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1848. Yucatán se reincorpora a 
la República.

1999. Se emiten los lineamien-
tos para la conformación y el 
funcionamiento del Consejo 
Nacional de Participación Social 
de la SEP.

La grabación de esta escena 
que ha tenido lugar en Tailan-
dia acumula más de 6 millones 
de reproducciones.
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Bolaños Cacho

China revela el vehículo que 
enviará a cara oculta de la Luna

AGENCIAS

P
ekín. China dio a cono-
cer hoy cómo será el vehí-
culo (rover) que manda-
rá al espacio para estudiar 

la cara oculta de la Luna y cuyo 
lanzamiento está previsto para 
diciembre, informaron medios 
estatales.

El "Chang'e 4" será el primer 
rover lunar en realizar un "aterri-
zaje suave" en la cara oculta de la 

destruido durante el proceso.
El vehículo, que pesa 140 kilos 

y tiene la habilidad de aterrizar, 
explorar y tomar fotografías, pro-

sobre las partes de la Luna que 
todavía no han sido exploradas, 
explicó "China Daily".

Según la NASA, la cara oculta de 
la Luna es el hemisferio de la mis-

ma que no es observable desde la 
Tierra y no recibe los rayos del sol.

El "Chang'e 4" es el ejemplo 
más reciente de la ambición del 
país asiático de explorar el espa-

cio en un momento en el que las 
potencias espaciales tradicionales 
como Estados Unidos han frenado 
sus programas espaciales.

En mayo China lanzó el satéli-

te Queqiao para recabar informa-
ción en la cara oculta de la Luna 
y aportar evidencias sobre el Big 
Bang, la gran explosión que dio 
origen al universo.

Clara 
Elías 
Ierón 
Juana
Mirón 
Beato 
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Sin daños mayores en la costa 
por evento de Mar de Fondo

Durante el 
fenómeno de 
mar de fondo 
en la costa, 
las ciudades 
aún se 
encuentran sin 
afectaciones
TEXTO Y FOTOS: 
ANDRÉS CARRERA 

D
e acuerdo al moni-
torea que realizan 
las autoridades de 
protección civil en 

la región de la Costa, en las 
última horas se han regis-
trado olas de hasta 3 metros 
de altura por la presencia 
del fenómeno natural cono-
cido como Evento de Mar 
de Fondo, sin que hasta el 
momento se reporten afec-
taciones.

Las zonas costeras don-
de aún se mantiene la aler-
ta preventiva son en Puer-
to Ángel, San Agustinillo y 
Zipolite, por el fuerte olea-
je que inició desde la noche 
del miércoles y de acuerdo a 
los pronósticos, continuará 
en las próximas horas.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), informó que el Even-
to de Mar de Fondo en las 
costas del Océano Pacífi-
co, con oleaje de dos a tres 
metros de altura, se man-
tiene desde Chiapas hasta 
Sinaloa, incluyendo la cos-

ta occidental de Baja Cali-
fornia Sur.

Además, debido a la Onda 
Tropical Número 28, que se 
desplazará sobre la Penín-
sula de Yucatán y sureste de 
México, una zona de inesta-
bilidad superior que afecta-
rá el noroeste del país, auna-
do al abundante ingreso de 
aire cálido y húmedo pro-

-
co y Golfo de México, origi-
narán tormenta fuertes en 
el sur del país.

Dichas condiciones man-
tendrán en gran parte del 
territorio oaxaqueño, alto 
potencial para la genera-
ción de núcleos de tormen-
tas acompañadas de acti-
vidad eléctrica, rachas de 

viento con posible caída de 
granizo en algunos sectores 
de los Valles Centrales, Mix-
teca y Sierra especialmente 
en horas de la tarde y noche. 

También se esperan 
rachas de viento que pue-
den superar los 50 kilóme-
tros por hora (km/h), se 
pronostican en Baja Cali-
fornia, Baja California 

Sur, Sonora, Sinaloa, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Vera-
cruz, San Luis Potosí, Pue-
bla y Oaxaca. 

Ante estos pronósticos, 
las autoridades de la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxaca (CECP-
CO), recomendó a la pobla-
ción mantenerse en alerta 

ante la presencia de tormen-
tas fuertes, evitar cruzar ríos 
y arroyos que suelen crecer 
de manera rápida.

En franja costera, desde 
puerto escondido hasta Puer-
to Ángel capitanía de puerto 
mantiene restringida la nave-
gación menor, derivado de 
las fuertes olas que provoca 
el Evento de Mar de Fondo.

Continúa la alerta en costas oaxaqueñas.
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Continúa en etapa de dictaminación la 
solicitud de alerta de género en Oaxaca

La Comisión analiza los avances 
de propuestas realizadas por el 
Grupo de Trabajo integrado por 
personal de la Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
a Comisión Nacio-
nal para Prevenir y 
Erradicar la Violen-
cia Contra las Muje-

res (Conavim), mantiene 
en etapa de dictaminación 
sobre la solicitud de Alerta 
de Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM) en 
Oaxaca.

A la fecha se han llevado 
a cabo dos encuentros entre 
las autoridades estatales y 
de la Conavim para revisar 

los avances en la implemen-
tación de propuestas conte-
nidas en el reporte realiza-
do por el Grupo de Traba-
jo conformado para anali-
zar el contexto de violencia 
de género contra las muje-
res y la situación que guar-
dan los derechos humanos 
de las mismas en el estado.

La primera reunión don-
de participaron funciona-
rios de la Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña (SMO), 
integrantes de la Fisca-
lía General del Estado de 

Oaxaca (FGEO), del Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado, así como las per-
sonas que integran el Gru-
po de Trabajo que da segui-
miento al procedimiento de 
AVGM, se llevó a cabo el 22 
de mayo y la segunda el 13 
de junio.

En esta etapa, la Comi-
sión analiza los avances en 

la implementación de pro-
puestas contenidas en el 
reporte realizado por el Gru-
po de Trabajo integrado por 
personal de la SMO, la Uni-
versidad Autónoma Metro-
politana, la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO), la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) y 

el Instituto Nacional de las 
Mujeres.

Una vez que concluya la 
revisión se elaborará un dic-
tamen, mismo que se entre-
gará al Grupo de Trabajo de 
la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), donde tenien-
do en cuenta las conclusio-
nes se declarará si es viable 
o no la aplicación de la alerta 
de género en Oaxaca.

Exhortan a grupo de trabajo 
para activar Alerta de 
Género 

En este sentido, la dipu-
tada de Morena, María 
de Jesús Melgar Vásquez, 
exhortó al grupo de traba-
jo encargado de atender la 
solicitud de Alerta de Vio-
lencia de Género Contra 
las Mujeres en el estado de 
Oaxaca, a dictaminar proce-
dente la activación de dicha 

medida protectora, debido a 
que existen continuamente 
hechos delictivos que aten-
tan contra la vida, libertad, 
integridad y seguridad de 
las oaxaqueñas. 

Expuso que la fecha lími-
te para entregar el dictamen 
venció el 24 de julio, por lo 
que lamentó que tanto el 
Gobierno de Oaxaca y la 
misma Conavim, no hayan 

sus investigaciones.
Informó que de 2017 a lo 

que va de 2018 se han conta-
bilizado al menos 200 casos 
de asesinatos de mujeres en 
el estado, sin que las auto-
ridades hayan informado 
el número de sentencia-
dos por este delito, con un 
promedio de dos feminici-
dios cada semana, por ello 
la urgente aplicación de la 
alerta en la entidad.

Esperan que se active la alerta de género en Oaxaca.

Mujeres 
oaxaqueñas han 
sido violenta-
das y exigen 
resolución.

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A
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TEXTO Y FOTOS: RUSVEL 
RASGADO

L
a Ventosa, Oaxaca.-
Padres de familia y 
maestros de la escue-
la secundaria técnica 

113 de La Ventosa, agencia 
de Juchitán, se encuentran 
preocupados ante el inicio 
del próximo ciclo escolar y 
las condiciones del plantel 
no cuentan con las condi-
ciones de seguridad porque 
los salones aún tienen daños 
severos por los sismos de 
septiembre del año pasado.

Abimelec Hernández 
Fuentes, director del plantel, 
dijo que los salones sufrieron 

daños estructurales desde el 
sismo del siete de septiembre 
y a la fecha, las autoridades 
educativas y las encargadas 
de su reconstrucción, no han  
hecho su trabajo.

Los salones, el área de 
laboratorio, los baños y los 
edificios administrativos 
presentan daños severos 
en sus estructuras.

En esta escuela pareciera 
que el sismo fue ayer. Res-
tos de escombros y los daños 
son aún evidentes.

Javier Valdivieso, padre 
de familia de la escuela, dijo 
que hay temor entre los tuto-
res por las condiciones en las 
que se encuentran los salones.

El pasado ciclo escolar, 
los alumnos recibieron cla-
ses en sedes alternas y por 
medio tiempo. Ahora los 
padres de familia exigen que 

-
cial estipulado por la Secre-
taría de Educación Pública.

Asimismo exigen al IEE-
PO que pronto inicien los 
trabajos de reconstruc-
ción. Mientras tanto, los 
padres se organizarán para 
construir espacios alter-
nos para el inicio de clases. 
Indicaron que realizarán 
movilizaciones en caso que 
las autoridades no atiendan 
la demanda de los maestros 
y padres de familia.

Continúa dañada por sismo 
escuela en La Ventosa

A escasos días de iniciar el ciclo escolar, la es-
cuela continúa con daños estructurales severos

Los daños representan un peligro para los niños.

