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Pamela Terán Pineda fue asesinada de forma 
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amigos se manifestaron en las oficinas de 
Derechos Humanos en Ciudad Ixtepec.
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Nace en la capital 
del virreinato de la Nueva 
España, Mariano Mata-
moros, quien ingresó al 
sacerdocio y luego a la 
lucha insurgente.

1937. Se crea la Comisión 
Federal de Electricidad, 
empresa pública que 
provee electricidad a todo 
el país.
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Bolaños Cacho

Los empleados de un taller de joyería 
lmaron este curioso y sigiloso robo en sus 
instalaciones a manos de una hormiga 
que arrastra un diamante de su mismo 
tamaño.

Evalúa la NASA un 
nanosatélite mexicano

C
iudad de México.- La 
Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA) eva-

luó la etapa de diseño del nano-
satélite AzTechSat-1, que cons-
truyen académicos y alumnos de 
la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP).

Este nanosatélite se converti-
ría en la primera misión mexica-
na que se realiza en colaboración 
con la NASA y la Agencia Espa-
cial Mexicana (AEM), y la segun-
da creada por universitarios mexi-
canos.

El proyecto, que surgió des-
de hace cinco años, es resultado 
de un convenio de colaboración 
para realizar la misión de poner 
en órbita el nanosatélite y conec-
tarlo con la constelación Globals-
tar. Su propósito es obtener infor-
mación sin necesidad de estable-
cer bases terrestres, de acuerdo a 
la agencia informativa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

En México se han desarrollado 
proyectos espaciales en las univer-
sidades: en 1996 fue el lanzamien-
to exitoso de UNAMSAT-B, un 
satélite desarrollado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Ese satélite, que 

estuvo operando tres meses, fue 
desarrollado también por alum-
nos y profesores, aunque no tuvo 
participación la NASA.

La evaluación del AzTechSat-1 
se realizó recientemente y Andrés 
Martínez, ejecutivo de Sistemas 
Avanzados de Exploración de la 

NASA, se mostró satisfecho del 
trabajo desarrollado en la UPAEP. 
Aclaró que la revisión de diseño 
del nanosatélite, es una se las eta-
pas más difíciles de superar por-
que incluye 12 diferentes áreas, 10 
de carácter técnico y dos relacio-
nadas con el sistema.

Como parte de los resultados 
obtenidos, de 12 aspectos evalua-
dos, nueve fueron acreditados de 
manera satisfactoria y tres más 
registraron observaciones que 
serán solventadas en los siguien-

-
nograma de trabajo estipulado. El 

Héctor Simón Vargas Martínez, 
explicó que las observaciones se 
relacionan con aspectos del soft-
ware y de pruebas. Añadió que la 
NASA evaluó las pruebas funcio-
nales de los equipos a nivel labo-
ratorio y después se hizo una pre-
sentación técnica.
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Juchitán es un municipio donde la violencia no cesa. Aprovechan para exigir la liberación de Juan Terán. Familiares continúan esperando respuestas.

TEXTO Y FOTOS: 
AGUSTÍN SANTIAGO

C
iudad Ixtepec, 
Oaxaca.-  Para 
demandar justica 
por la muerte de 

Pamela Terán Pineda ase-
sinada de forma violenta 
hace un mes aproximada-
mente, familiares y amigos 

-
nas de Derechos Humanos 
en Ciudad Ixtepec.

Denunciaron que hasta el 
momento la Fiscalía General 
del Estado no ha realizado su 
trabajo para esclarecer este 
hecho y detener a los res-
ponsables quienes mataron 
a tres personas.

“No queremos que quede 
impune la muerte de Pame-
la, Adelfo y María del Sol 
queremos que se detengan 
a los responsables”.

Y es que el pasado mes de 
junio fue asesinada Pame-
la Terán Pineda, junto con 
Adelfo Guerra y María del 
Sol Valdivia justo cuando 

El pasado mes 
de junio fue ase-
sinada Pamela 
Terán Pineda, 
junto con Adelfo 
Guerra y María 
del Sol Valdivia 
cuando salían 
de un restauran-
te en Juchitán

Claman justicia por 
muerte de Pamela Terán

Las manifestaciones exigen resolución del asesinato.

salían del restaurante – Bar 
Jardín de Juchitán.

Desde esa fecha en que fue-
ron asesinadas los familiares 
no han cesado para clamar 
justicia por estas personas.

La familia denunció que 

-
cal de Juchitán le han dado 
carpetazo a estos homicidios 
porque hasta el momento ni 
siquiera han citado a com-
parecer a los involucrados 
que conduzca a los asesinos.

Juchitán es un municipio 
donde la violencia no cesa 
y que ha cobrado la vida de 
más de 200 personas duran-
te los últimos años.

En la manifestación tam-
bién aprovecharon para exi-

gir la liberación de Juan 
Terán enviado  Chihuahua 
a una cárcel máxima segu-
ridad quien se encontra-
ba recluido en el Centro de 
Reinserción Social de San-
to Domingo Tehuantepec.

En tanto que otras madres 
de familia también acudieron 
a interponer su queja por fal-
ta de atención de las muertes 
de sus hijos o esposos quienes 
han sido asesinados de forma 
violenta en Juchitán.
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Genera inconformidad 
cierre de juzgados

LOS EMPLEADOS SUSPENDIERON LABORES EN LOS JUZGADOS DE LA REGIÓN DEL ISTMO
TEXTO Y FOTOS:
SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Abogados litigan-
tes manifestaron su 
inconformidad ante 

el cierre temporal de los Juz-
gados por trabajadores del 
Sindicato de Empleados del 
Poder Judicial del Gobierno 
del Estado de Oaxaca debi-
do a que no pudieron llevar 
su audiencia debidamente 
programada.

Los empleados suspen-
dieron labores en los Juzga-
dos de la Región del Istmo 

nas de Primero Familiar de 
Juchitán, Juzgado Segundo 

Familiar de Juchitán, Juz-
gado Primero Civil de Juchi-
tán, Juzgado Primero Civil 
de Tehuantepec, Juzgado 
Primero Familiar de Sali-
na Cruz, Juzgado Segun-
do Familiar de Salina Cruz, 
Juzgado Primero Civil de 
Salina Cruz, Juzgado Fami-
liar de Matías Romero.

Los litigantes expresaron 
que comprenden el proble-
ma interno que tienen los 
empleados con sus superio-
res o sindicato pero que lo 
hagan en un horario don-
de no estén laborando para 
no entorpecer los litigios, 
careos o audiencias que tie-
nen ya previamente progra-
mados, lo que entorpece e 

impide que realicen su tra-
bajo debidamente.

En el caso de Salina Cruz, 
los abogados indicaron que 
hay muchas demandas de 
pensión alimenticia a las 
que se tiene que dar segui-
miento, sin embargo se les 
ocurrió suspender en el Juz-
gado Primero y Seguro de lo 
Familiar por lo que no han 
podido hacerlo.

“Por eso no se progresa 
en materia jurídica y legal 
para darle certeza a los jui-
cios que enfrentan sus clien-
tes desde meses o incluso 
años”, denunciaron.

“Si nunca trabajan para 
resolver las denuncias por 
pensión alimenticia o divor-

cio en sus jornadas de trabajo 
que harán cuando andan en 

paro de labores” –añadieron 
molestos.

Exigen que se realicen sus exigencias sin interrumpir el trabajo de los demás.

Abogados no han podido dar seguimiento 
a sus casos por el paro de labores.
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HUMBERTO TORRES R. 

E
n Oaxaca hay gran-
des posibilidades de 
recuperar los ríos y 
devolverles su iden-

tidad, frenar la presencia de 
aguas negras y basura, para 
convertirlos en verdade-
ros corredores de biodiver-
sidad que ayuden a recupe-

urbanista Edmundo Mora-
les Ramos. 

Luego de insistir en la 

de nuestros ríos para partici-
par en su cuidado y conser-

tienen un rol académico muy 
importante con la sociedad y 
formar alumnos para acer-
carlos a temas tan impor-
tantes como el aprecio por 
el agua y el ordenamiento. 

Aún es tiempo de 
rescatar nuestros ríos

Es posible 
frenar el 

daño que le 
ocasionamos 

a nuestros ríos 
y convertirlos 

nuevamente en 
corredores de 
biodiversidad

El catedrático de la Facul-
tad de Arquitectura de Ciu-
dad Universitaria, desta-

de los ríos a través de accio-
nes innovadoras, ya que con 

-

cidos especialistas y unidos 
con el conocimiento de los 
oaxaqueños podemos rever-

avanzar en los aspectos gene-

la Agenda 2030, y en espe-
-

nados con el agua limpia y 
saneamiento y 11 de ciudades 
y comunidades sostenibles, 
además de los planes nacio-
nales de desarrollo urbano y 

vivienda que mencionan entre 

Hay ríos como el Salado 
y Atoyac  que se encuentran 
muy contaminados, pero 
hay otros como San Felipe, 
Valiente y Nazareno que a 

pesar de enfrentar serios pro-
blemas aún se pueden salvar.

Sin embargo, no solo es 
responsabilidad del Gobier-
no del Estado y de la Federa-

-
bilidad de cada uno de noso-
tros, pues debe existir una 
toma de conciencia sobre qué 

En el caso del río San Feli-
pe ha sido invadido total-
mente en sus zonas federa-
les pero aun tiene espacios 
rescatables, lo cual ha oca-
sionado problemas de ries-
go pues al estrechar el cau-
ce las avenidas toman más 

-
na en espacios donde el volu-
men tiende a buscar una sali-
da provocando serios daños 
como ya ha sucedido en los 
años 2010 y 2012.

En el caso del río Nazare-
-
-

mientos que se están dando 
en Santa Cruz Xoxocotlán y 
que va a correr la misma suer-
te en caso de que no se adop-
ten las medidas necesarias.

No es responsabilidad del Gobierno del Estado, también una responsabilidad de cada uno de 
nosotros. Hay ríos como el Salado y Atoyac  que se encuentran muy contaminados.

Los maestros tienen un rol académico muy importante con la sociedad.

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos 32 millo-
nes  de  pesos 
ha destinado la 
Secretar ía  de 

Agricultura, Ganadería 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) al 
sector pesquero, dado que 
se ubica en el lugar número 
17 a nivel nacional en cuan-
to a producción. 

