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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

Arribazón de tortugas sustentable
Luego de la muerte de más de 300 tortugas en playas de la Costa oaxaqueña, 

autoridades federales trabajan en una estrategia sustentable con el sector 
pesquero que evite impactos negativos al medio ambiente.

(PÁGINAS 4)

Ley de aguas debe

evitar privatización
En el marco de la 52 Asamblea del Foro 

Oaxaqueño del Agua, especialistas, 
asociaciones y autoridades analizaron las 
repercusiones y beneficios que atraerían 
las iniciativas que se han presentado en 

torno a la Ley General de Aguas.
(PÁGINAS 3)

Reportan 70 casos

probables de dengue 
Aunque los Servicios de Salud de Oaxaca 
declararon como controlado el brote de 

dengue en San Juan Jaltepec, comunidad 
de Santiago Yaveo, los pacientes probables 

con este mal, suman 70.
(PÁGINAS 5)

Crece energía eólica

en países en desarrollo
Durante los últimos 10 años, la capacidad 
de producción de energía eólica registró 
una tasa acumulada media de más de 24 

por ciento, y por primera vez hubo más ge-
neración eólica en economías en desarrollo 

que en desarrolladas.
(PÁGINAS 7)

Suma Oaxaca mil 346

víctimas de homicidio
Oaxaca registra mil 346 víctimas de homi-
cidio en lo que va del año, de las cuales, 

tan solo 154 se dieron en agosto, según el 
reciente informe del Secretariado Ejecutivo 

Nacional de Seguridad Pública (SENSP).
(PÁGINAS 10)
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Bolaños Cacho

OLVIDAN 
PRESURIZAR 
AVIÓN

Cerca de 30 pasajeros 
comenzaron a sangrar por 
nariz y orejas luego de 
que la tripulación de un 
vuelo de Jet Airways olvi-
dara presurizar el avión. 
La unidad debió volver a 
su origen con los pasaje-
ros usando máscaras de 
oxigeno.

Vacuna contra influenza debe 
ser prioridad para embarazadas

AGENCIAS

G
uadalajara, Jalisco.- 
Mujeres embarazadas 
deben vacunarse contra 

-
tegerse a sí mismas y a sus hijos 

foro sobre este tema, denomina-
do FLU SUMMIT 2018.

que la vacuna contra influenza 
-

el riesgo de contagiarse.
“Los niños no se vacunan con-

-
na en este rango de edad, “enton-

en Medicina Interna e Infectolo-

1810. Nombramiento de 
Miguel Hidalgo como Ca-
pitán General del Ejército 
Libertador. 

1910. Se inaugura la 
Universidad Nacional de 
México, actualmente Uni-
versidad Nacional Autó-
noma de México. 

1969. Muere en la Ciudad 
de México, Adolfo López 
Mateos, Pre sidente de 
México entre 1958 y 1964.

gía, Alejandro Macías Hernández.

transmitirlos durante la gestación, 
-

“Un niño de una madre vacu-

a defender. Los niños de madres 
no vacunadas tienen más riesgo 
de tener una infección, de com-

-
-

(2009-2010).
El maestro en Ciencias de Bio-

logía Molecular recalcó que en 
-
-

tuita a este sector, sin embargo, 

de información.
Lamentó que aún en la actua-

lidad la sociedad mexicana man-
tenga mitos que aseguren que la 

-

desarrolle la enfermedad.

o Estados Unidos las vacunas son 
-

razadas.
“La vacuna es muy segura, 

-

la mamá y al hijo, reduce riesgos 
-

la recomienden”, enfatizó.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n el marco de la 52 
Asamblea del Foro 
Oaxaqueño del 
Agua (FOA), espe-

cialistas, asociaciones civi-
les y autoridades de los dife-
rentes órdenes de gobierno, 
analizaron las repercusio-

Legislación sobre aguas
debe evitar privatización

Especialistas, 
asociaciones 
y autoridades 
analizaron las 
repercusiones 
y beneficios 
que traerían 
las iniciativas 
presentadas 
en torno a la 
Ley General de 
Aguas

-
rían las iniciativas que se 
han presentado entorno a 
la Ley General de Aguas.

Juan José Consejo, del 
Instituto de la Naturale-
za y la Sociedad de Oaxa-
ca (INSO), explicó que des-
de 2017 cuando se preten-
día legislar a nivel estatal y 
federal en materia del agua, 
los integrantes del Foro se 
opusieron a ello, ya que no 
se habían presentado pre-
viamente a la ciudadanía.

“Se acordó posicionarse 
en contra de la Ley Nacional 
de Aguas Nacionales, exigi-
mos que no se podía apro-

bar sin antes consultarse, 
a nivel federal se presentó 
en la pasada legislatura y 
se quedó en el congreso, en 
Oaxaca hay muchas iniciati-
vas pero también están en la 
congeladora, antes de reto-
marse deben hacerse públi-
cas y deben entrase a una 
discusión”.

Expuso que en el ámbi-
to local, se pretendía apro-
bar una ley que ni los pro-
pios diputados sabían de su 
alcance. “Entonces nos opu-
simos a estas iniciativas por-
que no tenían una preven-
ción de carácter ambien-
tal, no se discutieron y no 

se hicieron públicas”.
“Otras de las caracte-

rísticas que contenían, es 
que habría a la posibilidad 
de administración de ser-
vicios por parte de empre-
sas privadas, daban pau-
ta que organismos priva-
dos fueran quienes distri-
buyeran el agua para uso 
doméstico, esto es lo que 
se tomó en cuenta para que 
no pasaran”.