Padres de familia exigen la reparación de las instalaciones.

Las aulas no pueden ser utilizadas por los alumnos.

De no resolverse deberán optar por espacios alternativos.
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Scartlett Johansson
es la actriz mejor pagada
Según Forbes  se embolsó un total de 40,5 millones de dólares, cuatro veces más que el periodo anterior

OTROS LUGARES

Angelina Jolie
2do lugar

Ganancias: 

Jennifer 
3er lugar

Ganancias: -

AGENCIAS

L
a actriz estaduniden-
se Scarlett Johans-
son encabeza la lista 
de 2018 de las actrices 

mejor pagadas publicada hoy 
por la revista Forbes, un puesto 
alcanzado tras su participación 
en las películas de Avengers.

Según las cifras del medio, 
Johannson ganó entre junio de 
2017 y junio de 2018 un total de 
40,5 millones de dólares, cua-
tro veces más que el periodo 
anterior, sustituyendo a Emma 
Stone en el primer puesto de la 
popular lista.

Los números que presen-
ta Forbes se elaboran en base 
a datos de varias páginas web 
especializadas en cine, además 
de entrevistas con personas con 
información privilegiada, y en 
los totales no se incluyen las 
tasas de agentes, mánagers o 
abogados, y tampoco impues-
tos.

En la actualidad, destaca 
Forbes, los personajes femeni-
nos conforman solo el 28,7 por 
ciento de los papeles en las pelí-
culas, según un estudio publica-
do en 2016, lo que se traduce en 
menos oportunidades para las 
actrices de ganar salarios altos.

La revista destacó asimismo 
la ausencia en la lista de Amy 
Adams, Emma Watson y Char-
lize Theron, así como el hecho 
de que el 60 por ciento de las 
actrices incluidas este año tie-
ne más de 40 años.
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 Aretha Franklin, la última gran diva de la 
edad de oro de la música afroamericana, 

había suspendido sus escasos conciertos de 
este año por motivos de salud

AGENCIAS

L
a cantante Aretha Franklin, La 
Reina del Soul y una de las voces 
más impresionantes de la his-
toria de la música que pidió a 

rabiar Respect y enterneció al mundo 
entero al ritmo de I Say a Little Pra-
yer, murió a los 76 años en su casa de 
Detroit (EU).

En los últimos días, medios locales 
informaron que Franklin, con una salud 
muy deteriorada debido a un cáncer de 
páncreas, había estado en su residencia 
esperando a fallecer acompañada por 
sus seres queridos.

Aunque durante mucho tiempo cir-
cularon informaciones sobre su cán-
cer, la cantante siempre fue muy dis-

Presidentes hay mucho, pero sólo hay 
una reina

Ya lo dijo el reverendo Al Sharpton 
en 2008 cuando la Fundación MusiCa-
res le entregó a la diva el premio hono-

meses antes de la elección de Barack 
Obama como presidente de EU.

presidente, pero no hay debate alguno 

 La mejor cantante de la historia
-

narios dan para mucho cuando a un 

de 40 álbumes y haber sido proclama-
da por la revista Rolling Stone como “La 

Franklin, nacida el 25 de marzo de 
1942 en Memphis (Tennesee, EU), 
comenzó cantando en Detroit, donde 
creció, en la iglesia de su padre, el reve-
rendo C.L. Franklin, y realizó sus prime-
ras grabaciones de góspel con 14 años 

Records— junto a sus hermanas mien-
tras aprendía a tocar el piano de oído.

-
ros hijos, Clarence y Edward.

La voz del millón de dólares
El padre de Franklin, casado por 

entonces con Barbara Siggers, era cono-

por sus sermones y contaba con Mar-
tin Luther King entre sus amigos más 
cercanos.

Tras rechazar las ofertas de Motown 

con Columbia Records y se mudó a Nue-
va York. Allí grabó su primer sencillo, 
Today I Sing the Blues.

halló su verdadera identidad y empezó 

versionó Respect, de Otis Redding, y 
aquel inolvidable tema la llevó al núme-
ro uno de ventas en EU.

Con el engrasado acompañamien-
to del grupo The Muscle Shoals Sound 
Rhythm Section en el estudio, Franklin 
llevó la intensidad y la pasión del góspel 
a temas y espacios profanos como las 
reivindicaciones feministas o raciales.

Este salto fundamental de la iglesia a 

a Aretha Franklin en los años sesenta al 
-

ro como Sam Cooke, Otis Redding y 
James Brown.
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EDITORIAL
PSDO: El membrete 

y el chantaje

E
n el pasado proceso electoral, el voto 
ciudadano se volcó en las urnas para 
apoyar particularmente al Partido 
Movimiento de Regeneración Nacio-

nal (Morena). El resto de partidos nacionales 
fueron materialmente barridos y hasta humi-
llados, como fue el caso del PRI y el PRD. Los 
partidos locales, como fue el caso del Partido 
Socialdemócrata de Oaxaca (PSDO) y el Par-
tido de Mujeres Revolucionarias (PMR), no 
alcanzaron el porcentaje de votos que exige la 
ley electoral para seguir manteniendo su regis-
tro. Y el Instituto Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana (IEEPCO), procedió a su 
liquidación conforme a Derecho. Sin embargo, 
los franquicitarios del primero –eso han sido 
y no más- Manuel Pérez Morales y su esposa 
Guadalupe Murillo, insisten en que se man-
tenga su negocio, con el argumento de que se 
trata de un partido indígena. El martes pasa-
do, con un centenar de seguidores realizaron 
una marcha y se apostaron en las afueras de 
las instalaciones del Tribunal Estatal Electo-
ral (TEEO), para demandar su permanencia. 
Es decir, echar atrás la resolución del IEEP-
CO y continuar perviviendo de las prerroga-
tivas, no obstante la tendencia de no seguir 
manteniendo a vividores escudados en par-
tidos. Un poco de historia: hace poco más de 
una década, Pérez Morales constituyó una 
organización llamada: Organismo Insurgen-
te “José María Morelos y Pavón”. Hábilmen-
te, muy pronto le cambió de denominación y 
le puso un nombre –según él- de ascenden-
cia indígena: Shuta Yoma. Pocos –considera-

mento presentó ante el desaparecido Institu-
to Estatal Electoral (IEE) su solicitud de regis-
tro como partido, cuestión que fue desecha-
da. Empero, con esa bandera indígena buscó 
la resolución del máximo órgano jurisdiccio-
nal en materia electoral: el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
quien falló a su favor y ordenó al IEE realizar 
el registro. No obstante, cada elección local, los 
franquicitarios del PSDO han demostrado que 
su partido –o más bien membrete- no cuajan 
en el ánimo popular. Pérez Morales es el úni-

dato a la gubernatura y él se asume cada vez 
como candidato único. Ante el gasto multimi-
llonario que representan hoy en día los parti-
dos políticos, la sociedad valida la idea de que 
no se siga incrementando más el directorio. He 
ahí el móvil del chantaje del pasado martes.

Homicidios: Estadística 
creciente

L
a semana pasada, una fuente reveló 
que sólo en siete días se habían come-
tido en la entidad veintiséis homici-
dios dolosos. Sólo el lunes de esta 

semana se cometió uno más en Miahuatlán 

nos en una población de la Costa oaxaqueña. 
El domingo, dos miembros de la CTM fueron 
asesinados y el martes otro. Si bien las autori-
dades responsables dicen una y otra vez que se 
trata de un fenómeno nacional y que la Fisca-
lía General del Estado, a cargo de Rubén Vas-
concelos Méndez, hace su mayor esfuerzo por 
dar resultados, lo cierto es que en Oaxaca se 
trata de un fenómeno inédito: jamás había-
mos padecido jornadas tan violentas. 

El pasado domingo dimos cuenta de 
hechos criminales que sólo son dignos de 
mentes enfermas y torcidas, como es el caso 
de las videograbaciones de personas que son 
desmembradas o degolladas. En días pasa-
dos se dio la difusión en redes sociales de un 
joven que es mutilado e interrogado por sus 
victimarios y de otros casos que ya hemos 
abordado. 

El pasado martes circuló un comunicado 
de la Policía Estatal, en el que se decía que el 
mismo Comisionado Estatal, estaría al fren-
te de un operativo en la zona de Tuxtepec, 

región en la que se han dado más hechos de 
este tipo. En muchos sentidos la mirada se 

sabe, ha dado golpes, pero es tanta la efer-
vescencia de este tipo de acciones crimina-
les que es prácticamente imposible respon-

tomando en cuenta la escasez de presupues-
to y de personal. 

Los elementos de la Agencia Estatal de 

investigar los crímenes. Es más, han pagado 
ya una cuota de sangre con la muerte brutal 
de algunos de sus elementos, cuestión que 
no ha llegado al fondo ya que los crimina-
les gozan de cabal salud. Otros más, ya se ha 
publicado el tema, han sido consignados por 
delitos cometidos en contra de la población. 

El caso es que tal parece que no salimos 
del atolladero. La ciudadanía demanda accio-
nes concretas y contundentes en torno a esta 
cadena criminal, que ha ubicado a Oaxaca 
en el mapa nacional, como una entidad con 
una tasa preocupante de homicidios. Y si 
hemos insistido en el tema no es para cues-
tionar el desempeño de los responsables sino 
para demandar su atención, antes de que 
nos convirtamos en un estado de Guerrero, 
Michoacán o Tamaulipas.
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

DE TAL PALO TAL ASTILLA
Un presidiario le dice a otro. –Oye Pacorro, ¿tus 
familiares no vienen a verte? –Nunca Botija, 
todos viven aquí.