De acuerdo a la depen-
dencia estatal en Oaxaca, la 
actividad pesquera y acuí-
cola presenta un volumen 
de producción de  20 mil 
331,525 kilogramos anual-
mente, lo cual lo sitúa en 
la media nacional con 404 
unidades de producción 
acuícola.

Las especies que se pes-
can en la entidad son las 
siguientes: tiburón, cazón, 
guachinango, camarón, 
barrilete, jurel, mojarra, 
pargo atún, lisa, raya y simi-
lares, mientras que en las 
actividades de acuacultu-
ra se tiene tilapia y trucha. 

-
có que mediante el progra-
ma de concurrencia con las 

-
-

estructura, equipamien-
to, maquinaria y material 
biológico se ejecutaron 20 
millones 631 mil 356 pesos.

Mientras que a través del 

productividad pesquera y 
acuícola a través del com-
ponente de desarrollo de 
la acuacultura incentivo: 
Acuacultura Rural se eje-
cutaron 6 millones 700 mil 
pesos.

En tanto del programa 
-

Poco más de mil 
pescadores de 
varios munici-
pios se han visto 
beneficiados por 
apoyos federales

Destinan a pesca poco 
más de 32 mdp al año 

Se brindó infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico.

municipios 
beneficiados son; 
Juchitán de Zarago-
za, San Francisco del 
Mar, San Francisco 
Ixhuatán, San Pedro 
Tapanatepec y San 
Dionisio del Mar. 

Propesca 
se ha beneficiado 
a mil 910 pescado-
res con una inver-
sión de 13 millones 
370,000.00.

modernización 
de embarcaciones me-
nores se benefició a 
123 pescadores con 13 
millones 187,200.00.

apoyo con diesel 
marino a 31 embar-
caciones mayores y 
con gasolina ribereña 
a 277 embarcaciones 
menores.

Acuacul-
tura Rural se tiene un 
padrón de 180 pesca-
dores que se apoyo 
con 6 millones 700 mil 
pesos.

vidad pesquera y acuíco-
la a través del componente 
impulso a la capitalización 
incentivo (Propesca) se apo-
yaron a mil 920 pescadores 
de 15 municipios.

Cabe destacar que deri-

vado de los sismos de sep-
tiembre del año pasado 
aumentó el número de apo-
yos ante la contingencia que 
se vivió en el estado, detalló.

Y a través del programa 
-

vidad pesquera y acuíco-
la a través del componente 
impulso a la capitalización 
incentivo: gasolina ribere-
ña se erogaron 5 millones 
327 mil pesos para 277 pes-
cadores. 

A través del diesel marino 
se apoyo a 31 embarcacio-
nes grandes del municipio 
de salina cruz con una inver-
sión de aproximadamente 
21 mil 201 pesos, sostuvo.

La dependencia anotó 

que mediante el programa 
-

vidad pesquera y acuíco-
la a través del componente 
impulso a la capitalización 
incentivo, se apoyo a seis 
sociedades cooperativas de 
producción pesqueras con 

-
estructura (centros de aco-
pio, procesamiento y cuar-

-
mado de 11 millones 786 
mil 61 pesos. 

Se apoyo a seis sociedades cooperativas de producción pesqueras. Se han beneficiado 1 mil 910 pescadores.
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TEXTO Y FOTOS:
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Petróleos Mexicanos 
exhortó a la ciudadanía 
a respetar y no invadir 

el derecho de vía que utilizan 
las líneas de distribución para 
la transportación de productos 
petrolíferos.

De acuerdo con Franco Azua, 
representante de comunicación 

Dovalí Jaime explicó que Pemex 
garantiza la seguridad de sus tra-
bajadores y de las comunidades 
vecinas por donde atraviesan las 
tuberías que transportan diver-

sos productos petrolíferos.
Dijo que Salina Cruz por ser 

una zona petrolera, se cuenta 
con una red de tuberías que atra-
viesan prácticamente la ciudad.

nería Antonio Dovalí Jaime a la 
Terminal de Operaciones Marí-
timas donde incluye más de 30 
colonias porteñas.

Por ello, precisó que es una 
prioridad fundamental hacer 
un llamado a la población para 
respetar y no invadir los Dere-
chos de Vía (DDV) y las líneas 
de distribución de Pemex (Duc-
tos), con el propósito de preve-
nir incidentes.

Detalló cuáles son las reco-

mendaciones que se le hace a la 
población en general que resi-
de en los límites del derecho de 
vía propiedad de Petróleos Mexi-
canos. Estas son las siguientes 
recomendaciones: Respetar los 
límites señalados por letreros 
de Pemex, No excavar, golpear 
o construir en dichas demarca-
ciones.

Además se recomienda No 
realizar quema encima o cerca 
de los ductos y Si requieres rea-
lizar cualquier trabajo sobre o 

car a la empresa para tomar las 
medidas necesarias.

Debe de mantener despeja-
das en su totalidad y de forma 

permanente estas zonas a fin 
de permitir labores de mante-
nimiento y reparación.

Franco acentuó que el dere-
cho de vía es la franja de terreno 
donde se alojan los ductos para 
el transporte de hidrocarburos. 

Los sistemas de trasporte por 
ductos son los más efectivos y 
seguros del mundo, pero tam-
bién son los más expuestos a la 
intervención de personas ajenas 
a Petróleos Mexicanos.

Por lo que, se solicita el apo-
yo de la comunidad en gene-
ral para reportar a los teléfonos 
que aparecen en los señalamien-
tos, o también a las autorida-
des, toda anomalía detectada 
en estas áreas, tales como fugas, 

tuberías descubiertas, incendios 
cercanos, construcción de pre-
dios, entre otras, quienes a su 

canos para tomar las medidas 
pertinentes.

Petróleos Mexicanos pone a 
disposición los siguientes núme-
ros de los Centros de Control, 
donde pueden reportar dichas 
anomalías en los DDV: Zona 
Norte 01 800 834 8000, Zona 
Centro 01 800 012 2900 y Zona 
Sur 01 800 021 0570.

El asentamiento irregular 
sobre dichas zonas pone en ries-
go la integridad física de las per-
sonas, de la comunidad y del 
medio ambiente.

Pemex exhorta a la población a 
no invadir el derecho de vía

SALINA CRUZ POR SER UNA ZONA PETROLERA, CUENTA CON UNA RED DE 
TUBERÍAS QUE ATRAVIESAN PRÁCTICAMENTE LA CIUDAD

Es una prioridad fundamental 
hacer un llamado a la población 
para respetar y no invadir los 
Derechos de Vía.
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EDITORIAL

L
a semana pasada la capital oaxaque-
ña y los Valles Centrales padecieron 
una tormenta atípica, que generó gra-
vísimos problemas, particularmente 

inundaciones y daños a particulares. El Cen-
tro Histórico de la capital se convirtió en una 
especie de laguna. La calle Macedonio Alca-
lá, en donde funciona el llamado Andador 
Turístico era un río, dada la precipitación del 

-
nario fue preocupante dada la cantidad de 
agua que cayó. De nueva cuenta se puso en 
el eje del problema el taponamiento de las 
alcantarillas y la falta de mantenimiento en 
la red de drenaje por parte de la dependen-
cia responsable: Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO). Vecinos 
de la Colonia Reforma padecieron estos efec-
tos, habida cuenta de que también ha falta-
do la limpieza de la red y de las atarjeas que 
reciben las descargas pluviales. A todo ello 
hay que agregar la inconsciencia de la pro-
pia ciudadanía que sigue depositando su 
basura en las calles y alcantarillas, no sólo 
en los mercados sino en diversas partes de 
la ciudad. Es evidente que la falta de man-
tenimiento y la apatía ciudadana conforman 
un cóctel peligroso para esta temporada. Y 
los riesgos de inundaciones son evidentes.

¿Qué hacer? El gobierno estatal así como 
el de la ciudad están obligados a preservar 
la vida de los ciudadanos. Ello es parte de 
su compromiso legal. Por tanto, deben rea-
lizar campañas masivas para crear concien-
cia ciudadana en torno al manejo de los resi-
duos sólidos, los cuales deben depositarse en 
los camiones recolectores. Hay pues que san-
cionar a quienes por la comodidad simple-
mente sacan su basura y la dejan en la calle. 
Se han dado casos en los cuales, los mis-
mos vecinos denuncian este tipo de prácti-
cas, las cuales se cometen sin recato alguno. 
Es más, hasta han videograbado a personas 
que dejan sus desechos domésticos en cual-
quier esquina y éstos lo hacen sin rubor algu-
no. Es necesario apostarle al bien común y no 
que unas cuantas personas pongan en riesgo 
la vida del resto de la comunidad. Y ello se 
habrá de lograr hasta en tanto se insista en 
evitar este tipo de prácticas. Adicionalmente, 
SAPAO debe cumplir con su labor: mantener 
en forma la red de agua potable y alcantari-
llado de la ciudad, con especial énfasis en los 
sitios de mayor precipitación. Es penoso que 
cada año, con la precisión de un reloj suizo, 
tengamos que padecer exactamente los mis-
mos problemas.

Crear conciencia

L
as audiencias públicas –dicen los 
informados- las puso de moda el 
ex gobernador Heladio Ramírez 
López, que ocupó la gubernatura de 

1986 a 1992. Eran otros tiempos, en efec-
to. Los trayectos había que recorrerlos a 
pie y en montañas agrestes como las que 
conforman la orografía oaxaqueña. Pocos 
recorridos se hacían en medios terrestres 
o hasta que éstos resistieran. Al ex gober-
nador le dio buenos resultados y acercó el 
gobierno a la gente, sobre todo a la más 
necesitada. El ejemplo lo continuó Dió-
doro Carrasco. Hacía reuniones masivas 
con todo su gabinete legal o ampliado en 
diversas regiones del estado, en donde se 
recogían las demandas más apremiantes 
de la población. En los dos sexenios pos-
teriores no hubo audiencias ni ejercicios 
similares. Fueron retomados por Gabi-
no Cué Monteagudo (2010-2016), con 
menos impacto e interés que sus pioneros. 
No eran más que desplazamientos onero-
sos del equipo gubernamental, sin obte-
ner los resultados que, se presume, debe-
rían ser los que se buscaban. Se llevaron 
a cabo durante todo su mandato sin que 
la ciudadanía tuviera respuestas reales a 
sus demandas. Eran pues, simples baños 
de pueblo para aquellos que ni conocían 

Oaxaca ni les interesaban sus problemas. 
Así concluyó su lamentable sexenio, que a 
juicio de los oaxaqueños, ha sido uno de los 
peores de la historia política de la entidad.