En ese sentido, los espe-
cialistas coincidieron que 
en sus contenidos se daba 
apertura para la privatiza-
ción del agua, a la transfe-
rencia de recursos públicos 

a bienes privados. “El agua 
no es una mercancía, es un 
derecho humano universal”, 

Los integrantes de la 
asociación civil Agua para 
Todos, presentaron una pla-
taforma digital para que los 
ciudadanos se sumen a una 
iniciativa que se ha construi-
do en torno a la normativi-
dad del agua.

Este proyecto se le deno-
mina “Iniciativa Ciudadana 
de Ley General de Aguas”, 
en el cual se contemplan las 
propuestas de todas las aso-
ciaciones civiles y especialis-
tas en la materia.

Una vez que se retome la 
propuesta que presentó el 
gobierno federal, la asocia-
ción civil también presenta-
rá esta iniciativa, la cual se 
puede consultar a través de 
la página; http://aguapa-
ratodos.org.mx/la-iniciati-
va-ciudadana-de-ley-gene-
ral-de-aguas/

En el análisis sobre el 
vital líquido, los asisten-
tes coincidieron que cual-
quier iniciativa sobre el 
agua, primeramente debe 
consultarse a la ciudada-
nía, a los pueblos indíge-
nas y hacerse público en 
todo el país.
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Van por plan sustentable
para arribazón de tortugas

Autoridades y pescadores tra-
bajan en protección a los que-
lonios; analizan cambiar redes 
agalleras
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
uego de la muerte de 
más de 300 tortugas 
en playas de la Cos-
ta Oaxaqueña, auto-

ridades federales trabajan 
en una estrategia sustenta-
ble con el sector pesquero 
que evite impactos negati-

vos al medio ambiente.
Al respecto, Adolfo Tole-

do Infanzón delegado de la 
SAGARPA en Oaxaca, expli-
có que  derivado del suce-
so registrado el pasado 28 
de agosto en  Santa María 
Colotepec, se estableció una 
mesa de trabajo para evitar 
nuevas situaciones que pon-

gan en peligro a las especies 
marinas.

Dijo que buscan una 
estrategia sustentable que 
integre a los pescadores y 
evite afectaciones al medio 
ambiente, por lo que se con-
vocó a la Conapesca, Centro 
Regional de Investigación 
Pesquera (CRIP) de Salina 
Cruz así como el Presiden-
te de la Federación de Socie-
dades Cooperativas de Pro-
ducción Pesquera “Pesca-
dores Unidos de la Costa”.

Anotó que se citó tam-
bién a representantes de 
diversas cooperativas pes-

queras, y a las autoridades 
municipales de Santa María 
Colotepec y San Pedro Mix-
tepec.

Araceli Lastra Guarne-
ros, de Conapesca mencio-
nó que existe un ánimo pro-
positivo del sector pesquero 
de la región para transitar 
hacia una pesca más respon-
sable y sustentable, así como 
recibieron bien la propues-
ta para la creación de Comi-
tés de Pesca Sustentable de 
Puerto Escondido.

Las autoridades ambien-
tales analizan las posibilida-
des de llevar a cabo acciones 

conservación y aprovecha-
miento sustentable de los 
recursos pesqueros.

General de Inspección y 
Vigilancia de la CONAPES-
CA y la SEMAR, a través de 
Capitanía de Puerto, tra-
bajan en un esquema para 
reforzar las acciones de ins-
pección y vigilancia.

LAS PROPUESTAS
Se propuso  la ampliación 

de la zona de protección de 
anidación de tortugas mari-
nas, de la Costa hacía mar 

adentro durante los perio-
dos de arribazón.

La creación de una zona 
de refugio y reproducción 
de especies pesqueras en la 
Bahía y playa principal de 
Puerto Escondido (Punta 
Zicatela y Punta Dora).

También discutieron la 
posibilidad de cambios de 
redes agalleras por artes de 
pesca sustentable (anzue-
los); la creación del Comi-
té de Pesca Sustentable de 
Puerto Escondido; reor-
denamiento pesquero, y el 
impacto local en el sector a 
causa del incidente.
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Reportan 70 casos
probables de dengue 

Los SSO llevan más de una semana trabajando en San Juan Jaltepec a fin de prevenir más brotes, 
también aterrizó allí una brigada médica y apoyo psicológico

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

A
unque los Servicios 
de Salud de Oaxa-
ca (SSO) declara-
ron como contro-

lado el brote de dengue en 
San Juan Jaltepec, munici-
pio de Santiago Yaveo, los 
pacientes probables con este 
mal, suman 70. 

Además, la cifra pue-
de variar porque sigue la 
búsqueda intencionada de 
febriles y de casos dentro 

de la localidad, comentó 
la directora de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
María del Pilar Nava. 

Aunque hay registros en 
otros municipios, en esta 
parte de la entidad, fue don-
de se concentró el tema y 
donde hay un muerto, así 
como un menor que fue 
trasladados vía aérea al hos-
pital de la Niñez Oaxaqueña 
por complicaciones. 

La instancia de salud, lle-
va más de una semana tra-

bajando en San Juan Jal-

brotes, y también aterrizó 
allí una brigada médica y 
apoyo psicológico. 

En tanto, en el cerco sani-
tario implementaron la bús-
queda intencionada para dar 
atención oportuna a quie-
nes pudieran tener cuadro 
compatible con dengue en la 
localidad, según la directora. 

Además, hicieron control 
del vector, control herba-
rio, así como la eliminación 

de los cacharros para evitar 
cualquier tipo de criadero y 
actividades de nebulización 
para eliminar al zancudo. 

De acuerdo con el bole-
tín epidemiológico de la 
Secretaría de Salud nacio-
nal (SSA), hasta la sema-
na 37 se contabilizaron 39 

-
dos para la entidad. 