EXAGERACIÓN
Era tan sucio, que en carnaval usaba camisa 
limpia y nadie lo reconocía.

EFECTOS DE LA CRISIS
Fui a ver una película de horror, y deberás 
quedé horrorizado -¿Por la película? –No, por el 
precio.

ACLARACIÓN
Es la ciencia, y no el amor lo que mueve al mun-
do. El amor no hace más que el probarlo.

ESO LE PASÓ POR HABLADOR
De pie junto al botellón de agua de la oficina, 
empecé a jactarme de los viajes de mis hijos por 
el mundo: uno era maestro en Bolivia, otro tra-
bajaba en el sur de Italia y mi hija estaba termi-
nando un proyecto de investigación de la India, 
donde ya llevaba un año. En eso la observación 
de un colega me detuvo en seco. ¿En qué estás 
fallando? –Preguntó, -para que tus hijos quieran 
vivir tan lejos de ti.

COSAS VEREDES SANCHO
La verdadera vida nocturna se hace por la ma-
drugada.

SIMPLEMENTE SONRÍA
-¿Se puede tener confianza en su marido? ¡Ya lo 
creo! Yo le he confiado mi existencia. –Sí, bueno 
pero yo quiero decir que si se le puede confiar 
algo de valor.

EN EL PENAL
-¿Tiene alguna queja? –Preguntó el director del 
penal a los presos… Sí señor, -repuso uno de 
ellos. -¿Cuál? –La que nuestras celdas no tienen 
salida de emergencia.

POR ESA RAZÓN
-¿Por qué no quieres tomar la purga si no te la 
da la abuela? –Le pregunta la mamá a su hijo 
que se niega a tomarla. –Porque a la abuela le 
tiembla la mano y se le cae la mitad.

EN EL BOSQUE
-¿Qué tal la cacería, amigo? –Muy bien: he ca-
zado 3 venados, 10 conejos, 4 zorras… -¿Ah sí? 
Pues sepa que yo soy inspector de caza y pesca 
en esta zona. Y está prohibido cazar. Y usted 
¿Quién es? Identifíquese. -¿Yo? Ah, pues yo soy 
el mentiroso más grande del mundo.

Y 
como dicen los dichos: 
¡Todos los caminos con-
ducen a puebla y a los 
políticos poblanos!, así 

que desde que el mismo cuñado 
de Moreno Valle denuncia a su 
Pariente como el jefe de jefes de la 

-
des deberían ver lo que está suce-
diendo ante las muchas evidencias 
que existen en esa relación per-
vesa entre delincuencia organiza-

esas actividades, usan los recur-

extienden las redes de la delincuen-
cia a Veracruz, Estado de Méxi-
co, Oaxaca, Hidalgo y otras zonas, 
donde ellos, los políticos, son los 

políticos panistas con la dirigencia 
de muchos políticos salidos del PRI 

poder poblano.
Que no nos vengan con el cuen-

to de que esas denuncias solamen-
te son los resentimiento de la con-
tienda política promovida por los 
morenistas que pecan de inocen-
tes porque reclaman lo que es 
la violación al proceso electoral 
pero no demandan el castigo a los 
delincuentes de cuello blanco que 
encabezan los principales políti-
cos poblanos desde el centro mis-
mo del poder.

La correlación de fuerzas polí-
ticas muestran diferentes tenden-
cias en los estados y es lógico que 
si Moreno Valle sale del PRI, como 
salieron sus principales maestros y 
asesores llegados a las dirigencias 
panistas no podrá con facilidad 
arroparse en la dirigencia del PAN 
para de ahí hacer el famoso fren-
te anti AMLO que busca negociar 
con el nuevo gobierno que, segu-
ramente, se enfocará en contra de 

Puebla en las obras y manejos pre-
supuestales y desviación de recur-
sos para actividades políticas del 

panismo y otros grupos de la “opo-
sición” para enfrentar a AMLO, 
así que se esperan grandes escán-

desde el centro de la “ola azul” del 
panismo nacional que está ligado 
al priismo del viejo cuño…

Sin duda, el saqueo de combusti-
bles iniciado y sostenido en Puebla 
por la delincuencia organizada liga-
da al poder estatal, tiene como desti-
no el pretender evitar que los planes 
de rescate de la industria petrolera 
y el fortalecimiento de las empre-
sas sociales plateado por AMLO, no 
tengan éxito, por esa razón siguen 
operando con un bien manejado 
por las policías estatales que prote-
gen el negocio y con algunos grupos 
de las policías federales que son las 
que dejan el paso a los distribuido-
res hacia los estados vecinos para 
la comercialización de ese produc-
to que es un vulgar robo a la nación.

Así, vemos las ligas que se van 
tejiendo con los grupos políticos y 
de la delincuencia organizada en 
varios estados que se usan como 
grupos de choque para desesta-
bilizar políticamente a los gobier-
nos municipales o estatales como 
sucede en el caso de Oaxaca don-

-
leo buscan controlar municipios y 
organizaciones al igual que el caso 
de los moto taxistas que han inva-
dido y controlado la movilidad de 
todo el estado, de los grupos de 
materialistas para controlar obras 
públicas y de gran calado e incluso, 
usan la distribución por medio de 
gallinerías de importantes perso-
najes que son hasta “funcionarios” 
en algunos estados del país y com-
binan la política con las relaciones 
públicas y comerciales como una 
forma de protección a sus muchos 
negocios ilícitos que generan en 
algunas entidades.

Los gobernadores deben abrir 
los ojos y no dejarse engañar por 
las relaciones o por los aparentes 

“apoyos” que les brindan esos gru-
pos que son parte de la delincuen-
cia organizada y a cuyos miembros 
más importantes o protegen o no 
descubren los cuerpos de seguri-
dad en los estados, están compra-
dos por ellos para ocultar sus nego-
cios y relaciones.

El tiempo dará los espacios para 

tan chuecos como sus operadores, 
porque urge que la corrupción, el 
engaño, el uso de los recursos y 
fondos públicos se frenen para que 

-
ce para hacer sus negocios priva-
dos, por ello, ante tales condicio-
nes, nuevas en las relaciones polí-
ticas, se rumora que algunos polí-

-
bilidad de pedir permiso y reti-
rarse, no a meditar, sino a prote-
gerse de la nueva ola que genera-
rá la lucha contra la corrupción y 
la impunidad, sobre todo cuando 
estamos convencidos de que, algu-
nos gobernadores, no están ligados 
a esos grupos, pero por desgracia, 
por buena fe o por inocentes, les 
han permitido estar cercanos a su 
grupo de poder, así que es mejor 
tomar distancia que involucrarse 
en este tema tan delicado que está 
por estallar en el país.

Si la determinación de AMLO es 
el de rescatar a la industria petrole-
ra y de energía en el país, sin duda, 
tendrá que generar una acción en 
contra de los que roban la energía 
eléctrica a gran escala y a los gru-
pos de huchicoleros que incluye la 
lucha en contra de la impunidad 
ligada a los grupos políticos loca-
les en especial en Puebla, Veracruz, 
Hidalgo, y encontrar las ligas con 
los funcionarios y dirigentes sin-
dicales del sector de Pemex, los 
grupos de policías, empresarios y 

tema, no hacerlo será entrar con 
una venda en los ojos y dar palos 
de ciego, para no llegar a nada…

¡QUÉ CONSTE…SON REFLEXIONES!
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SEDATU cumplirá 
con Damnificados
Este es un fi-
deicomiso de 
emergencia 
que no se ter-
mina con la 
administración 
del Gobierno 
comentó el 
delegado de la 
SEDATU
TEXTO Y FOTOS: FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ.

U
nión Hidalgo, 
Oax.-Elpidio 
Concha Arella-
no Delegado de 

la Secretaría de Desarro-
llo Territorial y Urbano 
(SEDATU) en Oaxaca, indi-
có que se cumplirá con los 
damnificados de los ocho 
municipios que resultaron 
beneficiados con el FON-
DEN y en los cuales se reali-
zó una revisión de los daños 
ocasionados por los sismos.

Explicó que existe una 
preocupación por parte de 
la población entorno a cuan-
do se les brindaría el apoyo 
correspondiente, por lo que 

-
miso de emergencia que no 
es termina con la adminis-
tración del Gobierno Fede-
ral que está por terminar, 
pero se espera que antes se 
logren tener avances.

“Yo espero que antes que 
termine pudiéramos tener 
algunos avances, sobre todo 
en donde tenemos munici-
pios de más afectación, yo 
creo que será en esta admi-
nistración todavía porque ya 

tenemos inclusive adelantos 

de daños en el FONDEN 
México, donde ya nos están 
diciendo quienes resultaron 
afectados, cuantos números 
de los que ya censamos están 

para que se pueda dar una 
respuesta del “segundo cen-
so”, yo les pido un poquito 
más de ciencia, no creo que 
vaya más allá de dos meses, 
cuando mucho un mes, para 
que empecemos  a dar una 
respuesta contundente”, 
aseguró.

Señaló que tan solo del 
primer censo tienen 26 mil 
registros de daños totales 
en todo el Istmo, en Juchi-
tán tan solo hay 7 mil, a los 
que ya se le dio respuesta 
a la mayoría, pues se está 
concluyendo, con respecto 
a algunos cambios de nom-
bre, de algunas homoni-
mias, pues existen casi 300 
gentes en el Istmo que se lla-
man igual y no precisamen-
te en el mismo municipio.