No obstante el legado dejado por la 
anterior administración en ese sentido, el 
tema de las audiencias públicas fue reto-
mado por el gobierno de Alejandro Murat. 
Es un hecho, sin embargo, que las peticio-
nes o demandas que ahí se reciben, simple-
mente no son resueltas. No existen meca-
nismos, ni siquiera en las áreas corres-
pondientes como la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano (SEDESOH) o el 
Comité de Planeación para el Desarro-
llo del Estado (COPLADE), para respon-

Dichas áreas parecen inexistentes o fan-
tasmales. Las citadas audiencias, para las 
cuales funcionarios y demás servidores 
públicos se desplazan con la mayor como-
didad, dejaron de ser vínculos serios entre 
gobierno y pueblo, para devenir sólo des-
fogue de vanidades. He ahí el título de este 
segmento editorial: Audiencias Públicas, 
¿para qué? Nadie ignora que existe en la 
actual administración una evidente falta 
de compromiso con la realidad oaxaque-
ña. Y el pretexto es el de siempre: No hay 
recursos para operar. 

Audiencias Públicas, 
¿para qué?

A RECUPERAR LA SNTE
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¡QUE CONSTE… 
SON REFLEXIONES! MISCELÁNEA DEL HUMOR

EN ALGUNOS PERIÓDICOS SUCEDE QUE
Están muy verdes los reporteros amarillistas 
que escriben nota roja…

VIDA EJEMPLAR
Desde hace 10 años no fumo, no bebo, hago 
gimnasia todos los días, tomo mis comidas 
puntualmente, nunca me acuesto después de 
las 10 de la noche, me levanto puntualmente a 
las 6 de las mañana y jamás me voy de parran-
da. Pero temo que dentro de tres días, me voy 
a descarriar. -¿Por qué? –Es que cumpliré mi 
condena y tendré que salir de este reclusorio de 
máxima seguridad.

EN LAS GARRAS DEL MÉDICO
-¿Doscientos mil pesos por este tratamiento 
contra la calvicie? ¡Pero doctor, eso es lo que 
cuesta un auto nuevo! –Exactamente eso es lo 
que necesito comparar, señor Ramírez.

ENTRE ELEGANTES CABALLEROS
Yo siempre compro en aquella boutique para 
caballeros. ¿Tienen buena ropa? –Excelente; 
sobre todo las minifaldas de las empleadas.

ENTRE NIÑOS MALOSOS
Juguemos a las lagartijas, ¿Quieres? -¿Y cómo 
es eso? –Tú corres y nosotros te tiramos de 
pedradas…

SOMNÍFEROS
-¿Dónde dormiré mejor, en la sala o en la recá-
mara? –Mire abuelo, si quiere dormir, váyase a 
la Cámara de Diputados.

ENTRE VIBORONAS
-¿Por qué quieres divorciarte de tu marido? 
Porque me engaña. -¿Y cómo lo sabes? –Porque 
ninguno de mis hijos es de él.

EN RECIPROCIDAD
En el mercado, la marchanta le muestra a la 
cliente dos bolsas de naranjas: -Señora, usted 
es coja. -¿Yo coja? ¡Pues usted es bizca!

REMEDIO CONTRA EL SIDA
-¿Cuál es el platillo que evita el contagio del 
SIDA? –Los “nopalitos con e-jotitos”…

AH NO PUES SI
El hombre es el rey de su casa, siempre y cuan-
do no esté presente su mujer…

BUENO PERO NI TANTO
Una ama de casa a otra: -Fíjate que este deter-
gente “Pum” me dejó mis camisas blanquísi-
mas… -¡Ah, magnífico! ¿No? –Ni tanto. Es que 
eran de color violeta.

ASÍ ES LA VIDA
Mientras los toros usan los cuernos para ata-
car, los bueyes ni siquiera se enteran que los 
tienen.

S
i son tiempos de cambio, pues empe-
cemos, los jóvenes ya reclaman un 
nuevo sentido a la vida del plane-
ta, a su vida y al amor en libertad… 

Seguramente perdimos el rumbo cuan-
do los tecnócratas y neoliberales se encar-
garon de mandar al diablo el nacionalismo, 
el patriotismo, los valores morales y éticos 
para cambiarlos por una violenta lucha por 
el enriquecimiento personal sin importar a 
quién se llevaran entre las patas. 

Todo el esfuerzo humano se dedicaba a 
generar mucha más riqueza sin ver valores, 
ni la poesía, ni el arte, ni la verdadera esen-
cia del ser humano que lo llevara a la inteli-
gencia dirigida a la libertad y a la plenitud, 
al contrario, a todos nos encadenaron para 
la sobrevivencia de unos contra otros para 
generar esa riqueza que ni siquiera llegaba 
a nuestros hogares sino que se dirigía, por 
el sistema de explotación capitalista, a los 
bolsillos de esa clase privilegiada.

Esa clase privilegiada que se nos mues-
-

zas y, todo, ¿para qué?, para sentirse más 
ricos pero no más humanos, más plenos ni 
más libres, sin sentimientos y sin valores, 
sin que les importe la contaminación que 
hacen sus fábricas en contra del planeta, 
sin importar la matanza de animales sola-
mente para mostrarse con sus piezas de tro-
feo luciendo sonrisas, estupidez y armas.

Tal parece que a ellos no les interesa lo 
que hacen la fabricación de sus armas en las 
matanzas colectivas en muchas partes del 
planeta que, encubren, con las luchas por 
la libertad cuando son las guerras provoca-
das por ellos para apropiarse de gobiernos, 

primas, no les interesa cuántos muertos se 
generen en ese proceso, ni cuántas obras 
de arte se destruyan en las guerras ni cuán-
tas vidas humanas de hoy y del mañana.

Seguramente la cúspide de este proceso 

son los que apoyan la comunicación para 
desviar la toma de conciencia de la gen-
te, desviando los objetivos y muestran la 
pobreza que generan, de la contaminación 
que provocan en los medios, solo difunden 
el miedo al presente y al futuro, sin decir 
que ese miedo es para su protección y para 
eliminar las ganas de luchar de todos, para 
alcanzar su libertad y plenitud.

Ellos, alientan el consumo de drogas, 
lo hacen por medio de sus soldados que 
envían a las guerras provocadas por ellos 
y de ahí tienen aseguradas grandes ganan-

-

ros generados por la venta de armas, el trá-
-

cías, tecnología, materias primas, se lavan 
en sus bancos que no tienen dinero sino 
que manejan nuestro dinero, lo hacen sin 
consultarnos y en su provecho.

De ahí que los grandes multimillonarios 

o especuladores que han usado y siguen 
usando por medio de sus peleles que man-
tienen en el poder, los fondos y recursos 
públicos para hacer sus negocios privados, 
de ahí la corrupción moral, social y econó-
mica contra las que tenemos que luchar.

Por esa razón, cuando AMLO nos habla 
de una nueva constitución moral, creo que 
nos viene bien el tema para retornar a los 
valores nacionales y morales, a los valores 
éticos que nos muestren como seres huma-
nos y no como competidores por las miga-
jas del desarrollo económico.

Es bueno que todos hagamos una seria 
autocrítica para ver cómo nos hemos encar-
celados y esclavizado en la persecución de 
las riquezas que nos hacen cada día más 
insensibles a lo que a todos les hace falta 
y de cómo nos hemos olvidado del perdón 
a nosotros y del perdón a los demás para 

-
cie a todos y no solamente a unos cuántos. 

En las escuelas se eliminaron varias 
materias con el cuento de que eso no ense-
ñaba a los jóvenes la importancia de la pro-
ductividad y de la riqueza, sino que los vol-
vían soñadores y perdidos en la especulación 
para encontrar su valor humano en las artes, 
la música, la poesía, los ideales, la ideología, 

Nos convirtieron en simples tecnócra-
tas insensibles y viciosos, creídos, llenos de 
ego, no de ideales, llenos de cosas materia-
les y vacíos de sentimientos, de humanis-
mo y humildad, de amor por uno y por los 
demás, perdimos el rumbo al abandonar 
las raíces del ser humano, las raíces de la 
patria y lo nuestro para volcarnos en estu-
dios tontos de tecnologías simples que no 
nos dicen más que somos robots de una 
sociedad enajenada, insensible y amoral.

Cuando se habla de aumentar las mate-
máticas y la física y la química en los conoci-
mientos, también se debe hablar de aumen-
tar los sentimientos patrios, el conocimien-
to real de la historia, el de los valores huma-
nos, la ética y la moral, porque los cono-
cimientos científicos sin conocimientos 
morales y humanistas no sirven para avan-
zar, sino para mantenernos esclavos del 
materialismo y del desamor.
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Jorge Pérez Solano 
defiende “La Negrada”
Tras las molestias y comentarios a raíz de una entre-
vista, el director aclara su intención con la película

LISBETH MEJÍA REYES

D
esde el día de 
su estreno en la 
Cineteca Nacio-
nal, “La Negrada” 

y su director, el oaxaqueño 
Jorge Pérez Solano, fueron 
tema de debate. La molestia 
generada a raíz de las decla-
raciones en una entrevista 
al diario La Jornada dio pie 
a una carta que el realiza-
dor dirigió al público y la 
comunidad afromexicana 
(esta última por ser funda-
mental en la trama de la cin-

-
ponsabilidad en lo expresa-
do ante el periodista Sergio 
Raúl López.

“El tono de piel que uti-
lizo en la película no llega a 
lo totalmente negro que yo 
hubiera querido. Me dijeron 
que si me metía más iba a 
encontrar más negros pero 
son salvajes (sic)”, es lo que 
se lee en el texto publicado 

el viernes por el diario, como 
cita de lo que comentó Jor-
ge Pérez.