“Oaxaca es un estado 
endémico para dengue y 
ahorita por la temporada 
de lluvia se incrementa la 

presencia de casos. El úni-
co brote, que está bajo con-
trol es de San Juan Jalte-
pec”, indicó Nava Ramírez. 

En tanto, dentro de las 
medidas de prevención 
recomendó el ya conocido: 
voltea, tapa y tira; eliminar 
todo recipiente que contie-
ne agua para que el mosqui-
to no llegue a vivir a la casa. 

Mientras tanto, a las auto-
ridades municipales, les 
pidió el apoyo para que ayu-
den a organizar a las comu-

nidades y deshacerse de 
cualquier tipo de criaderos. 

En las escuelas, los SSO 
pidió quitar los espacios 
donde hay agua que puede 
generar la proliferación del 
mosco aedes aegypti y por 
su lado, los SSO están tra-

tipo de zancudo que provo-
ca este padecimiento y en 
su caso, el tipo que provoca. 

Ha sido un niño quien ha 
muerto por complicaciones 
del dengue grave.
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Necesario combatir
la desertificación

Las zonas de la sierra mixe-za-
poteca y los Chimalapas son las 
más afectadas por los incendios 
y la tala inmoderada que han 
acabado con cientos de hectá-
reas de bosques

HUMBERTO TORRES R.

E
n la sierra mixe del 
Istmo de Tehuan-
tepec, la creación 
de nuevos campos 

agrícolas en zonas bosco-

y fauna de la región al defo-
restarse anualmente más 
de 20 hectáreas de bosques 
en Nativitas Coatlán.

La delegación de la Secre-
taría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semar-
nat), reconoció que la defo-
restación por el avance de la 
frontera agrícola y las prác-
ticas agropecuarias inade-
cuadas, aumentan el fenó-

el territorio estatal, lo que, 
sin duda se acentuará con 
los efectos del cambio cli-
mático que ya son patentes 
en nuestro país.

Al año se deforestan en 
Oaxaca entre 25 y 30 mil 

hectáreas de bosques, prin-
cipalmente en las regiones 
de la Sierra Sur y Mixteca, 
en el proceso de refores-
tación se plantan diez mil 
hectáreas de arbolitos por 
año, de los cuales sobrevive 
entre el 70 y 80 por ciento.

Las zonas de la sierra 
mixe-zapoteca y los Chi-
malapas son las más afec-
tadas por los incendios y la 
tala inmoderada que han 
acabado con cientos de hec-
táreas de bosques y selvas.

La dependencia se com-
prometió a combatir la 
degradación del suelo y 
asegurar una agricultura 
sustentable, más que una 
opción, es un tema priori-
tario para el país, por eso 
no se debe permitir que la 
riqueza natural se pierda en 
los ríos y mares, amenazan-
do la capacidad de nuestros 
hijos para producir alimen-

tos en el futuro.
Una de las metas del 

Gobierno de la República 
es recuperar la vocación 
forestal de aquellas hec-
táreas que actualmente se 
encuentran improductivas, 
ya que esto ayudará a con-
trarrestar la deforestación 
en el país.

El cambio de uso del sue-
lo, los incendios forestales y 
el método de roza que reali-
zan los campesinos en bos-
ques y selvas han provo-
cado que la entidad pierda 
20 por ciento de sus tierras 
forestales durante los últi-
mos cinco años.

Los principales facto-
res son la falta de agua y 
la intervención directa de 
la mano del hombre, pues 
éste ha acelerado dicho 
proceso de degradación y 

-
ques y zonas naturales.

La Semarnat se comprometió a combatir la degradación del suelo y asegurar una agricultura sustentable.

Piden no alargar
elección de Fiscal

CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA CONFEDERACIÓN 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) con-
sidera fundamental que los 
nuevos legisladores federa-
les, no pospongan la iniciati-
va de reforma al artículo 102 

tener un Fiscal autónomo. 
El organismo empresa-

rial destaca en una misiva 
que mantendrá, como has-
ta ahora, un diálogo abier-
to con senadores de la Repú-
blica de las diversas frac-
ciones para avanzar en el 
camino hacia la consolida-
ción de una Fiscalía Gene-
ral de la República, autóno-

Por lo que considera 
positiva la apertura del diá-
logo con los senadores en 
temas clave como la auto-
nomía, la independencia y 

Sin embargo conside-
ra fundamental que no se 
posponga la reforma cons-
titucional al artículo 102 
Constitucional, al  valorar 
el esfuerzo que se ha hecho 
y  es momento de ir más allá 

-
lo constitucional.

Sostiene que es el momen-
to idóneo para entrar a fon-
do en una reforma consti-

tucional en el Senado de 
la República, en tanto que 
Morena cuenta con el capi-

no posponer una  decisión 
de tanta relevancia.

Recuerda que la Refor-
ma llevada a cabo en el 2014 

-
tar con una Fiscalía General 
con las características seña-
ladas, por lo que conside-
ra  es necesario que el artí-

para contar con una insti-
tución robusta que contro-
le los delitos que aquejan 
al país.

Creemos que las bases 
fundamentales de una nue-
va Fiscalía se mantienen a 

fondo al Artículo 102, para 
que los esfuerzos conjuntos 
rindan los resultados espe-
rados para la nueva Fiscalía 
General, expone.

De igual forma, reitera la 
importancia de mantener 
su campaña con la sociedad 
para que respalden la Ini-
ciativa Ciudadana de Refor-
ma al Artículo 102 consti-
tucional, con el respaldo de 

-
sión hacia la creación de una 
Fiscalía General Autónoma, 

La Coparmex considera positiva la apertura al diálogo de los 
legisladores federales.