“Ese tema nos ha causa-
do un retraso, pues tenemos 
que ir a verlos, precisamente 
a ir a saludarlos para que no 
se trate de la misma persona, 
a veces no salió por ejemplo 
el hijo en el mismo munici-
pio que se llaman igual y así 
son más de 300 casos, otra 
cosa también son las defun-
ciones, los cambios por 
defunción, mucha gente que 
murió desafortunadamente 
y hay que hacer el cambio de 
nombre”, destacó.

Otro caso que comentó 
que se tiene que aclarar, es el 
tema de que algunos comer-
cios salieron dañados, toda 
vez que estos no entran en 

entran casas, así como acla-
rar también al parte que tie-
ne que ver con los cambios 

de daño parcial a daño total.
“Estamos hablando que 

nos quedaron en esas situa-
ciones aproximadamente 
mil 700 casos, de los cuales 
nos quedan 632 y son los 
que estamos por publicar 
en los diarios principales del 
Istmo para que la gente pue-
da pasar a recibir su tarjeta, 
en algunos casos nada más 
les entregaron la tarjeta de 
daño parcial y como hubo 

-
mente se les tiene que entre-
gar la tarjeta siguiente, que 
es la del daño total”, agregó.

Comentó que se encuen-
tran en la semana en que se 
publicará en los diarios de 
mayor circulación, pues sería 
el 31 de agosto cuando se cie-
rre lo que tiene que ver con 
este tema, por eso se publi-
cará la lista para que la gente 
pueda ir a recibir su tarjeta a la 
sucursal que le corresponda.

Finalmente, Concha Are-
llano recalcó que se cumpli-
rá, por lo que la gente no debe 
tener ni una preocupación 
al respecto, esto ha tardado 
obviamente porque se tiene 
que hacer muchas revisiones.

“Decirles únicamen-
te como dato, que tenemos 
varios temas, no únicamente 
los sismos, sino se han teni-
do otras contingencias, en el 
estado de Oaxaca se ha  teni-
do deslizamientos de lade-
ras, lluvias severas, inclusi-
ve antes del sismo y apenas 
las estamos entregando, lo 
de la contingencia del sismo 
que apenas estamos acaban-
do, fue por una disposición 
del señor presidente de la 
República para que se aten-
diera de inmediato, que no se 
preocupen es una situación 
real, les pedimos un poqui-

-
no por supuesto que les va a 
cumplir”, apuntó.Elpidio Concha Arellano Delegado de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en Oaxaca.
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Empresa constructora quedó a 
deber servicios de alimentación

Habitantes de Santa María 
Tonameca piden la intervención 
de la SCT para recuperar su 
dinero
TEXTO Y FOTOS:
ARCHIBALDO GARCÍA

S
anta María Tona-
meca, Oaxaca. - "La 
empresa constructo-
ra Pavimentos Tres 

quedó a deber servicios de 
alimentación a mucha gen-
te de aquí, por eso pedimos a 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
intervenga para que se 
paguen los alimentos con-
sumidos por sus emplea-
dos", señaló Margarito Sali-
nas Ojeda, presidente del 
comisariado de los bienes 
comunales.

Y es que los trabajos de 
ampliación o moderniza-
ción de la carretera federal 
200 cuyo tramo pasa por 
terrenos comunales se eje-
cutan sin contratiempos, sin 
embargo, a decir del comi-
sariado, la empresa deno-
minada Pavimentos Tres 
dejó de trabajar por cir-
cunstancias, al parecer de 
índole administrativa, y sus 
empleados no pagaron los 
servicios de alimentación 
que varias cocinas econó-

micas expenden en el tra-
mo, "son decenas de miles 
de pesos los que quedaron 
en adeudo, la gente acude 
a ésta casa comunal para 
que se gestione a través de la 
SCT los respectivos pagos, y 
nosotros como órgano agra-
rio esperamos que la SCT 
nos apoye, pues no es justo 
que las familias que depen-
den de la venta de alimentos 
se queden si el sustento ", 
exaltó el dirigente comunal.

En otros temas de índole 
agrario, Margarito Salinas 
dijo que ya se está prepa-

-
ro y de gestión ante la asam-
blea general de comuneros, 
" la ley agraria nos obliga a 

-
ciero y de acciones cada seis 
meses, y lo vamos a presen-
tar en septiembre próximo 
para dar cumplimiento a la 
citada ley agraria".

Finalmente añadió que 
el órgano agrario sigue 
insertado en el Consejo de 
Cuenca del Alto Copalita - 
Tonameca, dijo que el inte-
rés común de varios órga-
nos comunales es el sanea-

miento del río Toname-
ca, "es urgente, prioritario 
hacer las tareas de sanea-
miento, desde la parte alta 
de la Sierra Sur hasta Can-
delaria, Pochutla y Toname-
ca, como Consejo no tene-
mos recursos, sin embargo 

podemos gestionar ante las 
dependencias federal y esta-
tal para la preservación del 

-
tema muy importante para 
todos ", concluyó el presi-
dente del comisariado de 
los bienes comunales.

Empleados de la empresa constructora ‘Pavimentos Tres’ 
dejaron fuertes adeudos económicos.

Margarito Salinas Ojeda, presidente del comisariado de los 
bienes comunales de Tonameca.



Algunas escuelas aún permanecen cerradas. El resto de las escuelas iniciarán clases el lunes.

No se pusieron de acuerdo
Escuelas del 
sector 02 de Pi-
notepa iniciaron 
clases el día de 
ayer, mientras 
otras tantas lo 
harán hasta el 
día lunes
TEXTO Y FOTOS: 
MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional, 
Oaxaca.- Las escue-
las del sector 02 
de Pinotepa, no se 

pusieron de acuerdo para el 
inicio del ciclo escolar 2018-
2019, ya que mientras unas 
empezaron a laborar hoy, 
otras lo harán el día lunes, 

de la Secretaría de Educa-
ción Pública(SEP)

Por ello, las escuelas de 
la zona escolar 100 del sec-
tor 02 de Pinotepa de la 
sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE), iniciaron el ciclo 

En algunos colegios las clases empezaron ayer.

escolar este día, en esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca.

Según informaron los 
profesores que, el inicio del 

ciclo escolar sería el día 15 
de agosto, por el acuerdo de 
la Asamblea Estatal para no 

-

cial de la SEP que inicia el 
ciclo escolar el día lunes 20.

Sin embargo, las demás 
escuelas pertenecientes a 

otras zonas escolares de la 
misma sección 22, del cas-
co urbano, al menos, no ini-
ciaron el ciclo escolar previs-

to en la Asamblea Estatal, 
donde acordaron impulsar 
el calendario alternativo.

Por ello, mientras  que 
en unas aun siguen con las 
inscripciones, en los nive-
les de preescolar, primaria 
y secundaria; en otras tie-
nen cursos de actualización, 
según informaron los pro-
fesores.

Las escuelas que ini-
ciaron el ciclo escolar son 
Gustavo Díaz  Ordaz, Jus-
to Sierra, Alfredo B. Nobel, 
Norberto Aguirre Palanca-
res, Belisario Domínguez y 
Rafael Ramírez Castañeda, 
todas ubicadas en el casco 
urbano.

También, las  escuelas 
secundarias  5 de Mayo y 
Benito Juárez, iniciaron 
el ciclo escolar alternativo 
de la sección 22; “ era todo 
el sector 02 que  tendría 
que iniciar el ciclo esco-
lar para impulsar el calen-
dario alternativo”, lamen-
taron.

En tanto, las escuelas de 
la sección 59, las privadas 
y otras independientes ini-
ciarán el ciclo escolar el día 
lunes de acuerdo al calen-
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DESPIERTA PINOTEPA 
CON DOS SISMOS
LA MAÑANA DE AYER SE REGISTRARON DOS SISMOS DE CASI 5 GRADOS 

DE MAGNITUD QUE SACUDIERON ESTA CIUDAD OAXAQUEÑA
TEXTO Y FOTOS: 
MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional, Oaxaca.- 
Dos sismos de casi 5 grados 
de magnitud se han regis-
trado en esta ciudad de la 

costa de Oaxaca, con lapso de una 
hora de diferencia, según infor-
mó el Sismológico Nacional, por 
lo que la población se ha alertado.

El primer evento, ocurrió alre-
dedor de las 11:15 de la mañana el 
cual, tuvo su epicentro a 17 kiló-

metros al suroeste de esta ciudad 
con una magnitud de 4.8 grados 
y con una profundidad de 6 kiló-
metros.

Una hora después, a las 12:25, 
otro movimiento telúrico volvió a 
mover los cimientos de esta ciu-
dad, pues el Sismológico Nacio-
nal, reportó que tuvo su epicen-
tro a 16 kilómetros al sur con una 
intensidad de 4.2 y una profundi-
dad de 6 kilómetros.

Por la cercanía del epicentro y 
la poca profundidad, los habitan-

tes de esta ciudad costeña, sintie-
ron que fueron muy fuerte los dos 
sismos, además de que  los aler-
tó ya que, aún está presente el de 
7.2 grados del pasado 16 de febre-
ro que dejó severos daños en miles 
de viviendas.

Sin embargo, la dirección de 
Protección Civil Municipal, infor-
mó que no se presentaron daños, 
solo nerviosismo en la población, 
por lo que recomendó seguir las 
medidas preventivas de seguri-
dad ante las contingencias. No se registró ningún desastre.

