTEPEC ASEGURARON CUATRO VEHÍCULOS, UNO DE ELLOS ABANDONADO

ɽEn una acción se aseguró un vehículo Tsuru en el tramo carretero de La Primavera a Santiago Laollaga.

POLICIACA

VIERNES 10 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

23

Trasladan a Juan Terán a
penal de máxima seguridad
EL TRASLADO SE REALIZÓ LA MADRUGADA DEL PASADO MIÉRCOLES, MEDIANTE UN FUERTE
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE SE DESARROLLÓ EN EL PENAL DE TEHUANTEPEC
REDACCIÓN/EL
IMPARCIAL
uan Terán Regalado, quien se
encontraba internado en un reclusorio de Tehuantepec
por diversos cargos, fue
trasladado a un penal
de máxima seguridad
de Chihuahua.

J

Terán Regalado fue detenido el pasado 20 de abril,
en el estado de Puebla.
El traslado se realizó
la madrugada del pasado
miércoles, mediante un
fuerte dispositivo de seguridad que se desarrolló en
el penal de Santo Domingo
Tehuantepec.
Juan Terán es considerado jefe de un grupo criminal en la zona del Istmo,
según se dio a conocer en
diarios locales.
Luego de ser detenido en
Puebla, fue presentado ante
un juez de control en esa

misma entidad, acusado
de los delitos de portación
de arma de fuego y delitos
contra la salud.
En el 2017, Juan Terán
fue amenazado por grupos
rivales que le dejaron cuatro mantas donde pedían
su cabeza. En el mismo
año, le mataron a su hermano, a su abogado y otros
integrantes de su banda.
El 6 de mayo del 2016,
cuatro sicarios arribaron
al domicilio del profesor
de primaria, dirigente de
la Confederación de Trabajadores de México y líder

del grupo que pedía la instalación empresas eólicas,
René T. R., de 42 años de
edad, en Unión Hidalgo,
Juchitán de Zaragoza y lo
acribillaron a balazos.
La esposa del ahora
extinto explicó a la policía
que los hechos ocurrieron
a las 03:00 horas del pasado jueves cuando los cuatro
sicarios y tocaron la puerta en forma insistente de la
vivienda, ubicada en la calle
Sor Juna Inés de la Cruz, en
la colonia Santa Cecilia.
René salió para ver de
quién se trataba, y fue cuan-

do le dispararon con armas
de fuego calibre 9 mm y
AR-15 del calibre .223.
Otro familiar dijo que su
hijo era profesor y anteriormente estuvo comisionado en una comunidad de
La Estrella, San Juan Cotzocón Mixe y en la escuela primaria Benito Juárez
de la población de Santa
María Chimalapas.
El 15 de septiembre del
2016, el abogado de Juan
Terán, su chofer y otro
licenciado en Derecho,
fueron ejecutados a balazos cuando se encontraban

ɽTerán Regalado fue
detenido el pasado 20
de abril, en el estado
de Puebla.

en un restaurante ubicado
en el centro de Juchitán de
Zaragoza.
El reporte de la policía
indica que los hechos ocurrieron a las 12:30 horas
del miércoles cuando el
juez municipal, Eliseo, junto con el abogado, Eduardo y el chofer del primero, Jacovi, se encontraban
en el restaurante Limbers,
ubicado en el centro de
Juchitán de Zaragoza.
Ahí, sujetos empezaron
a disparar en diversas ocasiones, dándoles muerte en
el lugar.
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MOTOCICLISTA
EJECUTADO
Le dispararon a quema ropa al estar al lado de
su motocicleta sobre la banqueta en la calzada
Víctor Bravo Ahuja, en Tuxtepec
ÉDGAR PEREA
UXTEPEC, OAX.La mañana del jueves, la ciudad de
Tuxtepec volvió a
teñirse de sangre luego de
que sujetos armados ejecutaran a balazos a un joven
cuando se encontraba a un
costado de lo que presuntamente era su motocicleta
sobre la calzada Víctor Bravo Ahuja, cerca de la unidad
habitacional Fovissste.
A decir de las primeras
versiones sobre lo ocurrido,
fue a eso de las 11 y media de
la mañana cuando autoridades policiacas recibieron
el reporte de que sobre la
calzada Víctor Bravo Ahuja,
a unos metros de la entrada
principal al Fovissste Costa Verde, sujetos armados
habían atacado a balazos a
un joven que estaba sobre la
banqueta a un lado de una
motocicleta.
La zona fue resguardada
de inmediato por personal
policiaco que fue enterado
de lo sucedido, el lugar fue
acordonado para que los
especialistas forenses de la

T

ɽEl occiso fue identificado con el nombre de José de aproximadamente 17 años de edad.

ɽLa ciudad de Tuxtepec volvió a teñirse de sangre.

YLFH¿VFDOtDUHJLRQDOGHMXVticia en la cuenta iniciaran
con las diligencias correspondientes, curiosos que
estaban en la zona aseguraban que el joven iba a bordo de la unidad de motor,
sin embargo la motocicleta estaba bien estacionada
sobre la banqueta y el occiso estaba a un costado de
ella al momento del ataque.
La víctima fue trasladaGDDODQ¿WHDWURPXQLFLSDO
en donde le practicarían al
necropsia de rigor, posteriormente fue identificado con el nombre de José
aproximadamente 17 años
de edad, tenía su domicilio

en la colonia Santa Fe de esa
ciudad, la Fiscalía ya investiga cual pudo haber sido el
móvil de este artero crimen
que nuevamente se suscita
en esta ciudad.
Sobre este nuevo acto
violento en Tuxtepec, hasta el momento la vice fiscalía regional de justicia en
la Cuenca no ha podido dar
los resultados que la ciudadanía exige por lo cual es
necesario que el gobierno
del estado actúe para devolver a la población la tranquilidad que se requiere y
sobre todo se vuelva a tener
y resguardar el estado de
derecho.