Esa parte de la entrevista 
es lo que generó las moles-
tias que llevaron al realiza-
dor a señalar que fue una 
declaración hecha sin pen-
sarla mucho y basándose 
en las palabras que escu-
chó en la región (Costa chica 
de Oaxaca). Ante ello, acep-
tó su responsabilidad por 

daño que causaría. 
“Cada vez que termino 

de dar una entrevista, ten-
go el temor de decir cosas 
indebidas, en esta ocasión 
lastimé y ofendí a quie-
nes menos deseo hacerlo”, 
expresó el director, al tiem-
po de comentar que su pelí-
cula fue hecha de acuerdo 
a sus capacidades y enten-
dimiento. Además de que 
antes de realizarla se dedi-
có a investigar y convivir con 
los pobladores, de quienes 

escuchó sus historias y las 
aportaciones hechas por 
personas afromexicanas en 
distintos ámbitos.

“La Negrada”, expone 

-
senta estereotipos, sino que 
pretende “retratar la reali-
dad de una zona que sufre 
mucha marginación, des-
igualdad y falta de oportu-
nidades”. Por ello conside-
ra importante poner el foco 
en estos temas y condicio-
nes en que viven “los pue-
blos negros para que el res-
to del país conozca esa rea-
lidad”.

Lejos de una apología 
hacia esos pueblos, se bus-
có ofrecer una mirada críti-
ca, externó el director, quien 
tras aceptar sus equivoca-
ciones pidió debatir sobre 
las condiciones de vida de 
los pueblos afromexicanos 
y no en los juicios de valor 
emitidos por él.

Jorge Pérez aclara la intención de su película.La Negrada es una ficción cinematográfica que no presenta estereotipos.
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P
ochutla Oaxaca.- Tra-
bajadores del Juzga-
do Mixto de Prime-
ra Instancia conclu-

yeron la toma del Juzgado y 
retornaron ayer a sus labo-
res cotidianas luego de obte-
ner respuestas positivas por 
parte del titular del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJO).

Justo ayer por la mañana, 
Julio César Merino, Actuario 
del Juzgado e integrante del 
Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial del Esta-
do señaló que la toma del juz-
gado se dio desde el pasado 
viernes en la exigencia de la 
destitución de Renato Díaz 
Aragón como director admi-

Concluye paro 
laboral en el Juzgado

 Hay 
sustanciales 
avances que 
permitieron 

concluir 
el paro de 

labores en los 
juzgados

nistrativo así como de el jefe 
de recursos humanos quie-
nes solapan al ex secretario 
del sindicato con privilegios 
extraordinarios, y atentan 
contra también con la auto-
nomía sindical. 

Luego del diálogo entre el 
comité ejecutivo del Sindica-
to de Trabajadores del Poder 

Judicial del Estado de Oaxaca 
y el TSJO, Julio César Merino 
destacó que hay sustanciales 
avances que permitieron con-
cluir el paro de labores en los 
juzgados ubicados en las ocho 
regiones de la entidad. 

Indicó el sindicalista 
que el diálogo decantó en 
la separación del ahora ex 

jefe de recursos humanos 
del TSJO, "la petición de 
la destitución del director 
administrativo sigue en diá-
logos, nos pidieron un ges-
to de voluntad para avanzar 
en los acuerdos y estamos 
cumpliendo al liberar los 
juzgados, el diálogo segui-

TSJO como del sindicato y 
por supuesto también de la 
ciudadanía ", expuso. 

Finalmente detalló que 
se liberaron los juzgados de 
Tuxtepec, Juchitán, Tlaco-
lula, Cuicatlán, Salina Cruz, 
Jamiltepec, Puerto Escondi-
do, Etla, Nochixtlán, Ocot-
lán entre otros y la ciudad 

judicial, "ya no habrá pri-
vilegios para el ex secreta-
rio general y otros, se van 
a su centro de adscripción 
y nuestro dirigente Miguel 
Esteva tiene ya un buen 
andamiaje de trabajo para el 
sindicato que es lo justo para 
la base trabajadora", conclu-
yó Julio César Merino.

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Oaxaca concluyó la toma de juzgados.
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L
a cantante Aretha 
Franklin, última estre-
lla viva de la edad de 
oro de la música negra 

en EE UU, se encuentra gra-
vemente enferma, según 

ha confirmado a Asso-
ciated Press una fuente 

cercana a la artista, sin 
aportar más detalles. 
Otros medios estado-
unidenses informa-
ron de madrugada, 
citando al digital 
Showbiz 411, que 
la salud de la rei-
na del soul había 
e m p e o r a d o  y 
se encontraba 
rodeada de sus 
amigos y fami-

liares en Detroit.
Franklin, de 76 

años, anunció su 
retirada a principios 
de 2017 con la idea 
de limitar su agenda 
a actuaciones escasas 
y muy escogidas, aun-
que muchas de estas 
tuvieron igualmen-

te que cancelarse por 
recomendación médi-

ca este año. Así, no pudo 
actuar el pasado marzo en 

Newark, como estaba pre-
visto, ni tampoco el pasado 

abril en el festival de jazz de Nue-
va Orleans.

SU ESTRELLATO 
COMENZÓ EN LOS 60

A lomos de creaciones que 
supusieron la llegada del gos-
pel a la música secular, con éxi-
tos legendarios como Respect 
o (You make me feel) A natu-
ral woman. Nacida en 1942 en 
Memphis (Tennessee), creció 
en Detroit, otrora rica metró-
polis del automóvil y la música. 
La suya fue una de tantas fami-
lias afroamericanas que emigra-
ron del sur al norte de Estados 
Unidos con el auge industrial, 
aunque su padre era un famo-
so predicador, el reverendo Cla-
rence LeVaughn Franklin, quien 
pese a las acusaciones de maltra-
to a mujeres que se ciernen sobre 

Luther King.
Esos años marcaron la vida de 

Aretha Franklin, que comenzó 
cantando en la iglesia y siempre 
ha sido una activista por los dere-
chos civiles, con el presidente 
Barack Obama entre uno de sus 
grandes admiradores. Su última 
actuación tuvo lugar el pasado 
noviembre, en Nueva York, con 
motivo del 25 aniversario de la 
fundación contra el Sida de Elton 
John. Fuera de EE UU llevaba 30 
años sin prodigarse por su tam-
bién legendaria fobia a volar.

A ARETHA FRANKLIN
REPORTAN GRAVEMENTE ENFERMA

La reina del soul tuvo que cancelar sus 
conciertos previstos a principios de este año; su 
familia se ha reunido para despedirla

75
Millones de álbumes 
ha vendido más en 

todo el mundo.

Premios Gra-
mmy a lo largo 
de su carrera

20 2005
Recibió la Medalla Presidencial de 
la Libertad, la mayor condecora-
ción para un civil estadounidense

2009
Franklin cantó en la 

investidura presidencial 
de Barack Obama.

2010 
Fue diagnostica-
da de cáncer de 

páncreas

2017
Se retiró de la 

música 

CIERRA TWITTER 
POR CRÍTICAS

AGENCIAS 

LUEGO DEL anuncio de 
Ruby Rose como Batwo-
man, tuiteros hicieron 
de las suyas con ciber-
bullying. Aunque algu-
nos felicitaron a la actriz, 
otros comenzaron una 
campaña para despres-
tigiarla. Así, la intérpre-
te de Orange Is The New 
Black, cedió a la presión 
y cerró su cuenta de 
Twitter dos días después 
de su casting como Kate 
Kane a.k.a, Batwoman.

Otra medida que 
Rose tomó contra los 
bullies fue limitar los 
comentarios en sus posts 
de Instagram únicamen-
te a quienes ella sigue.

Algunos fans del 
Arrowverse – Super-
girl, The Flash y Arrow 
– le dieron la espalda a 
la actriz australiana. Los 
seguidores argumentan 
– erróneamente – que 
Rose no es apropiada 
para Batwoman porque 
el personaje es lesbiana. 
Esto a pesar de que Ruby 
Rose se declaró parte de 
la comunidad LGBT des-
de que tenía 12 años.

Incluso en un post de 
Instagram, Rose comen-
tó la razón que más le 
emociona de interpretar 
a Kate Kane en la primer 
serie de televisión con una 
superheroína al frente.
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CÓMO 
SURGE

EL DÍA Nacional de Cine Mexicano, cuya 
iniciativa fue aprobada el Senado, nació 
con el objetivo de reconocer el apor-
te cultural e ideológico de la produc-

DATOS
En -

-

Se 

88 

176 

590 

52% 

45% 

338

22.4

6633 
-

816 
-

Celebrarán Día Nacional del

SSe bbusca acercar all púúbblliico a llo mejjor ddell ciine mexiicano contemporááneo

AGENCIAS

C
-

tural e ideológico de la producción 
-

-

-

-

-
-

Cine Mexicano”, el director Imcine, Jorge 
-
-
-

-
-
-

Añadió: “Hay mucho por hacer tanto 
-
-

EL IMCINE PRESENTARÁ UN CICLO DE 
PELÍCULAS DE SU ACERVO

-
El 

castillo de la pureza -
-

Mariana, Mariana El rin-
cón de las vírgenes -

Canoa
y Cabeza de vaca -

-

-
-
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AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Al inicio de la 
semana, el dólar 
libre abre a la ven-

ta hasta en 19.53 pesos, con 
una variación al alza de 18 
centavos respecto al cie-
rre del pasado viernes, y se 
adquiere en un precio míni-
mo de 17.95 pesos.

De acuerdo con Banco 
BASE, la moneda mexica-
na inicia la sesión con una 
depreciación, derivada de 
la aversión al riesgo rela-
cionada con la inestabi-
lidad económica en Tur-
quía, lo que generó una 
mayor depreciación de la 
lira turca que ha contagia-
do a otras divisas de eco-
nomías emergentes.

Sin embargo, destacó 
que aunque el peso se ha 
visto afectado en el corto 
plazo, se trata de un efec-
to de contagio especulati-
vo, pues no hay una rela-
ción económica fuerte 
entre México y Turquía, 
y todavía no es inminen-
te una crisis económica en 
ese país que pueda afectar 
la economía real de algu-
nos países de Europa.