Ambos temblores 
tuvieron epicentro en 
Oaxaca.
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TEXTO Y FOTOS: 
LINDA CARRISOZA

P
or el cumpleaños 
número 50 de doña 
Concepción Villalo-
bos Mendoza, sus 

hijos decidieron realizar un 
festejo, los jóvenes Edwin, 
Arilson y Carlos Samuel pre-
pararon una fiesta al esti-
lo Istmeño por este día tan 

especial. Durante la celebra-
ción estuvo presente la fami-
lia Villalobos Mendoza, así 
como también sus padrinos 
de velación Edwin Villalobos 
Mendoza y Diana Laura Cis-
neros Isva.

La ceremonia religiosa se 
realizo en la Iglesia de Asun-
ción de María para luego con-
tinuar el festejo en el salón los 
Amos. ¡Muchas felicidades!

FESTEJO ISTMEÑO

La cumpleañera, Concepción Villalobos.

Las damas acompañan-
tes con sus bellos trajes 
regionales.

Concepción, sus hijos y su bella madre.

Sus padrinos de velación durante la misa.

FESTEJO ISTMEÑOConcepción celebró sus 50 año
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TEXTO Y FOTOS: 
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oaxa-
ca.- Tal y como se 
había comprome-
tido hace apenas 

un año, el diputado local 
Fernando Huerta Cerecedo 
cumplió con entregar más 
de 7 mil pares de zapatos a 
niños de escuelas de la ciu-
dad y de algunos ejidos, esto 

en el gasto que los padres 
de familia realizan en este 
regreso a clases de sus hijos.

Hace apenas un año, el 
diputado Huerta Cerecedo 
realizó la entrega de dos mil 
pares de zapatos escolares 
en la explanada del parque 
Benito Juárez de esta ciu-
dad en medio de un gran 
tumulto de familias que 
agradecieron este tipo de 
ayuda ya que con esto se 
reduce ligeramente el gas-
to familiar en este regreso 
a clases. 

El diputado durante esa 
entrega se comprometió a 
duplicar el apoyo para este 
inicio e ciclo escolar 2018, 
sin embargo no solo dupli-
co la cantidad sino ahora lo 

Entregan más de 7 
mil pares de zapatos 

El disputado 
Fernando 

Huerta volvió a 
comprometer 
la entrega de 
calzado para 

el próximo año 
esté o no en el 

cargo

aumento de manera consi-
derable ya que fueron 7 mil 
pares de zapatos los distri-
buidos entre estudiantes de la 
zona centro y ejidos como lo 
es Santa Teresa, Benemérito 
Juárez, Pueblo Nuevo, Agua 
Fría, Santa Rosa y la cabecera 
municipal de Tuxtepec.

Acompañado de su espo-
sa, la señora Gabriela Delga-
do de Huerta y su equipo de 
trabajo, el diputado agrade-

de familia y profesores que 
acudieron a cada uno de los 
eventos de entrega,  expli-
co que la ayuda de entregar 

zapatos escolares es con la 

menos difícil la situación a 
los padres de familia que en 
estas fechas deben de com-
prarle zapatos escolares a 
sus hijos para el regreso a 
clases.

Dijo estar muy cons-
ciente de lo difícil que eso 
es ya que a él le tocó vivir 
las experiencias que sus pro-
pios padres tuvieron con él, 
y ahora como padres de 
familia también sabe lo difí-
cil que es poder realizar los 

gastos para las escuelas, es 
por ello que ha destinado el 
sueldo de todo un año como 
diputado para la adquisi-
ción de este calzado.

Agrego que muchos polí-
ticos solo llegan a las comu-
nidades a dar ayuda duran-
te campaña y eso no debe 
de ser así, a la gente hay que 
ayudarla siempre y si yo pue-
do hacerlo así lo haré, “gra-
cias a dios mis negocios me 
dan solvencia y es por ello 
que el sueldo como diputa-
do lo ocupo para regresárse-

-
rió el legislador.

Así mismo dijo que este 
tipo de ayuda la volverá a 
entregar para el próximo 
año siga siendo o no dipu-
tado ya que es un placer ayu-
dar a la gente y más aún a los 

-
tas son ellos los más nece-
sitados cuando los padres 
de familia no tienen la sol-

-
te para poder adquirir sus 
necesidades para el regre-
so a clases.

Niños de todas las edades fueron beneficiados.

Se comprometió a realizar esta acción el próximo año.

Es la segunda ocasión en que el diputado realiza esta labor.
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C
iudad de Méxi-
co.- La mayoría de 
los miembros de la 
junta de Gobierno 

del Banco de México advir-
tió que el balance de riesgos 
para la economía sigue ses-
gado a la baja, ante un com-
plejo entorno local, la incer-
tidumbre sobre la renegocia-
ción del TLCAN y el futuro de 
los lazos con Estados Unidos, 
indicó el jueves la minuta de 
su última reunión.

El documento agregó 
que es previsible que en 
2018 el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
de la segunda mayor eco-
nomía de Latinoamérica se 
ubique en la parte inferior 
del rango previsto en el últi-

Prevé Banxico menor 
crecimiento económico 

Ante la 
incertidumbre 

sobre la 
renegociación 
del TLCAN y 
una inflación 
creciente, el 
banco central 
proyecta un 
crecimiento 

menor a 3 por 
ciento en 2018

mo informe trimestral, de 
entre 2 a 3 por ciento.

La mayoría de los miem-
bros de la junta de Gobier-
no de Banco de México 
(Banxico) también coin-
cidió en que el balance de 
riesgos para la inflación 
mantiene un sesgo al alza 
en un ambiente de marca-
da incertidumbre.

En julio, la inflación 
general interanual se ace-
leró por segundo mes con-
secutivo a su mayor nivel 
desde marzo, tras haberse 
ralentizado sostenidamen-
te entre enero y mayo.

Entre los riesgos al alza 
-

ría de los miembros men-
cionó la posibilidad de que 
el peso continúe presiona-
do en un entorno de mayo-
res tasas de interés exter-
nas, de fortaleza del dólar e 
incertidumbre asociada a la 
renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN).

México y Estados Uni-
dos reanudaron el miérco-
les en Washington por cuar-
ta semana consecutiva los 
trabajos de renegociación 
del acuerdo, sin la presen-
cia del otro socio, Canadá, 
luego de haberse estanca-
do antes de las elecciones 
presidenciales del 1 de julio 
en México.

Las conversaciones 
para modernizar el acuer-
do comenzaron en agos-
to de 2017 por petición del 
presidente estadouniden-
se, Donald Trump, quien ha 
amenazado con abandonar 

En Julio, la inflación general interanual se aceleró por segundo mes consecutivo a su mayor nivel desde marzo.

el pacto vigente desde 1994 

para su país.
Uno de los miembros de 

la junta de Gobierno advir-
tió en la minuta que, pese al 
optimismo reciente sobre la 
renegociación del TLCAN, 
no puede descartarse un 
resultado adverso o inclu-
so un escenario en que no 
se llegue a un acuerdo, aun-
que agregó que el riesgo se 
ha reducido.

En contraste, respecto 
a la inflación subyacente, 
que elimina los artículos de 
mayor volatilidad, la mayo-
ría de la junta de Gobierno 
de Banxico prevé que ésta 
seguirá retrocediendo en el 
horizonte en el que opera la 
política monetaria.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



DEPORTES 17DEL ISTMOVIERNES 17 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- En tremendí-
simo juego no apto 
para cardiacos por 

el título de campeones, W. 
S. Tehuantepec y El Espi-
nal terminan con la pizarra 
empatadas a 8 carreras tras 
las nueve entradas de juego 
dentro de la Liga Regional 
de Beisbol Instruccional en 
el campo Agricultura de la 
Colonia San Pablo, quedan-

-
nato el próximo jueves 16 de 

Cardiaco juego, Tehuantepec 
y Espinal terminan iguales

Se disputan 
por el título 

de campeones 
y terminan 

con la pizarra 
empatada

agosto en el Juan B. Toledo 
de El Espinal.

El timonel de W.S. 
Tehuantepec José de Jesús 
de la Cruz “Panchito” man-
dó a la loma de las respon-
sabilidades a Oliver Melén-
dez “El Potro” quien tiro 6 
entradas 2 tercios dejando 
el juego perdido y fue rele-
vado por Fernando Busta-
mante “Randy El chato” y 
fue quien terminó la labor 
yéndose sin decisión; por 
los de El Espinal el alto 
mando “Careto” le dio la 

-
llejos quien trabajó 6 entra-
das 1 tercio y abandonó el 
juego ganando dejando el 
relevo en Adrián Ordoñez a 
quien le empataron el juego 
y cerró sin decisión Gerar-
do Aquino.

Los jóvenes de El Espi-
nal iniciaron atacando des-
de la apertura de la 1ª entra-
da registrándose en el home 
plate Jorge Fuentes que se 
embasó por error y Ricardo 
Toledo quien recibió pasa-
porte para ponerse en ven-
taja en la pizarra por 0-2 ya 

que W.S. Tehuantepec se 
fue en blanco; la 2ª y 3ª frac-
ción del juego marchó sin 
anotaciones y fue hasta el 
4° rollo donde W.S. Tehuan-
tepec empató el partido con 
2 anotaciones de Enrique 
Gutiérrez que recibió cua-
tro pelotas malas y Gael 
Ordaz que llegó a la inicial 
por error y ambos pisaron 

el pentágono moviendo la 
pizarra en 2-2.