Crece el empuje de energía
eólica en países en desarrollo
Oaxaca y Chiapas producen la mayoría de la energía renovable en 
México, ya sea energía eólica, hidroeléctrica, geotérmica y solar

Energías como la eólica, son esenciales para transitar hacia un esquema de 
energía limpia.

La energía solar es el recurso más abundante en el planeta; suma 173 mil 
Terawatts en cualquier momento.

HUMBERTO TORRES R.

D
urante los últimos 
10 años, la capa-
cidad de produc-
ción de energía 

eólica registró una tasa acu-
mulada media de más de 24 
por ciento, y por primera 
vez en la historia, hubo más 
generación eólica en econo-
mías en desarrollo que en 
desarrolladas, informó la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

México se comprometió 
a generar 35 por ciento de 
su electricidad con energías 
limpias en 2024 y espera 
que una tercera parte corres-
ponda a energía generada a 
partir del viento.

En tanto, en su docu-
mento “Energías reno-
vables”, el Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP), informó 
que con la reforma energé-
tica México se orienta al 
uso extensivo de energías 
renovables y a la procura-
ción del medio ambien-
te.La producción de ener-
gías renovables en México 
planeada para 2018 es de 
25 por ciento, sin embar-

-
can que para ese año úni-
camente se alcanzará 16.54 
por ciento.

-
cados de energías limpias, 
se eliminan barreras para 
su crecimiento, se facilita 
su comercialización a través 
de mecanismos de interco-
nexión y se instituye el mer-
cado eléctrico, entre otros.

Tan sólo el año pasado, 
Estados Unidos reportó una 
caída importante en la pro-
ducción de energía hidro-
eléctrica que se asocia a las 
sequías y altas temperatu-
ras registradas en los últi-
mos años, que fue compen-
sada con el auge de las ener-
gías eólica y solar.

-
ción sobre la Energía en 
Estados Unidos (EIA) ade-
lanta que en 2040 la mayor 
parte de sus requerimientos 
energéticos provendrán de 

El CESOP informó que con la reforma energética, México se orienta al uso extensivo de energías renovables y a la procuración 
del medio ambiente.

fuentes verdes.
Oaxaca y Chiapas son la 

principal fuente de ener-
gía renovable en México 
al generar el 99 por ciento 

de su electricidad por este 
medio, ya sea energía eóli-
ca, mini-hidroeléctrica, geo-
térmica y solar.

Ante ello, de aprove-

charse tal circunstancia, 
mediante la inversión en 
investigación y tecnología se 
podrían obtener 5 mil kilo-
watts más de capacidad para 

el año 2020, sumados a lo ya 
proyectado por la CFE.

La energía solar es el recur-
so más abundante en el pla-
neta; suma 173 mil Terawatts 

en cualquier momento dado 
-

rra, cifra que representa 10 
mil veces el total de energía 
que se consume.

En tanto, según cifras de 
la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (Amdee), los 
costos de generación se han 
reducido de forma conside-
rable en los últimos 15 años, 
al grado de alcanzar compe-
titividad en comparación 
con fuentes convenciona-
les de energía.

Las energías limpias y 
renovables, como la eólica, 
son esenciales para transi-
tar hacia una forma de ener-
gía limpia, que permita pro-
piciar un equilibrio para el 
desarrollo sustentable.

De ser una fuente de 
combustible emergente 
hace veinte años, hoy se 
ha desarrollado hacia un 
negocio de rápido creci-
miento. Los costos de su 
generación se han reduci-
do durante los últimos tres 
lustros y actualmente son 
competitivos en compara-
ción con fuentes conven-
cionales de energía.
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EDITORIAL

D
e una cosa sí podemos estar ciertos: al 
gobierno de Alejandro Murat le impor-
ta poco que las actividades de su gestión 
al frente de la administración estatal se 

difundan o no. Nada de la poca obra que se lleva 
a cabo, el limitado avance en la reconstrucción de 
las áreas afectadas por los sismos del año pasa-
do o lo poco que se ha logrado en estos dos años 
de gestión, se difunde. En el área gubernamental 
respectiva no sólo se ha tratado con desprecio y 
soslayo a los medios locales, sino que se ha hecho 
creer a la estructura gubernamental que la difu-
sión en medios nacionales es exitosa, cuando todo 
mundo observa que los cuestionamientos están 
a la orden del día. Se pondera, sí, pero lo negati-

-
te por la cerrazón que existe entre quienes están 

-
vo con posturas arrogantes y torpes. Sin embar-
go, aquí ocurre lo que dice aquel dicho vulgar del 
perro de las dos tortas: “ni come ni deja comer”. 
Cuando los secretarios o funcionarios del gabi-
nete legal o ampliado quieren dar a conocer los 
avances que ha tenido en el área de su responsa-
bilidad, vienen las llamadas de atención.

El pernicioso centralismo ha dado al traste con 
la gestión de un joven ejecutivo que ha mostrado 
que sí quiere hacer bien las cosas. Pero lo poco que 
hace jamás se da a conocer. Es evidente la falta de 
relación con los medios de comunicación locales; 
con los que forman opinión y hacer labor perio-
dística diaria. Se ha caído en un burdo faccionalis-
mo que en lugar de destacar lo bueno del régimen 
lo ha desacreditado. El mejor ejemplo de ello son 
las famosas campañas. ¿Cómo es posible que pese 
a que se dieron ya algunas muertes por dengue 
hemorrágico, no se haya alertado a la población 
a través de campañas por los medios de comuni-
cación? ¿Cómo se explica la invitación de la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca 
(CEPCO), para participar en el mega-simulacro, 
el pasado miércoles 19 de septiembre, solamente 
difundiendo su importancia en las redes sociales 
y sin mayor penetración que la que se le dio en las 
mismas? ¿Alguien conoce los avances reales de la 
reconstrucción de las zonas afectadas por los sis-
mos de 2017 o el balance en el uso de los recur-
sos del Fondo Nacional para Desastres Natura-
les (FONDEN) o de los préstamos que solicitó el 
ejecutivo? Y ahí vamos, dando tumbos.