Por otra parte, la ins-

que los participantes del 
mercado seguirán atentos 
a las noticias sobre el pro-

Inestabilidad económica en 
Turquía afecta al peso mexicano

La depreciación de la lira turca se contagió a otras divisas; el 
dólar gana terreno y se vende en bancos de CDMX en $19.35

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
Grupo Financiero Citibana-
mex anunció la apertura de 
una nueva sucursal banca-
ria en el centro de la heroica 
ciudad de Juchitán de Zara-
goza, en el estado de Oaxaca. 
Esa ciudad fue la más afec-
tada por el terremoto de 8.2 
grados Richter registrado el 
7 de septiembre de 2017 y 
cuyo epicentro fue en el Ist-
mo de Tehuantepec. 

“La sucursal, la número 
398, cuenta con nuevos caje-

ros automáticos que permi-
tirán depositar cheques de 
Citibanamex en tarjetas de 
débito, cuentas de cheques y 
para pago de tarjetas de cré-
dito del corporativo durante 
las 24 horas del día, los siete 
días de la semana y sin cos-
to adicional,” señaló Alfon-
so Verdugo López, direc-
tor regional de Oaxaca, de 
acuerdo con Citibanamex.

La sucursal se ubica en 
la avenida 5 de septiembre, 
en pleno centro de Juchi-
tán y los horarios de servi-
cio serán de lunes a viernes 

de 9 a 16 horas, pero el acce-
so a los cajeros automáticos 
será permanente. 

Según Citibanamex pre-
tende mejorar la experiencia 
bancaria de sus clientes con 
este tipo de sucursales y con-
tribuir al desarrollo econó-
mico de las familias, empre-
sas e instituciones del país.

Con sus 3 millones 967 
mil habitantes, Oaxaca es el 
décimo estado más poblado 
de México, de acuerdo con 
el Inegi. Citibanamex cuenta 
en total con 28 sucursales en 
esa entidad, es decir 1.9 por 

ciento de las mil 462 que tie-
ne en todo el país. 

El estado sureño también 
tiene 193 de los 8 mil 960 
cajeros automáticos (ATMs) 

-
ta con 250 de los 25 mil 807 
corresponsales bancarios 
que integran su red nacional, 
con los cuales sus clientes 
pueden realizar pago de ser-
vicios y transacciones como 
depósitos en efectivo a cuen-
tas de cheques, depósito en 
efectivo a cuenta concentra-
dora y retiro de efectivo de 
tarjeta de débito, entre otros.

Citibanamex abre sucursal en centro de Juchitán

ceso de renegociación del 
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN), pues la delega-
ción de México se volve-

-
les de Estados Unidos en 
Washington.

Para este día, estima que 
el tipo de cambio se cotice 
entre 18.90 y 19.25 pesos 
por dólar en operaciones 
interbancarias a la venta.

A su vez, el Banco de 
México (Banxico) infor-

la Federación (DOF) que el 
tipo de cambio para resol-
ver operaciones denomina-
das en moneda extranjera 
pagaderas en el país se ubi-
ca en 18.9273 pesos.

Asimismo, señala que la 
Tasa de Interés Interbanca-
ria de Equilibrio (TIIE) a 28 
y 91 días se ubica en 8.1035 y 
8.1368 por ciento, la primera 
con una pérdida de 0.0006 
puntos y la segunda con una 
ganancia de 0.0003 puntos 
porcentuales.

Juchitán de Zaragoza fue la más afectada por el terremoto de 
8.2 grados Richter.

El dólar estadunidense se fortalece frente al peso.
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T
uxtepec, Oaxaca.- 
El Jefe de Parques 
y Jardines del ayun-
tamiento de Tuxte-

pec, Jesús Carrera, reve-
lo a los medios de comu-
nicación que el programa 
de limpieza de bulevares es 
permanente, cuadrillas del 
departamento de Parques y 
Jardines atienden el embe-
llecimiento de los camello-
nes que son el acceso prin-
cipal a la ciudad, porque 
para este Gobierno Muni-
cipal que preside Presiden-
te Fernando Bautista Dávi-
la, uno de los objetivos es 
mantener la ciudad lim-
pia y ordenada”; es por eso 
que se realizan trabajos que 
consisten en corte de male-
za, limpieza y recolección 
de desechos acumulados, 
poda y encalado de árboles 
además pintado de guarni-
ciones”.

Agrego el funcionario 
que estas acciones tienen 
como propósito fortalecer 
la cultura de limpieza, ade-
más de que el ayuntamien-
to tiene el compromiso de 
trabajar para el bien de los 
ciudadanos y de la mano 

Continúa mantenimiento de 
bulevares en Tuxtepec

Llaman a la 
ciudadanía 
a cambiar 

hábitos para 
tener una 

ciudad libre de 
desechos en la 

vía pública 

con ellos, garantizar que 
cuenten con mejores con-
diciones para vivir.

Jesús Carrera abundo 
que en  este mes, trabajado-
res a su cargo han trabajado 
en el desmalezado, barrido, 
poda de árboles, reposición 
de plantas de ornato y pal-
meras de las áreas verdes 
de los bulevares “Antoni-

no Fernández”, “Bicentena-
rio”, “Fernández Arteaga” 
y “Plan de Tuxtepec”, para 
mantener la buena imagen 
en los accesos o entradas y 
salidas a esta ciudad.

También, se han poda-
-

rez entre Bonfil y Manci-
lla, parque “Hidalgo”, par-
que del “Cincuentenario”, 

parquecito del mercado 
“Díaz Morí”, “Flamenco I”, 
la pista del Muro Bulevar, 
el área del Cárcamo ade-
más de apoyar en la limpie-
za del panteón de la colo-
nia La Moderna y el Asilo 
de Ancianos.

Recalco que las labo-
res que realiza el Ayunta-
miento para mantener lim-

pias las áreas verdes de la 
ciudad de Tuxtepec, es un 
esfuerzo diario de los tra-
bajadores, por lo que  invi-
tó a la ciudadanía a cam-
biar sus hábitos, y dijo: “Si 
lo hacemos como ciuda-
danos estaremos contem-
plando no sólo la limpie-
za de nuestra ciudad sino 
también el cambio en nues-

tra calidad de vida dentro 
de la misma”.

“Para lograr  mantener 
una ciudad limpia y más 
saludable, se requiere la 
participación de todos, por-
que por más esfuerzos que 
haga el gobierno  si la ciu-
dadanía no se suma, será 
muy difícil cumplir con la 
meta”, concluyo.

Estas acciones tienen como propósito fortalecer la cultura de limpieza.
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T
uxtepec, Oaxaca.-
Una verdadera 
calamidad se ha 
vuelto en esta ciu-

dad para los peatones el 
hecho de que a diario andan 
circulando triciclos, bicicle-
tas y motocicletas en senti-
do contrario ante la com-
placencia de la policía vial, 
comandada por Rafael Díaz 
Reyes, este último se dedi-
ca más a los operativos del 
alcoholímetro que a otras 
cosas, quién sabe porque.

Ciudadanos entrevis-
tados en las calles dijeron 
a EL IMPARCIAL  de la 
Cuenca, que urge que las 
autoridades estatales le 
digan a este jefe policiaco 
que se ponga a trabajar por 
el bien de la población la 
cual cada día corre peligro 
al tener que bajarse al arro-

Bicicletas y triciclos 
en sentido contrario

Incluso hay 
banquetas 

invadidas por 
comerciantes 

tapando el 
paso peatonal

yo vehicular exponiéndose  
a las embestidas de los que 
andan en sus vehículos en 
sentido contrario,   es hora 
de que  realice operativos 
en contra de esta gente sin 
cultura vial para que respe-
ten el sentido de las calles, 
ya que cuando van a cruzar 
una calle ven hacia donde 
es el sentido y de repente 
son atropellados por quie-
nes vienen en sentido con-
trario, sin embargo como 
es muy engorroso poner 
denuncias mejor se aguan-
tan sin hacer su denuncia 
correspondiente.

En esta ciudad todavía 
algunas amas de casa acos-
tumbran llevar sus compras 
en triciclos con personas 
que se dedican a llevar este 
tipo de carga, y eso está bien 
porque les cobran menos 
que un taxi, sin embargo  
muchos circulan en senti-
do contrario y ahí es don-

de está el problema.
Otras personas en moto-

cicletas y bicicletas solo por 
acortar distancias andan 
en sentido contrario, sin 
importarles atropellar a 

que la policía vial no les 
hacen caso debido a que ya 
se acostumbraron a ver esto 
todos los días.

También amas de casa 
que andaban por las baque-
tas de la Avenida 20 de 
noviembre y la calle Mata-
moros entre otras, se que-
jan de que se tienen que 
bajar a las calles o aveni-
das porque los comercian-
tes, tanto ambulantes como 
establecidos, ahora ponen 
sus productos en la Ban-
queta tapando el paso a 
todos los peatones.

Por otro lado,  algu-
nas personas entrevista-
das afuera de las oficinas 
de transito dijeron que les 

ponen multas muy altas y 
el comandante Rafael Díaz, 
es una persona que  no los 
orienta diciéndoles por lo 
menos que si pagan antes 
de 5 días, les harán un des-
cuento como lo marca el 
reglamento de tránsito, por 
lo que la mayoría paga  lo 
que les marcan quienes les 
ponen la infracción. 

Otro problema que tie-
nen es para sacar de los 
corralones sus vehículos, 
ya que a los dueños de estos 
lugares no hay quien los 
regule y cobran lo que se 
les da la gana, al parecer 
trabajan en equipo con la 
policía vial.

Cabe mencionar que 
recientemente el director 
de comercio municipal rea-
lizo un operativo en contra 
de quienes están invadien-
do las banquetas sin per-
misos, pero los demás lo 
siguen haciendo.

Las motocicletas en sentido contrario son una amenaza.

Triciclos no respetan el sentido de la vialidad.

Incluso las bicicletas podrían causar un accidente.
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Muere 'hincha' afiliada hace 
96 años al Club River Plate

Su número de afiliación era el 1.
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Cingolani había sido asociada tres meses después de nacer y acu-
dió a su primer partido a los 5 días de llegar al mundo
AGENCIAS

B
uenos Aires. La 
socia número 1 en 
la historia del popu-
lar club argentino de 

fútbol River Plate falleció 
hoy, el mismo día en que 
cumplía 96 años.