El 5° capítulo también 
se fue en blanco y fue en el 
6° episodio donde nueva-
mente tomaron la delante-
ra los de El Espinal con soli-
tario circuito de Cristhian 
Toledo recibiendo base por 
bolas para poner los carto-

nes en 2-3; para el fatídico 
7° inning Austin Ávila reci-
bió golpe y avanzó a la pri-
mera almohadilla, en tanto 
Jorge Fuentes pego impa-
rable al izquierdo y Ricar-
do Toledo recibió pasapor-
te para llenar la casa, yendo 
a la caja de bateo Cristhian 
Toledo quien pegó salvaje 

tubazo por toda la prade-
ra izquierda depositando el 
esférico del otro lado de la 
barda y adjudicarse el Gran 
Slam ampliando la venta-
ja para El Espinal por 2-7.

Sin embargo, los de W.S. 
Tehuantepec no se queda-
ron con los brazos cruza-
dos y respondieron al cie-
rre del mismo episodio con 
5 vueltas enteras llegando 
a la registradora con Víc-
tor Marcelino, José Ángel 
Moreno quienes recibieron 
la base y fueron remolca-
dos con tremendo doble-
te. En el cierre del 8° epi-
sodio W.S. Tehuantepec se 
fue con solitario registro en 
los spikes de Roque Benítez 
que también se embasó por 
error para darle la vuelta a 
la pizarra por 8-7; pero los 
de El Espinal respondieron 
en la apertura del 9° llegan-
do al plato Cristhian Tole-
do quien pego imparables 
y el juego se volvió a empa-
tar a 8 carreras, para que-

El Espinal. 

 TIRILLA
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT

 
El Espinal 2 0 0 0 0 1 4 0 1 8
W.S. Tehuantepec 0 0 0 2 0 0 5 1 0 8

W.S. Tehuantepec reaccionó con gran rally. El Espinal no cuidó la ventaja.

Shulver Castillejos aguantó 6 entradas 1 tercio.
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Hospital Tehuantepec no retrocede
Hospital Tehuantepec se man-
tiene en la pelea por la califi-
cación y derroto a las chicas de 
Lagartas Jr. “C”

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- En La sema-
na diecinueve de 
actividades en la 

Liga de Voleibol Femenil 
Tehuantepec 2ª fuerza que 
dirige el Profesor Cándido 
Elbbort Castillejos, el Hos-
pital Tehuantepec se man-

-
cación y derroto a las chicas 
de Lagartas Jr. “C” en dos 
veloces sets 25/10 y 25/10 
en la cancha del Barrio 
Laborío.

las chiquillas de Lagartas Jr. 
“C” se presentaron a la due-
la de juego a cumplir con su 
compromiso ante las jóve-

nes del Hospital Tehuante-
pec, quienes tratan de ama-

temporada y desde el ini-
cio del primer parcial die-
ron vuelo a su zaga ofen-
siva y rápidamente pusie-
ron contra la pared a las chi-
quillas de Lagartas Jr. “C” 
cosechando una gran canti-
dad de unidades para poner 
enorme distancia de venta-
ja e imponerse en el primer 
periodo por 25/10.

Para el segundo set, nue-
vamente las jóvenes del 
Hospital Tehuantepec no 
permitieron ni un segun-
do tomar aire a las chicas 
de Lagartas Jr. “C”, quienes 
nunca dejaron de luchar por 
obtener puntos para acre-
centar su score, pero las 

del Hospital Tehuantepec, 
ya no pueden perder uni-

temporada pues está en jue-

sometieron a las Lagartas 
con el mismo marcador de 
25/10 y se llevaron los dos 

puntos a su cuenta.
Con esta victoria las jóve-

nes del Hospital Tehuan-
tepec suman ya 20 puntos 
colocadas en la novena posi-
ción por diferencia de uni-
dades, ya que Binni Galan 
y Mamás Pumas tienen las 

mismas unidades, en tan-
to las chicas de Lagartas 
Jr. “C” están fuera de toda 
posibilidad de la califica-
ción y se mantienen en la 
vigésima segunda escalina-
ta con solo 2 unidades en 
su haber; fueron a la due-

la de juego por las Lagar-
tas Jr. “C”: Saori, Alisson, 
Arleth, Cruz, Valeria, Perla 
y Yara; por las jóvenes del 
Hospital Tehuantepec juga-
ron: Mónica, Leticia, Lore-
na, Evelyn, Elizabeth, Clau-
dia y Vivani.

Hospital 
Tehuantepec 
cerrando con 
todo.
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C
iudad de Méxi-
co.- Saúl “Canelo” 
Álvarez dejó en 
claro que lo único 

que quiere demostrar ante 
el kazajo Gennady Golovkin 
es su superioridad y termi-
nar por nocaut la pelea de 
desempate del 15 de sep-
tiembre, en espera de que 
sea la última entre ambos, 
aunque sin descartar una 
“trilogía”.

A un mes de la espera-
da contienda que se realiza-
rá en la T-Mobile Arena de 
Las Vegas, “Canelo” ofreció 
una teleconferencia desde 
San Diego, California, don-

listo para demostrar por qué 
es considerado uno de los 
mejores del mundo.

“No me siento con nin-
guna presión ni nada qué 
demostrar, sí que soy 
mejor; la primera pelea ter-
minó en empate y creo que 
es lo que tengo que demos-
trar, que soy mejor que él 
y para eso me estoy prepa-
rando”, aseveró.

Y para lograrlo trabaja 
de manera intensa, en bus-
ca de aprovechar la míni-
ma oportunidad, algo que 
aprendió luego de su pri-
mer enfrentamiento, ocu-
rrido el pasado 16 de sep-
tiembre, y en el mismo 
escenario donde se volve-
rán a ver.

“La primera pelea me 
dio la pauta para saber lo 
que puedo hacer diferente 
y me di cuenta de que pue-
do noquearlo, lastimarlo. 
Esa fue mi primera pelea 
en 160 libras, adaptarme al 
peso, ahora me siento más 

Puedo noquear a 
Golovkin: 'Canelo'

Saúl Álvarez señaló que, en el primer combate 
entre ambos, se dio cuenta de que es posible 

lastimar al púgil kazajo

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
Cruz Azul venció la noche 
del miércoles 2-0 a Zacate-
pec para continuar invicto 
en el semestre y, de paso, 
poner un pie en los octa-

del Torneo Apertura 2018, 
salvo ocurra una catástro-
fe en su sector.

En una cancha perjudi-
cada por las lluvias de los 
últimos días, la "Máqui-
na" aprovechó su localía 
en el estadio Azteca para 
sumar las tres unidades 
bajo la mirada, desde las 
tribunas, del técnico por-
tugués Pedro Caixinha, 
quien cumplió su último 
duelo de sanción en el cer-
tamen copero.

El argentino Milton 
Caraglio, al minuto 58, 
abrió el marcador para los 
cementeros al rematar de 
primera intensión un pase 
por izquierda, el balón pegó 
en el poste y acabó adentro 
de la portería defendida por 
Juan Orozco.

Los locales fueron supe-
riores en la mayor parte 
del encuentro ya que los 
“Cañeros” sufrieron desde 
el primer lapso el hecho de 
quedarse con 10 elementos 
a causa de la tarjeta roja 
directa para Ángel Gaspar 
desde el minuto 36.

En los últimos minutos, 
Walter Montoya estuvo 
cerca del gol desde afuera 
del área, pero el travesaño 
le negó el festejo, mientras 
el atacante uruguayo Mar-
tín Cauteruccio, al 90+1, 
sí puso el 2-0 definitivo, 
con un recorte dentro del 
área enemiga y disparo de 
derecha.

Así La Máquina dejó 
atrás los dos empates con-
seguidos en sus últimos 
duelos y volvió a la sen-
da del triunfo, para conti-
nuar con la ilusión en este 

marcha líder con siete pun-
tos dentro del Grupo Seis. 
Zacatepec se estancó con 
tres unidades y en el fon-
do está Atlas con una.

Cruz Azul se 
encarrila de nuevo 

hacia el triunfo
Cruz Azul se reencuentra con la victoria 

al imponerse 2-0 al Zacatepec para 
tomar el liderato de su grupo en la 

Copa MX

seguro y sé qué hacer para 
demostrar que soy mejor”. 
Aseveró que “desde el pri-
mero voy a salir a trabajarlo 
para buscar el nocaut y para 
eso me estoy preparando, 
voy mentalizado para eso, 
con experiencia, quiero que 
termine por nocaut, que me 
levanten la mano y que sea 
un nocaut”.

Reveló el pugilista tapa-
tío que ha visto la primera 
pelea entre ambos al menos 
10 ocasiones, en las que se 
ha dado cuenta de su prin-
cipal error, que fue quitar-
se golpes de “GGG”, pero 
no aprovechó, algo que aho-
ra sí hará.

“Como 10 veces he visto la 
pelea, creo que lo que me fal-
tó, el error que cometí fue en 
ocasiones quitarme golpes y 
no aprovechar ese momento, 

ahora cada golpe que me qui-
te: golpearlo; en esta pelea 
no pienso desaprovechar un 
solo momento”.

Cuestionado de cómo lle-
gará a este pleito, luego de 
un año sin pelear, pues su 
última batalla fue precisa-
mente ante Golovkin, dijo 
que lo hará de la mejor for-
ma posible y que esa inacti-
vidad no lo afectará.

“Me siento bien, no me 
afectará en absoluto, me 
mantengo activo, creo que lo 
más que he durado es de sep-
tiembre a mayo (sin pelear), 
tres meses más no creo que 
sea problema, entreno y me 
mantengo físicamente bien”, 
aunque reconoció que aho-
ra está más ansioso por vol-
ver al ring.

Finalmente, espera que 
esta pelea con el campeón 

mediano del CMB y de la 
AMB sea la última entre 
ambos, aunque aceptó que 
después del desempate y si 
la gente quiere ver una ter-
cera, estaría dispuesto.