Mal manejo de 
imagen

N
o compartimos los cuestiona-
mientos severos que se han 
hecho sobre el titular de la 
Secretaría de Salud en la enti-

dad, Donato Casas Escamilla, habida 
cuenta de que la atención institucio-
nal en el ámbito de la salud es algo más 
que la responsabilidad de una sola per-
sona. El brote de dengue que ya cobró 
tres vidas en una agencia municipal 
de Santiago Yaveo y los que se están 
dando en otras comunidades, no es un 
evento fortuito: cada año se presentan 
muchos casos como éstos, pues como 
dijimos hace apenas un par de días, 
no existe interés para difundir y publi-
citar una campaña de prevención, que 
coadyuve a evitar la propagación del 
mal. Es ya sabido que la labor de pre-
venir es mucho más económica que 
curar, más aún con los problemas que 
sigue teniendo el sector salud, en tor-
no a la dotación de medicamentos y 
materiales sanitarios. Es evidente que 
a la fecha no se ha dado el tratamien-
to adecuado al tema de los vectores ni 
a la propagación de los males de esta 
temporada. Siempre habrá argumen-
tos para escurrirle al bulto. En años 
anteriores eran común los recorridos 
de las brigadas sanitarias con vehículos 
avituallados con equipo para dispersar 
insecticidas y abatir a los moscos trans-

misores del dengue, chinkungunya, 
zika y paludismo.

Incluso en la ciudad y colonias popu-
lares la fumigación se hacía, así fuera 
para acabar con una parte de la plaga 
de moscos. Estamos ya a cinco meses 
de que inició la temporada de lluvias 

su ausencia. Es obvio pues que haya 
muchos casos de dengue y dengue 
hemorrágico, sobre todo éste que se 
convierte en causa de muerte cuando 
no es tratado de manera oportuna. La 

Sólo hay que recordar que en menos 
de dos años de la actual administra-
ción lleva cuatro titulares, lo que en sí 

-
cia. A ello hay que agregar los adeudos 
del pasado y las irregularidades, como 
es el pago a miles de trabajadores fuera 
de estructura, que implica una sangría 
millonaria cada mes. Sin embargo, ello 
no debe ser motivo de desatención para 
la población que está urgiendo medidas 
urgentes en materia de salud. Nada, 

circunstancias diversas como las que 
hemos citado, se abandone la respon-
sabilidad fundamental de la SSO: pro-
teger y salvaguardar la salud y la vida 
de los oaxaqueños. Esto es lo que los 
funcionarios no deben perder de vista.

Atención sanitaria sin dilación
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ESTRICTAMENTE PERSONAL
MISCELÁNEA DEL HUMOR

LA MEJOR LECHE
La maestra de Pepito realiza 
una encuesta entre los niños del 
salón: Me van a decir de uno en 
uno qué tipo de leche toman: 
Juanito: -Yo tomo le leche de 
la vaca feliz. Raulito: -Yo tomo 
leche Lala fresca y rica. Pepito: 
-Yo tomo leche materna maes-
tra. -¿Pero… todavía te gusta la 
leche materna? –Bueno… la le-
che no, pero la presentación sí.

SEMÁNTICA O SÉASE EL SIG-
NIFICADO DE LAS PALABRAS
-Oye papá, ¿Qué quiere decir un 
re antes de la palabra? –Pues 
significa más, doble, por ejem-
plo: rebueno, quiere decir muy 
bueno; re-fuerte, muy fuerte. 
–Qué tranquilidad me has dado. 
-¿Por qué, Pepito? –Porque mi 
boleta de exámenes dice: “re-
probado”.

TAMBIÉN EN COAHUILA 
HACE AIRE
-Oye paisa, ¿qué todos los de 
Saltillo dice: Chamaquío, Pan-
cho Vía, chiquitía, semía y hasta 
Saltío? –No, raza, no todos los 
de Saltío, no más los de orías.

LOS JUDÍOS SON COBRONES 
PROFESIONALES
Un judío llega a una iglesia y 
dice: -Vengo por una cuentecita 
atrasada… la de la última cena.

ACOSO SEXUAL
Una escultural y bellísima dami-
ta cuyas medidas son 90-60-90 
se pregunta ¿Qué debo hacer 
para que los hombres dejen de 
perseguirme?, y la contestación 
lógica es, ¡dejarse alcanzar!

NI DUDA CABE
El negro original es una copia 
de sí mismo.

¡CARAY CON EL PERRITO!
-¿Come mucho tu perrito? –le 
pregunta a Jaimito una vecina. 
–No mucho señora, desde que 
esta mañana mordió al carte-
ro, el pobrecito no ha vuelto a 
probar nada.

LO DECÍA FRANKLIN
La ociosidad camina con tanta 
lentitud, que todos los vicios la 
alcanzan.

E
s tan increíble que parece mentira. ¿Cuán-
to le ha costado al presidente Enrique 
Peña Nieto permitir que su familia actúe 
como una monarquía? ¿Cuánto el no 

ponerles freno para que los asuntos de la casa pre-
sidencial fueran temas de vida privada y no coti-
lleo de las revistas de corazón y la prensa políti-
ca? Permitió que su esposa Angélica Rivera abrie-
ra las puertas de Los Pinos a la revista Hola! para 
tomarle fotografías propias de la realeza y no de 
un gobierno republicano, y sin freno divulgara 
la compra y ampliación de su casa blanca en las 
Lomas de Chapultepec, que provocó que un curio-
so reportero, Rafael Cabrera, indagara el entre-
tejido de esa obra que se convirtió en el punto de 
quiebre de la credibilidad presidencial, el antes y 
después de un sexenio que se esperaba de luces 
y terminó en la sombra de una pesadilla inter-
minable con la marca indeleble, con razón o sin 
ella, de corrupción.