En silla de ruedas y con 
su carnet que data de 1929, 
se acercaba al Monumen-

que la movilizó toda su vida: 
“Soy socia desde el día que 
nací, el primer partido que 
me llevaron a ver tenía cin-
co días en un potrerito de La 
Boca, donde el asiento era 
un tablón entre dos cajones, 
se sentaba el presidente del 
Club José Bacigaluppo, mi 
papá y mamá que me tenía 

en brazos”, relataba, en diá-
logo con TL9.

En diciembre último 
había ido a votar para los 
comicios en los que fue reele-
gido Rodolfo D'Onofrio, 
quien este domingo la des-
pidió a través de las redes 
sociales.

"Todo River va a extra-
ñar a Irene, nuestra socia 
número 1. Mis condolencias 
a sus seres queridos en este 
difícil momento", escribió 
D'Onofrio.

Según el club, Cingola-
ni había sido asociada tres 
meses después de nacer, por 
lo que estuvo toda su vida 
ligada a los "millonarios", y 
con apenas cinco días la lle-
varon a un partido del equi-
po.

El sector de plateas de la 
tribuna Centenario media 
llevaba su nombre des-
de 2014, cuando le tribu-
taron un homenaje antes 
de un partido ante Olimpo 
de Bahía Blanca, por la liga 

la ovacionaron.
"Este club es el amor de 

mi vida", repetía cada vez 
que le preguntaban y si bien 
en los últimos años no podía 
observar los encuentros del 
River a raíz de problemas 
de visión, los escuchaba por 
radio mediante un audífo-
no.

Irene Leonor Cingolani, 
nacio el 12 de agosto 1922 
y fue la primera socia de la 
institución millonaria. Ire-
ne, como muchas mujeres 

demostró su pasión y amor 
hacia la banda roja que nos 
cruza el alma sin ningún tipo 
de tabúes, siendo una de las 
tantas que abrió el camino 
a la presencia del público 
femenino.

Su amor hacia River, 
-

ba constantemente:”Fui a 
la cancha toda la vida, con 
lluvia, con frio, con calor, los 
partidos eran los domingos, 
el domingo que era local en 
el almanaque lo marcaba, 
ya sabían que si había algu-
na invitación Irene iba a ver 
el partido”, confesaba.

¿Sus ídolos? “La linea 
delantera que dió el nombre 
de Máquina: Muñoz; More-
no; Pedernera; Labruna y 
Losteau, ahí se jugaba por 

la camiseta, lo que más me 
emociono y me hizo llorar 
a mi y a madre fue el 19 de 
septiembre cuando falleció 

La importancia del Más 
Grande en su vida era 
contundente:”River fue mi 
tercer hogar, primero el 
de mis padres, después la 
escuela donde me recibi de 
maestra y después River”, 

sentenció.
Vale aclarar que el sector 

de la Tribuna Centenario, 
el cual históricamente era 
el Sector de Mujeres, lleva 
su nombre y fue homena-
jeada por el día de la mujer, 
donde se le entregó una pla-
ca meritoria como agrade-
cimiento a su apoyo cons-
tante.  Gracias por tu legado 
¡Hasta siempre Irene!

Cingolani Irene Leonor, primera 
mujer afiliada al River Plate.
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Mamás Pumas van con todo
Dieron la sor-
presa al armar 
tremendo rally 
de 10 anota-
ciones
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- En Tres dispu-
tados sets 22/25, 
25/15 y 15/10 en la 

duela deportiva del Barrio 
Laborío, las Mamás Pumas 
dieron cuenta de las Gue-
rreras y se meten a la pelea 
por un boleto a la post tem-
porada, al correr la semana 
dieciocho de actividades en 
la Liga de Voleibol Femenil 
Tehuantepec 2ª fuerza que 
comanda el Profesor Cándi-
do Elbbort Castillejos.

Buscando recolec-
tar puntos para estar en 
la zona de calificación 
Mamás Pumas buscó codi-

ciosamente el triunfo para 
sumar y trepar en la tabla 
de posiciones; sin embar-
go, el esfuerzo no rindió 
frutos y las jóvenes Guerre-
ras sorprendieron dando su 
máximo esfuerzo en la due-
la de juego y no cesaron en 
sus ataques, los scores fue-
ron caminando de la mano 
con alternancia en peque-

ñas ventajas, pero en la rec-
-

pués de llegar las Mamás 
Pumas a 22 unidades se 
estacionaron ahí y las chi-
cas Guerreras aprovecha-
ron para armar el ramillete 
de 3 anotaciones y adjudi-
carse el periodo por 25/22.

La segunda fracción del 
partido se dio de nuevo con 

gran intensidad por ambas 
partes y las acciones estu-
vieron bien balanceadas, 
sin nada para nadie en el 
comienzo, pero ahora fue-
ron las Mamás Pumas las 
que dieron la sorpresa al 
armar tremendo rally de 10 
anotaciones dejando esta-
cionadas a las jóvenes Gue-
rreras en tan solo 15 pro-
ducciones y la balanza se 
nivelo a un set por sexteta 
al caer las Guerreras con 
marcador de 25/15 y se fue-
ron al tercer periodo.

Para liquidar el juego 
y sin dar concesiones las 
Mamás Pumasimpusieron 

sus condiciones en la duela 
de juego acomodando bien 
sus saques, bloqueando los 
embates de las chicas Gue-
rreras, rematando de buena 
forma y recepcionando mag-

empezar a tomar de nuevo 
considerable ventaja en los 
scores; pese a que las Gue-

-
tica en el juego no se les dio 
los puntos y Mamás Pumas 
vencieron por 15/10 el perio-

do adjudicándose el juego.
Con el logro las Mamás 

Pumas suman ya 18 unida-
des metiéndose a la pelea 

-
nes Guerreras se estacio-
naron en la décima sexta 
escalinata; por las Mamás 
Pumas alinearon: Dolores, 
Janet, Blanca, Pili, Diana y 
Mayra; en tanto alinearon 
por las Guerreras: Claudia, 
Edith, Ruth, María, Viviana, 
Yazmin e Itandi.

Guerreras no pudo conservar el ritmo inicial.

Desde el área de saque consumaron unidades.

Mamás Pumas consiguen importante triunfo.
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Tiburones al acecho de América y Chivas
Hugo Cid destaca que los jaro-
chos están motivados para ven-
cer a las Águilas en la Copa MX 
y al Rebaño en la jornada 5 del 
torneo de liga
AGENCIAS

L
uego de derrotar en 
calidad de visitante 
al Puebla, los Tibu-
rones Rojos de Vera-

cruz están motivados para 
una semana en la que esta-
rán recibiendo al América y 
a las Chivas, así lo reconoció 
Hugo Cid.

Creo que se toma diferen-

te, es algo que el equipo necesi-
taba después de la mala racha 
que traíamos y un empate y 
una victoria cayeron muy bien 
y creo que sirve de motivación 
para el partido de mañana”.

El defensa escualo sabe que 
derrotar al conjunto azulcre-
ma en Copa MX no será fácil y 
tendrán que entregarse al 100 
por ciento.

“Concentrados y bien aten-
tos, América es un equipo que 
te obliga a estar atento y meti-
do en el partido, en el partido 
que tuvimos en el Azteca el 

primer tiempo lo estábamos 
haciendo bien y mañana tene-
mos que hacerlo de la misma 
forma y hacer el gol”.

Sobre la racha que atravie-
san las Chivas sin victoria, el 
veracruzano no se confía pues 
sabe que eso los vuelve más 
peligrosos. 

“Siempre he dicho que 
cada partido es diferente, no 

va a venir a intentar salir de su 
mala racha, tienen una opor-
tunidad con nosotros y hay 

ganarles también”.
Sobre lo que han mejorado 

en Veracruz para comenzar a 
sumar, aseguró que la actitud 
fue fundamental.

“Se mejora mucho en la 
actitud más que nada y un 
poquito de suerte para que 
cayeran los goles”. 

Y es que una vez más las 
Chivas fueron sus propias víc-
timas. Los errores les costa-
ron muy caro en un partido 
en el que en términos genera-
les fueron superiores ante un 
Santos mesurado pero acer-

tado, que logró darle la vuel-
ta duelo para vencer por 1-2.

Pocas veces en los últi-
mos partidos habíamos visto 
a las Chivas tener tanta llega-
da. El cuadro de José Saturni-
no Cardozo puso en apuros a 
los laguneros, pero Jonathan 
Orozco se agrandó y evitó en 
dos ocasiones el descuento.

Sin embargo, el tesoro que 
los tapatíos estuvieron bus-
cando con tanto empeño lle-
gó al 25’. Orozco tapó una vez 
más, pero no pudo con el con-
trarremate de Brizuela.

Dicen que las derrotas de Chivas no son para confiarse.Tiburones dicen estar preparados para recibir a las Chivas.

Pumas y Cruz Azul sufren, 
pero siguen en la cima

AGENCIAS

PESE A que perdieron el 
paso perfecto, los equipos 
Pumas de la UNAM y Cruz 

-
cación del Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX, tras 
disputarse la cuarta fecha.

Los auriazules no pasa-
ron del empate sin goles 

ante Pachuca, para así lle-
gar a 10 unidades y una 
diferencia de goles de +7, 
que los pone en el pri-
mer sitio, seguidos por La 
Máquina, que tiene los mis-
mos puntos, pero diferen-
cia de +5.

El Club América escaló al 
tercer sitio con nueve pun-
tos y diferencia de +7, con lo 

que supera a Santos Laguna 
y al conjunto de Rayados de 
Monterrey, que tienen las 
mismas unidades.

Mientras que en la parte 
baja, Pachuca es el peor con-
junto de la competencia con 
un punto, misma cantidad 
que suma el Guadalajara, 
que sufrió su tercera derro-
ta de la campaña. Próxima 

jornada.
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Ebrad con ‘optimismo cauteloso’ 
ante posible acuerdo del TLCAN

Yo no me atrevería a decir este 
mes lo vamos a tener, pero sí 
estamos avanzando en una po-
sición compacta, señaló
AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Las negociacio-
nes del Tratado de 
Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) 
van avanzando bien, aseguró 
Marcelo Ebrard, propuesto 
para ocupar la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
en la próxima administra-
ción federal.