“Hay que dejar que pasen 
las peleas, como pasó la pri-
mera y tuvo que haber otra, 
ahora pienso igual, depen-
de de esta, si la gente quiere 
ver otra (una tercera), en lo 
personal quiero que se ter-

el mejor y que aquí termine” 
su rivalidad, concluyó.

En la teleconferencia, el 
presidente de “Golden Boy 
Promotions”, Óscar de la 
Hoya, aprovechó para anun-
ciar que “Canelo” y Golovkin 
ofrecerán un entrenamien-
to público el 26 de agosto 
en el estadio de Los Ánge-
les Football Club.

El boxeador tapatío confía en que puede ganar el combate por la vía del cloroformo.

Se encarrilan hacia el triunfo.
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C
h i m a l h u a c á n , 
Estado de Méxi-
co.- Una tormen-
ta que azotó este 

municipio ocasionó la 
muerte de un hombre y una 
mujer que fueron arrastra-
dos por la corriente que se 
formó en vialidades altas 
de la localidad. La inten-
sa lluvia generó también 
estragos en al menos cinco 
municipios del oriente del 
estado de México.

El gobierno local infor-
mó poco después de las 23 
horas del pasado miérco-
les, que las víctimas fue-
ron arrastradas unos 500 
metros desde la parte alta de 
la localidad, sobre la aveni-
da La Paz hasta la calle Alda-

ma, los cuerpos quedaron 
justo frente a las instalacio-
nes de Teléfonos de Méxi-
co, ubicadas en la cabecera 
municipal.

Autoridades locales iden-

que fallecieron al ser arras-
trados por una corriente de 
agua que descendió de la 
zona serrana tras la trom-
ba que cayó durante la tar-
de y noche del miércoles, en 
la entidad.

De acuerdo con la infor-
mación recabada por la 
Comisión del Agua del esta-
do de México (CAEM) y de 
la policía local, las víctimas 

María Margarita Razo Váz-
quez y Santos Jovani Flo-
res Olvera.

De acuerdo con la CAEM, 

la mujer caminaba a lado 
de su hijo cuando sobre la 
calle La Paz descendieron 
las aguas broncas que los 
derribaron y arrastraron.

El hombre quien tam-
bién perdió la vida, intentó 
salvar a la madre y al niño, 
pero solo logró poner a sal-
vo al menor de edad.

La corriente que descen-
dió del cerro El Chimalhua-
che, ocasionó que ambos fue-
ran arrastrados más de 500 
metros hasta la calle Aldama.

de la empresa Telmex, alre-
dedor de las 21 horas, halla-
ron el cadáver de la mujer y 
minutos después el del veci-
no que intentó salvarla.

La CAEM emitió una 
ficha informativa donde 
contabilizó 137 viviendas 

inundadas en los munici-
pios de Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán y otra dece-
na en el municipio de Chi-
coloapan donde se desbor-
dó el canal de aguas negras 
Río Manzano.

Al respecto el titular de 
la Fiscalía General de Jus-
ticia del estado de México 
(FGJEM) Alejandro Sán-

Hasta al mediodía de este 
jueves, continuaban los tra-
bajos de limpieza en la cabe-
cera municipal de Chimal-
huacán donde 12 vehícu-
los fueron arrastrados por 
la corriente. La intensa llu-
via también ocasionó que la 
corriente de agua que bajó 
del cerro San Lorenzo, inun-
dara la colonia San Lorenzo, 
en la parte baja.

Caos por una tromba en el 
valle de México; dos muertos
La corriente que descendió del cerro El Chimalhuache, ocasionó 

que las víctimas fueran arrastrados más de 500 metros

El fenómeno azotó la tarde de ayer varias delegaciones de Ciudad de México y cinco municipios del oriente mexiquense.

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Alum-
nos de la licenciatura en 
Nutrición del campus Cela-
ya-Salvatierra de la Univer-
sidad de Guanajuato, desa-
rrollaron una bebida a base 
de cacao y garbanzo, como 
una alternativa saludable e 
impulsar la producción de 
cacao en el país.

Esta bebida denominada 
"Xocomayan" fue elaborada 
por Blanca Guadalupe Rojas 
Rico, Javier Vázquez Vargas 
y Fabián Contreras Serrano, 
quienes se decidieron por esa 
opción ante la oferta de bebi-
das altas en azúcares, conser-
vadores y aditivos en el mer-
cado.

Blanca Guadalupe Rojas 
Rico, comentó a la agen-
cia informativa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), que los ingre-
dientes principales de "Xoco-
mayan"  son cacao orgánico 
y garbanzo, además de otros 
cereales que complementan 
la fórmula, que aumentan su 
sabor y aporte nutrimental.

Entre sus características, 
destaca que se parece al atole 
tradicional, de consumo frío, 
con bajo aporte de azúcares, 
libre de lácteos, adicionada 
con prebióticos y que cuen-
ta, además, con una identi-
dad mexicana.

Además de que es baja en 

sodio (Na); contiene compo-
nentes bioactivos y antioxi-
dantes, como la teobromina, 
un estimulante que genera 
la liberación de endorfinas 
en el organismo y provoca 
que las personas se sientan 
bien”, explicó.

Rojas Rico afirmó que 
la fórmula de la bebida se 
encuentra en proceso de 
patente y registro de mar-
ca, además de que el equipo 
de trabajo busca establecer 
redes de apoyo con empre-
sas o instituciones para los 
procesos de análisis clínicos, 
microbiológicos, bromato-
lógicos y para determinar su 
vida de anaquel.

Por su parte, el estudian-
te de nutrición del cam-
pus Celaya-Salvatierra de la 
Universidad de Guanajuato, 
Javier Vázquez Vargas, seña-
ló que otro de los objetivos de 
este proyecto es promover la 
producción de cacao a nivel 
nacional.

La bebida fue presen-
tada en el XXXIII Congre-
so Nacional de la Asocia-
ción Mexicana de Miembros 
de Facultades y Escuelas de 
Nutrición, A.C. (AMMFEN) 
‘Somos lo que comemos’, en 
abril de este año, con la ase-
soría de las docentes Alma 
Rosa Tovar Vega y Sandra 
Neli Jiménez García, para la 
elaboración del resumen y 
cartel de exposición.

Crean estudiantes 
bebida de cacao
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La bebida es una de las más saludables bebidas de cacao que 
existen.
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AGENCIAS

N
ueva York, EU.- 
Más de 200 dia-
rios y publica-
ciones en Esta-

dos Unidos se sumaron 

la importancia de la liber-
tad de prensa y el valor del 
periodismo independiente, 
en una era en la cual el pre-
sidente Donald Trump cali-

-
mación de enemigos del 
pueblo.

El llamado, realizado la 
semana pasada por el dia-
rio The Boston Globe, ha 
sumado este miércoles al 
diario The New York Times 
y a otros dos centenares de 
medios impresos de todos 
tamaños y periodicidades, 
en su llamado para recor-
dar a los lectores el valor de 
la prensa libre.

Llamar a la prensa 'el 
enemigo del pueblo' al igual 
que va contra los valores 
estadunidenses es tam-
bién un peligro para el teji-
do cívico que hemos com-
partido durante más de dos 
siglos", indicó el editorial 
del Boston Globe, diario 
que impulsó la iniciativa. 

El Press-Herald de 
Portland, Maine, dijo que 
la prensa libre e indepen-

contra la tiranía, en tanto 
el Star-Advertiser de Hono-
lulu, Hawai, sostuvo que la 
democracia necesita una 
prensa libre.  “Los verda-
deros enemigos del pueblo 
y de la democracia son los 

-
dad vilipendiando y satani-
zando al mensajero”, escri-

Más de 200 diarios de EU 
se suman contra Trump

El llamado para recordar a los lectores el valor de la prensa libre 
fue realizado la semana pasada por el diario ‘The Boston Globe’.

bió el Des Moines Register 
en Iowa.  En St. Louis, el 
Post-Dispatch dijo que los 
periodistas son “los patrio-
tas más auténticos”. 

Según el Chicago Sun-
Times, la mayoría de los 
estadunidenses saben que 
Trump dice disparates. El 
Observer de Fayetteville, 
Carolina del Norte, expresó 
la esperanza de que Trump 
desista, “pero no vamos 
a esperar sentados”.  “En 
cambio, esperamos que los 
partidarios del presiden-
te comprendan lo que está 
haciendo: manipular la rea-
lidad para conseguir lo que 
quiere”, añadió.

El Morning News de 
Savannah, Georgia, dijo 

del pueblo, no un enemi-
go.  “Como cualquier ami-
go de verdad, no siempre te 
decimos lo que quieres oír”, 
dijo el matutino. “Nuestro 
equipo periodístico presen-
ta los sucesos y problemas 
de esta comunidad a través 
del lente de la objetividad. 
Y como cualquier amigo 
de verdad, nos negamos a 
engañarte. Nuestros repor-

-
zan por ser imparciales”.  
The New York Times agre-
gó una voz de aliento.  “Si 
no lo han hecho ya, suscrí-
banse a los diarios locales”, 
dijo el Times, cuya página 
de opinión también inclu-
yó un resumen de otros edi-
toriales. “Elógienlos cuando 
piensen que hacen las cosas 
bien y critíquenlos cuando 
piensen que podrían hacer-
las mejor. Estamos todos 
unidos en esto”. 