Aquella revelación hecha por Aristegui Noti-
cias, provocó la crítica nacional y el principio de 
la revisión en el mundo de lo que las reformas 
habían ocultado: un enriquecimiento que tenía 
cara de ilegal. No era así, pero en política, la per-
cepción se convierte velozmente en realidad. Con-
fundidos los términos, Peña Nieto nunca enten-

-
-

ciario de contratos en el estado de México, Juan 
Armando Hinojosa, hubiera sido el facilitador 
inmobiliario de la compra de la casa blanca, que 
alimentó la leyenda de corrupción.

Varios empresarios, molestos con Peña Nieto 

para estamparle una etiqueta negativa al presi-
-

que muy probablemente involuntaria, a que la 
realidad de abusos y excesos se acomodara al viejo 
discurso de Andrés Manuel López Obrador, que 
galvanizó la ira nacional contra Peña Nieto y lo 
sepultó en las elecciones presidenciales.  

¿Qué es lo que no entendió el señor Presi-
dente? Parece que nada. En la edición de Hola! 
que ya está circulando, la portada está dedicada 
a Paulina Peña Pretelin, cuyo encabezado para 
atraer lectores dice: “Así ha sido mi vida en Los 
Pinos”. La revista asegura que “en un excepcional 
reportaje exclusivo analiza sus errores, experien-
cias y aprendizajes”. La entrevista no tiene nada 
de excepcional y en realidad no analiza nada de 
lo que ofrece, sino comenta sin entrar en deta-
lles algunos de los momentos que pasó en Los 
Pinos. Pero en realidad eso no importa, porque 
no se trata de ella, que abrió sus sentimientos a 
Hola!, sino el hecho mismo que, en estos días 
donde agoniza el sexenio durante el cual su padre 
se volvió el escarnio nacional, vuelva a sentarse 
el presidente en un barril lleno de dinamita con 

la mecha encendida, al permitir este encuentro 

Ocho de cada 10 mexicanos, según las encues-
tas de aprobación presidencial, rechazan la ges-
tión de Peña Nieto. Y la tendencia es que segui-
rá cayendo. Si la entrevista se viraliza, es proba-
ble que llegue a niveles aún más bajos. No es lo 
que dice su hija, sino la preparación de la entre-

-
dem necesario para cumplir cabalmente con ese 
género periodístico, fueron acompañados por 
una estilita, un maquillista y una peinadora. Uti-
lizaron distinto vestuario y escenarios naturales. 
Paulina Peña Pretelin dijo que es “muy tranqui-

una contradicción. Esa portada es exactamente 
lo contrario. La falta de recato de la familia pre-
sidencial y de prudencia por parte del presidente, 
lo vuelve a exhibir ante la opinión pública como 
un hombre frívolo, que o no tiene control sobre 
su familia, o está rebasado por ella. Ningún pre-
sidente antes que él, había permitido la utiliza-
ción de una revista del corazón como vehículo 
de comunicación política, porque esto es, comu-
nicación política. La revista de la monarquía y la 
aristocracia, de los millonarios y los pudientes, 

la familia presidencial.
Bien escribió Marshall McLuhan en 1964 que 

libro sobre la teoría de los medios de comunica-
ción, señaló que no es el contenido, sino el medio 
en sí mismo, lo que debía de estudiarse y analizar-
se, al ser un componente fundamental de cómo 

-
yecta al ser el medio una extensión de sí mismo. 
Peña Nieto no estudió comunicación sino dere-
cho, y su equipo de comunicación demostró a lo 
largo del sexenio, una incompetencia antológica. 

-
mación de lo dicho.

¿Qué no entendió? Que los asuntos privados de 
la casa presidencial se tienen que mantener pri-
vados. Que la vida privada de una persona públi-
ca pierde ese carácter cuando voluntariamen-
te la socializa. Sólo Marta Sahagún, hizo públi-
ca su relación con el entonces presidente Vicen-
te Fox que terminó en matrimonio, rompiendo 
los enormes esfuerzos que el resto de los presi-
dentes, revisados por décadas, hicieron con sus 
familias. Los presidentes luchan incansablemen-

-
tor público como una manera de protegerlos –el 
caso más reciente en México es el de Felipe Cal-
derón y Margarita Zavala-, y no son promotores 
de su exposición pública, donde se vuelven vul-
nerables. Elogios nunca van a tener. Peña Nieto 
lo debió haber sabido, pero nunca lo entendió, 
y seguirá sangrando por la misma herida hasta 
que termine su mandato. Bien ganado se lo tiene.

¿Qué no entendió señor Presidente?
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YADIRA SOSA

O
axaca registra 
mil 346 vícti-
mas de homici-
dio en lo que va 

del año, de las cuales, tan 
solo 154 se dieron en agos-
to, según el reciente infor-
me del Secretariado Eje-
cutivo Nacional de Segu-
ridad Pública (SENSP).

En incidencia delicti-
va, el Secretariado mos-
tró que en Oaxaca, de las 
154 víctimas por homici-
dios en agosto, 94 fueron 
dolosos y 60 culposos; en 
los primeros, 67 se die-
ron con arma de fuego y 
15 con arma blanca.