El próximo gobierno no 
va a interferir en los temas 
del nuevo Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte que ya fueron negocia-
dos, detalló Ebrard Casaubon.

En entrevista televisi-
va, Ebrard Casaubon preci-
só que existe algunos pun-
tos que vale la pena defen-
der en las negociaciones del 

TLCAN, por lo que respal-
da la posición que el equi-
po de México tiene, puesto 
que está funcionando bas-
tante bien.

Sobre un posible acuerdo 
del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte en 
este mes, explicó que se tie-
ne que esperar a ver lo que 
se puede lograr; sin embar-
go, por la información dis-
ponible, se conoce que "las 
negociaciones están avan-
zando bien".

Detalló que se debe tener 
un "optimismo cauteloso, yo 
no me atrevería a decir este 
mes lo vamos a tener, pero sí 
estamos avanzando en una 
posición compacta, desde el 
punto de vista de los inte-
reses de México. Salvo que 
exista una diferencia sustan-

cial, el nuevo TLCAN debe 
firmarse antes de diciem-
bre", opinó.

Expuso que los integran-
tes de la delegación mexica-
na han hecho un trabajo de 
control de daños razonable y 
añadió que respalda la posi-
ción del gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto en 
el TLCAN, "no tenemos nin-

Al hablar sobre los diá-
logos que se han registrado 
entre el mandatario de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
y el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, 
indicó que son muy direc-
tos y se entienden bien.

El presidente Trump, 
dijo Ebrard Casaubon, es 
un interlocutor que hay que 
tener muy presente, y agre-
gó que el mandatario de 
Estados Unidos reconoce la 
autoridad política de López 
Obrador.

Ebrard Casaubon dijo 
sobre el actual secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, que tienen 

buena relación, han enten-
dido ambas partes que están 
en un proceso de transición y 
que tienen que trabajar jun-
tos porque está México de 
por medio.

Al hablar sobre los diá-
logos que se han registrado 
entre el mandatario de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
y el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, 
indicó que son muy direc-
tos y se entienden bien.

El presidente Trump, 
dijo Ebrard Casaubon, es 
un interlocutor que hay que 
tener muy presente, y agre-
gó que el mandatario de 
Estados Unidos reconoce la 
autoridad política de López 
Obrador.

Ebrard Casaubon dijo 
sobre el actual secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, que tienen 
buena relación, han enten-
dido ambas partes que están 
en un proceso de transición y 
que tienen que trabajar jun-
tos porque está México de 
por medio.

Ebrard afirma que las negociaciones avanzan.

Denuncian en Chiapas 
‘playas de plástico’ 

AGENCIAS

EN REDES sociales un usua-
rio lamentó la contamina-
ción por plástico en playas 
de Ciudad Hidalgo, en Chia-
pas, por lo que pidió hacer 
conciencia sobre el recicla-

-
ción “da tristeza porque es lo 
que le estamos heredando a 
nuestros hijos”.

El hombre muestra la 
gran cantidad de plástico 
que hay entre las palmeras, 
la arena y las olas, misma 
que, asegura, se extiende a 
lo largo de la playa.

En la grabación se le escu-
cha decir que lamenta que no 
haya una conciencia en tor-
no a la cultura del cuidado 
del medio ambiente, pues 
ahora las afectaciones por 
la contaminación son más 
visibles.

“Es una lástima que hay 
muchas personas que no 
estamos en cuenta que esta-
mos poniendo en verdadera 
decadencia a nuestro ecosis-
tema. Cada vez que compra-
mos un refresco embotella-
do no lo depositamos donde 
se recicla el plástico aquí vie-
ne a terminar: en nuestras 
playas, en el océano. Este es 

Debido a esta situación 
hace un llamado para el cui-
dado ambiental, ya que la 
contaminación es un proble-
ma que afecta a todos.

“Hagamos conciencia 

y démonos cuenta que sí, 
estamos contaminando y 
mucho”, comenta.

PRINCIPALES CONTAMI-
NANTES

Los plásticos son los 
materiales que más afectan 
los océanos, mientras que 
en las playas los principales 
contaminantes en la parte 
subacuática son las colillas 
de cigarro, el vidrio y la basu-
ra en general.

Así lo dio a conocer Lidia 
Silva Íñiguez, investigado-
ra de la Facultad de Ciencias 
Marinas (Facimar), de la 
Universidad de Colima (UC), 
quien estimó que la mancha 
de residuos en los océanos es 
del tamaño de España.

La especialista, explicó 
que los residuos sólidos son 
cualquier material que lle-
gue o se arroje al océano.

Comentó que la basura 
en las playas afecta la salud 
de los turistas y destacó que 
tan solo una colilla de ciga-
rro puede contaminar has-
ta 40 litros de agua. Esto, 
advirtió, repercute direc-
tamente en la destrucción 

mientras que los vidrios y 
metales pueden causar heri-
das y enfermedades.

El origen de esos desechos 
es de las acciones humanas, 
aunque precisó que algunas 
llegan al mar arrastrados por 
el viento o las corrientes que 
genera la lluvia.

En las playas más plástico que peces en el mar.
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Diarios de EU unen fuerzas 
para aplacar a Donald Trump

Más de 100 
periódicos 
publicarán 
este jueves 
editoriales en 
contra de los 
ataques a la 
prensa del pre-
sidente

AGENCIAS

W
hashington, 
EU.- Más de 
100 periódi-
cos de Estados 

Unidos publicarán el jue-
ves editoriales en contra de 
los ataques a la prensa del 
presidente Donald Trump, 
que ha llegado a llamar a los 
medios de comunicación "el 
enemigo del pueblo estadu-
nidense".

Esta iniciativa, liderada 
por el histórico diario The 
Boston Globe, ha reunido 
ya a más de 100 periódi-
cos del país, incluyendo a 
grandes cabeceras como 
The Houston Chronicle, 
Minneapolis Star Tribu-
ne, Miami Herald y Den-

ver Post, de acuerdo a infor-
mación de medios locales.

“Proponemos publicar un 
editorial el 16 de agosto sobre 
los peligros del asalto de la 
Administración a la prensa y 
pedirles a otros que se com-
prometan a publicar sus pro-
pios editoriales en la misma 
fecha", señaló el Globe en una 
carta enviada a centenares 
de publicaciones estadouni-
denses.

La editora adjunta de la 
página editorial de The Bos-
ton Globe, Marjorie Prit-
chard, aseguró este fin de 
semana a CNN que espera 

-
dicos participantes aumente 
en los próximos días.

“La respuesta ha sido 
abrumadora. Tenemos algu-
nos periódicos grandes, pero 
la mayoría son de mercados 
más pequeños, todos entu-

siasmados por resistir el asal-
to de Trump al periodismo", 
agregó Pritchard.

Esta respuesta conjunta 
llega una semana después de 
que Trump insistiera en la 
idea de que la prensa es "el 

enemigo del pueblo estadu-
nidense".

“Los medios de comuni-
cación falsos odian que diga 
que son los enemigos del pue-
blo solo porque saben que es 
VERDAD", escribió Trump 

en su cuenta de Twitter.
“Causan gran división 

y desconfianza a propósi-
to. ¡También pueden causar 
guerra! ¡Son muy peligrosos 
y enfermos!", añadió el man-
datario estadunidense.

The Boston Globe lidera la inicitiva.

Trump ha llamado a la prensa “enemigo del pueblo”.
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Líder supremo de Irán rechaza 
diálogo con EU; descarta guerra

AGENCIAS

L LÍDER supremo iraní 
rechazó la oferta del presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de un diá-
logo sin condiciones para 
mejorar los lazos bilatera-
les, y acusó al Gobierno de 
Irán por una mala gestión 
económica tras la reimposi-
ción de las sanciones estadu-
nidenses contra el país.

Washington volvió a 
imponer sus sanciones la 

semana pasada tras aban-
donar el pacto internacional 

frenar el programa nuclear 
iraní a cambio de un alivio 
de las sanciones económicas.

Trump amenazó también 
con castigar a las empresas 
que sigan operando en Irán.

“Prohíbo mantener con-
versaciones con Estados 
Unidos (...) Nunca es leal a 
sus promesas en las conver-
saciones", dijo el ayatolá Alí 
Jamenei, que tiene la últi-

ma palabra en política en la 
república islámica.

“La retirada estaduni-
dense del acuerdo nuclear 
es una clara prueba de que no 
son confiables", argumen-
tó Jamenei en un encuen-
tro al que acudieron miles 
de iraníes, según la televi-
sión estatal.

Washington afirmó que 
la única forma que tiene 
Irán de escapar a las san-
ciones sería aceptar la ofer-
ta de Trump de negociar un 

acuerdo nuclear más duro.
Funcionarios iraníes ya 

habían rechazado esta posi-
bilidad, pero es la primera 
vez que Jamenei lo comen-
ta de forma pública.

No obstante, descartó la 
posibilidad de una guerra 
con Estados Unidos:

“Ellos (los estaduni-
denses) están exagerando 
la posibilidad de una gue-
rra con Irán. No habrá una 
guerra (...) Nunca hemos 
comenzado una guerra y no 

se enfrentarán militarmen-
te a Irán".

Jamenei, cuyas declara-
ciones del lunes estuvieron 
acompañadas por una fuerte 
caída de la moneda iraní, el 
rial, lo que provocó irritadas 

protestas, criticó al gobier-
no del presidente Hassan 
Rouhani, un clérigo prag-
mático que lideró el acuer-

político y económico de Irán.