Esto último provocó res-

quemor en algunos perio-
distas. Diarios como el Wall 
Street Journal y el San Fran-

cisco Chronicle explicaron 
en editoriales por qué no 
se sumaban a la campa-

ña del Globe. El Chronicle 
dijo que uno de sus valores 
más importantes es la inde-

pendencia, y que sumarse 
a la multitud va en contra 
de eso. Tanto el Chroni-
cle como el Baltimore Sun 
sostuvieron que la campa-
ña le hace el juego a Trump 
y sus seguidores, quienes 
creen que la prensa quie-
re derribarlo.  Nolan Fin-
ley, columnista y director 
de la página editorial de The 

de la prensa, pero añadió un 
regaño a los periodistas que, 
según él, mezclan comenta-
rios con noticia y lo llaman 
contexto.

“Donald Trump no es 
el responsable de la pérdi-

-
sa”, escribió. “No tiene la 

lograrlo. El daño a nuestro 

No somos enemigos del pueblo, responden más de 200 diarios a Trump.

La iniciativa fue lanzada por The Boston Globe la semana pasada.
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Detienen a encargada de bar con 
droga y dinero

La detenida traía consigo mariguana, cristal y dinero en efectivo
TEXTO Y FOTOS: 
RAÚL LAGUNA

P
u e r t o  E s c o n d i -
do, Oaxaca.- Con 
mariguana, cristal 
y dinero en efecti-

vo, elementos de la Poli-
cía Estatal Preventiva logró 
asegurar, la tarde del pasa-
do martes, a una mujer que 
operaba en el bar denomi-
nado Bombay, en Puerto 
Escondido y fue puesta a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.

Alrededor de las cinco y 
media de la tarde, al reali-
zar un recorrido de seguri-
dad y vigilancia por la calle 
Mar Caribe en la colonia 
Benito Juárez de ésta ciu-
dad y puerto, frente al bar 
Bombay, los uniforma-
dos policiacos lograron la 

detención de una mujer que 

de Ana C. M. de 34 años de 
edad.

A la fémina, quien dijo 
tener un domicilio en la 
colonia Granjas del Pes-
cador en Puerto Escondi-
do y originaria de Santia-
go Huauclilla, Noxistlán, se 
le encontró droga y dinero 
en efectivo que le fue ase-
gurado.

Ana C. M. se desempe-
ñaba como encargada del 
Bar y en el momento de una 
revisión que se le realizó se 
le encontró tres bolsas de 
hierba seca con caracterís-
ticas de la mariguana; seis 
grapas de piedras cristali-
nas conocidas como “Cris-
tal”; así mismo, la cantidad 
de 11 mil 650 pesos en bille-
tes de diferentes denomi-

naciones que no pudo com-
probar la procedencia.

Los elementos policia-
cos pusieron a disposición 
a la mujer asegurada ante 
un representante social de 
la federación y será consig-
nada como posible respon-
sable de delitos contra la 

salud y lo que resulte.
Al representante social 

se le entregó también un 
teléfono celular marca Sony 
de color negro con funda 
roja y una copia de creden-
cial del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que le fue 
asegurado a Ana C. M.

La detenida ya fue puesta a disposición de las autoridades.Aseguraron droga y dinero en efectivo.

Le corta la circulación y provoca choque
TEXTO Y FOTOS: 
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
Un percance automovilís-
tico se registró en pleno 
centro del puerto en donde 
solo se reportaron daños 
materiales. Agentes via-
les y municipales toma-
ron conocimiento de los 
hechos.

De acuerdo con agen-
tes de la policía vial infor-
maron que este accidente 
ocurrió a las 14:30 horas 
sobre las calles que for-
man Tampico y Manzani-

conocido como doble AA.
Los involucrados fue-

ron el conductor de un 
automóvil Seat Ibiza de 
color negro con los ocu-
pantes de un Honda CRV 

de color blanco.
Los agentes informaron 

que todo se derivó cuando 
los ocupantes de la camio-
neta Honda CRV circula-
ban sobre la calle Man-
zanillo pero justo al legar 
al cruce de calle intentó 
incorporarse sobre la ave-
nida Tampico sin tomar 
sus debidas precauciones.

Justo sobre la avenida 
Tampico circulaba el con-
ductor de un automóvil 
Seat de color negro quien 
no logró frenar a tiempo 
chocando contra el CRV.

Luego del impacto, 
los policías municipales 
y agentes viales llegaron 
al lugar para solicitarle la 
documentación a los invo-
lucrados.

Después del peritaje, 
los agentes viales indica-

ron que el conductor de 
la camioneta blanca fue 
el responsable de provo-

car este percance debido a 
la imprudencia al realizar 
corte de circulación.

Ambos ocupantes dia-
logaron con la finalidad 
de llegar a un acuerdo de 

cubrir los daños median-
te sus respectivas asegu-
radoras.

 Chocan en pleno centro de la ciudad.
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Aseguran hidrocarburo en la cuenca y 
detienen a hombre armado en la costa
Recuperaron un contenedor con 
capacidad de mil litros lleno 
a su 80%, y detuvieron a un 
sujeto armado con una pistola 
calibre 380

El contenedor de hidrocarburo fue encontrado bajo un puente.

El detenido ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Se le confiscó una pistola y 4 cartuchos útiles.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
 

E
fectivos de la Policía 
Estatal de la Secre-
taría de Seguridad 
Pública de Oaxa-

ca (SSPO), dieron a cono-
cer que en las últimas horas, 
como resultado de las diver-
sas estrategias de seguridad 
puestas en marcha en el esta-
do, procedieron a asegurar 
un contenedor con hidro-
carburo, así como la deten-
ción de un varón por porta-
ción ilegal de arma de fuego.

 En coordinación con la 
Base de Operaciones Mixtas 
(BOM), de Acatlán, se efec-
tuaron recorridos de segu-
ridad y vigilancia sobre la 
calle Emiliano Zapata, esqui-
na con la calle Juan Mena, 

a la altura de un puente, en 
la comunidad de Almolon-
ga, perteneciente a San José 
Cosolapa, en la Cuenca del 
Papaloapan.

 En el sitio se realizó el ase-
guramiento de un contene-
dor de plástico, color blanco, 
con estructura metálica con 
capacidad de mil litros, lleno 
en un 80 por ciento con líqui-
do con características pro-
pias del hidrocarburo, moti-
vo por el cual fue resguarda-
do para ser puesto a disposi-
ción de las autoridades com-
petentes.

Por otro lado, la Coman-
dancia Regional de la Costa, 
informó que sobre la carrete-
ra local que conduce de San-
ta Elena, a San Juanito, pre-
cisamente en el crucero de 

San Bernardino Cozoalte-
pec, Tonameca Pochutla, se 
realizó la detención de una 
persona.

 Se trata de Adrián R. Q., 
de 37 años de edad, a quien 

marca Llama Special, cali-
bre 380, matrícula 45788, 
con un cargador abastecido 
con 4 cartuchos útiles.

 Cabe destacar que el 

mencionado, quien condu-
cía un vehículo marca Nis-
san, tipo Tsuru, color guin-
da, placas de circulación 
HBN439B del Estado de 
Guerrero, no contaba con 

el registro correspondiente 
del arma de fuego, motivo 
por el cual fue puesto a dis-
posición de la Procuraduría 
General de la República de 
Bahías de Huatulco.
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TEXTO Y FOTOS:
SANTIAGO LÓPEZ

C
iudad Ixtepec, 
Oaxaca.- Dos mili-
tares adscritos al 
cuartel general 

de la 46/a zona militar de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional fueron dete-
nidos por agentes estata-
les de investigación apoya-
dos por policías municipa-
les y vialidad luego de echar 
balazos al aire y amedren-
tar a los vecinos de la colo-
nia Infonavit.

Todo ocurrió cuando 
vecinos reportaron que 
sobre las calles que forman 
Niños Héroes con Langos-
tino se escuchaban detona-
ciones que irrumpieron la 
tranquilidad.

Los vecinos de la colo-
nia Infonavit reportaron 
que escucharon al menos 
13 detonaciones produci-
dos por arma de fuego.

Los elementos policia-
cos al llegar a la zona antes 
mencionada, los vecinos 
les informaron que en una 
vivienda se encontraban 

MILITARES EBRIOS 
DETONAN ARMAS

Vecinos de 
la colonia 
Infonavit 

reportaron que 
escucharon 
al menos 13 
detonaciones 

producidas por 
arma de fuego

tres personas todos mili-
tares en aparente estado 
de ebriedad.

Por lo que al realizar una 
inspección fueron recibi-
dos a plomazos por lo que 
repelieron la agresión y los 
agentes estatales lograron 
asegurar a dos de los tres 
militares en donde el últi-
mo se quedó con las armas 
de los castrenses.

Asimismo se solicitó la 
presencia de los elementos 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional quienes se 
negaron a intervenir argu-
mentando que no era su tra-
bajo y que no le correspon-
día a su jurisdicción.

Una vez que fueron 
detenidos, fueron trasla-
dados por elementos poli-
ciacos a la cárcel municipal 
en donde dijeron respon-
der al nombre de Alí R. R y 
Jorge C. C subteniente de la 
Fuerza Aérea E. E. A comi-
sionados en la base aérea 
de Ciudad Ixtepec, Oaxaca.

Más tarde, un convoy 
de militares al mando del 
capitán primero de la fuer-
za aérea número 2, Gau-
dencio H. quien pidió que 
les entregaran a los mili-
tares para trasladarlos al 
cuartel donde se haría car-
go de ellos. Las autoridades municipales detuvieron a los elementos militares.

Fueron detenidos y trasladados a la cárcel municipal.Presuntamente se encontraban en estado de ebriedad.