En el mes anterior 
también se registraron 
tres feminicidios, de los 
cuales, dos fueron con 
arma de fuego y una con 
otro elemento no especi-

Junio se posicionó 
como el mes con mayor 
número de feminicidios 
con cinco casos, a dife-
rencia de enero (1), febre-
ro (1), marzo (4), abril y 
mayo con 2 casos cada 
uno, y julio (1).

Tan solo en inciden-
cia delictiva, sin preci-
sar número de víctimas, 
el Secretariado registró  
136 homicidios en agos-
to y un total de 659 en lo 
que va de este 2018.

Suma Oaxaca mil
346 víctimas de

homicidio en 2018
Oaxaca registra mil 346 víctimas de homicidio 

en lo que va del año, de las cuales, tan solo 154 
se dieron en agosto

De acuerdo al INEGI, tan solo en una dé-
cada, el número de víctimas por homicidio 
aumentó de manera alarmante en Oaxaca.

En abuso sexual, Oaxaca 
tiene un registro acumulado 
de 374 casos en este año, a 
diferencia de los 68 de aco-
so sexual. De hostigamiento 
sexual, se han contabilizado 
29 casos, de violación sim-
ple 282 y de violación equi-
parada 47.

Las regiones que presen-
tan mayor índice de violen-
cia son el Istmo de Tehuan-
tepec, Tuxtepec, Costa y 
Valles Centrales, ya sea por 
problemas entre particula-
res, grupos delictivos o por 

ejemplos.
De acuerdo al INEGI, 

tan solo en una década, el 
número de víctimas por 
homicidio aumentó de 
manera alarmante en Oaxa-
ca, que pasó de 616 en 2008 
a más de mil en lo que va de 
este año.

La serie anual que publi-
có el Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-

homicidios en Oaxaca han 
ido en aumento, pero en 
este 2018, a mitad del año, 
la cifra ha superado los últi-
mos registros anuales, que 
ubican al estado en el lugar 
13 de los estados con mayor 
incidencia.

En abuso sexual, Oaxaca tiene un registro acumulado de 374 
casos en este año.
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Tromba azota a Pinotepa Nacional
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Varias 
viviendas fueron 
inundadas en la 

colonia 20 de Noviembre 
por la fuerte tromba que 
azotó a esta ciudad de la 
Costa de Oaxaca el pasado 
miércoles y que duró más 
de dos horas.

Vecinos de la aveni-
da Venustiano Carranza 
y las calles 21A y 23 Sur 
sufrieron inundación en 
sus viviendas por lo que 
no pudieron salvar sus per-
tenencia ya que la lluvia no 
cesaba.

Además, sobre el arroyo 
que cruza las calles 27a Sur 
y 29 Sur de la misma colo-
nia, varias personas  que-
daron atrapadas en sus 
viviendas inundadas debi-

do a que el cauce creció y 
les  impidió la salida y, de 
igual, forma perdieron sus 
pertenencias.

Por la intensa lluvia y 
una  tormenta eléctrica, 
provocó que la energía 
eléctrica se volviera  ines-
table en toda la ciudad, por 
lo cual, cientos de apara-
tos electrodomésticos se 
quemaron durante las más 
de dos horas que duró la 
tromba.

Ante esta situación, ele-
mentos de Protección Civil 
y la Policía Municipal auxi-
liaron a la población, sin 
embargo, por la torrencial 
lluvia y la falta de energía 
eléctrica, se hizo más difí-
cil el apoyo a la familias.

Sin embargo a tres días 
del este fenómeno meteo-
rológico, sobre la calle 6a 
norte del Barrio de las Flo-

res,  quedó una gran exten-
sión de lodo como conse-
cuencia de la intensa lluvia.

Además, el arroyo central 
quedó con encharcamien-
tos debido a que su cauce se 
redujo  por las construccio-
nes que se han realizado en 
sus inmediaciones.

También debido a la 
tromba de la noche del 
miércoles, una camioneta 
Chevrolet fue arrastrada 
por la corriente del arroyo 
que corre atrás del merca-
do municipal de esta ciu-
dad.

En tanto, sobre  la calle 
2a poniente del Barrio del 
Puente  un gran cúmu-
lo de lodo quedó sobre el 
pavimento lo cual la volvió 
intransitable por lo que, 
Elementos de Protección 
Civil realizaron la limpie-
za de la calle y se restable-

Ciudadanos de Pinotepa Nacional vieron cómo una potente trompa de más de dos horas 
inundó sus hogares y destruyó sus pertenencias.

ció  el tránsito vehicular.
A través de las redes 

sociales los afectados están 
mostrando los estragos de 
la tromba del pasado miér-

coles en la calle 27A Norte 
de la colonia 20 de noviem-
bre de Pinotepa Nacional 
Oaxaca.

Informaron los vecinos 

que, varias familias están 
damnificadas ya que sus 
viviendas quedaron bajo el 
agua y perdieron sus per-
tenencias.

Toman palacio de Tlacamama
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 

OAX.- Pobladores de la 

comunidad del Zapote, 

agencia de San Miguel 

Tlacamama, en la Costa 

de Oaxaca,  tomaron por 

espacio de dos horas, el 

palacio municipal para exi-

gir sus recursos para obras 

de infraestructura social.

Apoyados por la organi-

zación Pueblos Unidos por 

el Desarrollo Sustentable 

(Puedes), los pobladores, 

que se manifestaron en el 

corredor del palacio muni-

cipal informaron que  no 

reciben el apoyo del pro-

grama federal Prospera, 

ya que argumentan que 

fue en represalias porque  

no apoyaron la campaña 

de la actual presidenta 

Rosalba Domínguez San-

tiago, quien contendió por 

el Partido Unidad Popu-

lar (PUP) por la reelección, 

dijeron.