Jamenei acusó al gobierno de su país de mala gestión económica.
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Detienen armado a ex 
presidente de Colotepec
Continúan los 
detenidos por 
portación de 
arma de fuego 
ilegal, esta vez 
fue un ex fun-
cionario público

TEXTO Y FOTOS: 
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondi-
do, Oaxaca.- Ante 
el temor de sufrir 
algún asalto o ata-

que inesperado de la delin-
cuencia, muchas personas 
han optado por andar arma-

das, aunque es ilegal portar 
armas de fuego sin el regis-
tro correspondiente, este 
delito prolifera en la costa. 
Reporta la policía estatal que 
el día de ayer por la tarde, 
alrededor de las 14:50 horas 
al estar ellos realizando sus 
recorridos de seguridad y 
vigilancia,  sobre el camino 
de terracería, esto entre la 
comunidad de El salitrero  y 
la cabecera municipal, loca-
lizan un vehículo de motor el 
cual como de rutina le mar-
can el alto, al hacerle una 
revisión exhaustiva, logran 
los estatales encontrar una 
pistola calibre 9 milíme-
tros con matrícula ilegible, 
con un cargador abasteci-
do con 13 cartuchos útiles, 
al no poder responder esta 
persona, sobre la legal por-

tación de dicha arma ni tam-
poco poder explicar por qué 
motivos portaba un arma 
de alto poder, de inmedia-
to fue detenido, para pos-
teriormente ser remitido al 
ministerio público federal, 

con sede en las Bahías de 
Huatulco.

Una vez que se le pidie-
ron sus generales al dete-
nido, este dijo llamarse 
José Luis C. R. de 43 años 
de edad, originario de San-

ta María Colotepec, Oaxa-
ca,  de ocupación contador 
público, se dijo que esta per-
sona fue presidente muni-
cipal de Santa María Colo-

tepec, después de la deten-
ción, la autoridad federal 

-
ción jurídica de este ex pre-
sidente de Colotepec.

El detenido portaba una pistola calibre 9 milímetros.

Al ser remitido dijo haber sido presidente de Colotepec.

Presunto ebrio aterra con su ‘troca’El sujeto se 
impactó contra dos 
bardas y un poste

TEXTO Y FOTOS: 
FLORIBERTO SANTOS

EJUTLA DE Crespo, Oaxa-
ca.- Un hombre, presunta-
mente ebrio, perdió el con-
trol de su ‘troca’ y se fue a 
impactar contra dos bardas 
y un poste en céntricas calles 
de Ejutla de Crespo.

El aparatoso accidente, en 
el cual una persona fue aten-
dida por paramédicos, suce-
dió entre la tarde y la noche 
de ayer, en la calle Benito 
Juárez. 

Según las primeras versio-
nes, el chofer de una camio-
neta perdió el control del 
volante al conducir presun-
tamente en estado de ebrie-
dad y a exceso de velocidad.

La camioneta se fue a 

impactar primeramente con-
tra la fachada de una vivien-
da en construcción, luego en 

-
tra un poste.

Vecinos al escuchar el 
fuerte ruido, salieron de sus 
hogares y se percataron del 
cuantioso daño, además de 

que hombre estaba tirado a 
media calle, cerca del vehí-
culo chocado.

Enseguida llamaron a la 
policía y a socorristas para 
que auxiliaran a esta persona.

Personal de Policía Vial 
Estatal, Municipal y de Pro-
tección Civil llegaron ense-

guida para apoyar al señor.
De acuerdo con los soco-

rristas, fue trasladado para 
valoración médica al hospi-
tal, pero que se encuentra fue-
ra de peligro.

La Policía Vial aseguró 
el vehículo, para ponerlo a 
disposición del agente del 
Ministerio Público, pues 
seguramente las víctimas 
reclamaran los daños a las 

fachadas.
“Se escuchó fuerte el tran-

cazo, gracias a Dios no había 
personas afuera, que sino qué 
desgracia hubiera pasado”, 
dijo una testigo.

Una persona fue encontrada en el suelo y fue atendida por los socorristas.

La camioneta quedó en pérdida total.
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Recuperan vehículo 
en Valles Centrales

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

L
a Secretaría de 
Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), 
informó que en 

acciones separadas, duran-
te las últimas horas del día 
de ayer procedieron a dete-
ner a un varón por porta-
ción ilegal de arma de fue-
go, así como la recuperación 
de un vehículo con reporte 
de robo.  

Al respecto, la Comandan-
cia Regional de la Costa con 
sede en Puerto Escondido, dio 
a conocer que siendo las 14:50 
horas se realizó la detención 
de José Luís C. R. de 43 años 
de edad, por violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Lo anterior, luego de que 
policías estatales efectua-
ran recorridos de seguridad 
y vigilancia sobre el cami-
no de terracería de Salitre-
ro, mismo que comunica a 
Santa María Colotepec, en 
donde se realizó la deten-
ción del individuo.

Por otro lado, en Valles 
Centrales desde la cabi-
na del Centro de Control, 
Comando y Comunicación 

(C4), se alertó a las fuerzas 
estatales sobre la presen-
cia de una unidad de motor 
abandonada y con repor-

te de robo, sobre la Carre-
tera Federal 190, Km. 22, a 
la altura de la entrada de la 
población de San Jerónimo 

Tlacochahuaya.
Se trata de una expen-

dedora de cilindros de gas 
L.P., con razón social “Gas 

de Oaxaca”, marca Isuzu, 
con capacidad de carga para 
3 toneladas, modelo 2010, 
con placas de circulación 
RW36626 y número de serie 
JAANMR854A7500449.

Cabe mencionar que 
tras llegar al lugar y luego 
de efectuar las diligencias 
necesarias, efectivos pro-

cedieron al aseguramiento 
del transporte y posterior 
remisión al encierro vehi-
cular para enseguida poner-
lo a disposición ante la Fis-
calía General del Estado de 
Oaxaca, Delegación Tlaco-
lula de Matamoros Oaxaca, 
en donde se determinará lo 
procedente. 

El vehículo recuperado era una expendedora de gas L.P.

La unidad de motor se encontraba abandonada sobre la Carretera Federal 190.
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¡Ya lo devoraban los animales!
Se encontraron los 
restos de quien 
podría ser un joven 
desaparecido hace 
una semana en el 
Tomatal Colotepec

TEXTO Y FOTOS: MIGUEL 
GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
Oaxaca. -Se comentaba que 
desde el día miércoles de la 
semana pasada un joven se 
encontraba desaparecido, 
esto cerca de la comunidad 
del Tomatal Colotepec, sus 
familiares un tanto deses-
perados le buscaban sin éxi-
to alguno, en esta región de 

la costa ya se está volvien-
do común saber que alguien 
desaparece y días después 
le encuentran ya sin vida, 

en algún lugar despoblado 
y lejos de donde vivía.

El día de antier diferen-
tes corporaciones policiacas 

recibieron llamadas donde 
les indicaban que a la altu-
ra del Tomatal Colotepec, se 
encontraba una persona ya 

sin vida y con la apariencia 
de haber sido desmembra-
da, de inmediato las fuer-
zas del orden se dirigieron al 
punto donde les indicaban, 

al paraje conocido como Los 
Laureles, el cual se encuen-
tra muy cerca de la comu-
nidad de El Tomatal Colo-
tepec, a unos 600 metros 
de este paraje, efectivamen-
te se encontraba un cuerpo 
humano ya sin vida, al tra-
tar de levantar los prime-
ros indicios y hacer pregun-
tas entre los pobladores del 
lugar, se pudo establecer que 
la persona fallecida era un 
habitante de Los Laureles.

Posteriormente, por los 
familiares se pudo corrobo-
rar, que la persona encon-
trada, se trataba de un joven 
de nombre Salvador L. C. de 
alrededor de 15 años de edad, 
se dijo que era originario del 

estado Guerrero, se comentó 
que el joven no aparecía des-
de el miércoles pasado, algu-
nas personas que le conocían 
dijeron que fue el miércoles 
cuando le vieron por última 
vez, bebiendo cerveza en la 
comunidad de El Tomatal, 
después de ese día nada se 
supo de Salvador, hasta que 
su cuerpo fue encontrado ya 
sin vida, trascendió que por 
lo despoblado del lugar don-
de le encontraron, ya algu-
nos animales carroñeros, 
habían comenzado a devo-
rar el cadáver.

Una vez que el perso-
nal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones, se hizo 
cargo de las diligencias, 
se ordenó el levantamien-
to del cadáver, para poste-
riormente abrir un legajo 
de investigación, para tra-
tar de esclarecer la muerte 
de Salvador.

Los restos eran devorados por animales carroñeros.
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TEXTO Y FOTOS:
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- Eran más 
o menos las 19:20 
hrs. del domingo, 

cuando la policía munici-
pal de Santa María Colo-
tepec, recibió un reporte 
indicando que una perso-
na se encontraba tirada en 
la maleza, aparentemente 
sin signos vitales.

De inmediato se los 
municipales se moviliza-
ron junto con otras cor-
poraciones de seguridad 
para corroborar o des-
mentir lo que se les indi-
caba vía telefónica.

La dirección de Seguri-
dad Pública Municipal de 
Colotepec comentó que al 
llegar a un punto muy cer-
ca del lugar conocido como 
la bodega de cacahuate, 
ubicada sobre la Carrete-
ra Federal número 200, a 
escasos ocho kilómetros de 
la comunidad de El Toma-
tal, Colotepec, corrobora-
ron que entre la maleza se 
encontraba el cadáver de 
una persona del sexo mas-
culino. Luego de hacer la 
inspección de rutina para 
levantar los primeros indi-
cios, pudieron averiguar 
que el cuerpo del infortu-
nado sujeto ya se encon-
traba en completo estado 

¡EN DESCOMPOSICIÓN!
El cuerpo del infortunado sujeto ya se encontraba en avanzado estado de putrefracción

de descomposición, razón 
por la que se deduce que 
el cadáver ya llevaba en el 
lugar algunos días aban-
donado.

Hasta el momento esta  
persona se encuentra en 
calidad de desconocida, 
solo se pudo constatar que 
vestía ropa tipo vaquero, 
y que posiblemente tenía 
alrededor de unos cincuen-
ta años de edad, una vez 
ubicado el lugar del hallaz-
go, los municipales proce-
dieron a acordonar la esce-

na del crimen y dar parte a 
las autoridades correspon-
dientes, momentos más 
tarde arribaron los elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones, quie-
nes procedieron a procesar 
el área del crimen, una vez 
terminada la diligencia, se 
procedió al levantamiento 
del cadáver, para después 
practicarle la necropsia de 
ley y así saber las causas de 
muerte de este infortuna-
do sujeto.

El cuerpo fue encontrado sobre la maleza.

El sujeto hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido.