También, los poblado-

res quienes eran alrede-

dor de 60, exigieron la 

terminación de la obra de 

techado de cancha  muni-

cipal de su comunidad ya 

que, quedó inconclusa.

Asimismo, el agente 

de policía, Clemente Ruiz, 

expresó  que no les han 

entregado la dieta  men-

sual que le corresponde 

a la comunidad para las 

diversas actividades de 

la autoridad auxiliar.

Por su parte, Alfon-

so Valdés Guzmán, líder 

de la organización PUE-

DES, quien se unió en apo-

yo a esta manifestación, 

señaló que, la autoridad 

municipal, debe cumplir 

con su trabajo de atender 

a las comunidades para su 

desarrollo social.

“Lamentamos que la 

presidenta municipal ten-

ga recursos para realizar 

una fiesta de lujo, ya que 

están difundiendo que 

traerán a la Sonora Dinami-

ta, lo que implica miles de 

pesos que serán derrocha-

dos”, dijo Valdés Guzmán.

Por su parte, la edil 

D o m í n g u e z  S a n t i a g o 

señaló vía telefónica que a 

los pobladores se les aten-

dió en la sala de Cabildo 

donde se estableció una 

reunión para el próximo 

02 de octubre para acor-

dar la forma en que tra-

bajarán.

También, aclaró que, el 

programa Prospera es de 

orden federal por lo que, el 

municipio no tiene ningu-

na injerencia para suspen-

der o agregar a beneficia-

rias; además, en lo relacio-

nado a la cancha municipal 

fue un proyecto de la ante-

rior administración pero 

que en último momento 

lo rechazaron.
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llega a Oaxaca
AGENCIAS

Drácula, una obra 

d e  d a n z a  c l á s i -

ca, se presentará 

en Oaxaca  a car-

go del Ballet de Cuba y la 

dirección de Laura Alonso, 

hija de la prima ballerina Ali-

cia Alonso.

Las funciones se llevarán 

a cabo el 3 y 4 de octubre a 

las 18:30 y 21: horas y los 

boletos ya se encuentran a 

la venta en el Teatro Alca-

lá, donde se presentará la 

puesta en escena.

La coreografía es de la 

puertorriqueña Nana Badre-

na y la realizó en exclusi-

va para Laura Alonso, quien 

es autora de guion. El ballet 

incluye piezas de Vivaldi, 

Mozart, Beethoven y Bach.

En la producción partici-

pan los primeros bailarines 

Patricia Hernández Ortega y 

Luis Antonio Núñez Ariosa, 

quienes dan vida a Mina y 

a Drácula, respectivamente.

Drácula es un montaje 

que emerge a partir de un 

libreto de Laura Alonso y se 

inspira en la obra clásica de 

Bram Stoker y la película de 

Francis Ford Coppola, en la 

que utilizan diseños de esce-

nografía, vestuario, luces, 

maquillaje y efectos espe-

ciales, para crear una atmós-

fera romántica y misteriosa, 

en torno a este vampiro que 

busca, por toda la eternidad, 

a su amante muerta.

Prodanza es una compa-

ñía fundada en 1994 bajo 

la dirección de la Grand Mai-

tre de Ballet Laura Alonso 

(de la dinastía Alonso de la 

danza cubana) que presenta 

año tras año un gran núme-

ro de funciones en Cuba y 

el mundo.

La compañía cuenta con 

una estética y poética cor-

poral tan versátil que puede 

abordar el repertorio tradi-

cional clásico, así como obras 

de coreógrafos contemporá-

neos de vanguardia.

La -

-

-

-

Drácula -

-

-
-
-

-
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Ignacio López Tarso recibe
el premio Luz de Plata

El primer actor y la pro-
ductora Bertha Navarro 
fueron galardonados 
por su importante tra-
yectoria.

AGENCIAS

E
l presidente Enri-

que Peña Nieto, 

acompañado de 

su esposa, Angé-

lica Rivera de Peña, entre-

gó por primera ocasión, el 

Premio Luz de Plata 2018 

(dotado con más de 600 

mil pesos) a la trayecto-

ria cinematográfica, una 

distinción que a partir de 

este año el gobierno fede-

ral otorgará anualmente a 

los creadores e intérpre-

tes mexicanos que por su 

trayectoria y el conjunto 

de su obra han contribui-

do a conformar el patri-

monio cinematográfico 

nacional.

En esta ocasión, los 

galardonados fueron la 

documentalista, maes-

tra y productora Bertha 

Navarro y el primer actor 

Ignacio López Tarso.

En el Alcázar de Cha-

pultepec, el primer man-

datario celebró que la 

comunidad cinemato-

gráfica del país proyec-

ta “la realidad de México 

bajo distintas ópticas”, lo 

que permite enriquecer 

“el gran acervo cultural 

nacional”.

“A pocos días de que 

termine mi mandato, aquí  

estoy creando esta socie-

dad que alimente a Méxi-

co y que siga avanzando 

para edificar una mejor 

sinergia con el mundo del 

séptimo arte, es de vital 

importancia tener estos 

reconocimientos, hay 

mucho talento y dema-

siada gente que lo mere-

ce”, expresó el actual Pre-

sidente de México.

Antes del inicio de la 

ceremonia se realizó una 

proyección con momentos 

emblemáticos de los pre-

miados, en donde se mos-

tró parte del trabajo que 

cada galardonado realizó 

a lo largo de su trayectoria.

A sus 93 años, López 

Tarso se mostró jovial y 

divertido: “Hoy ha sido 

un día espectacular en 

mi vida, tanto como un 

estreno de teatro o una 

película en Cannes. Mara-

villoso día y una gratísi-

ma sorpresa. Es un gran 

honor que se me otorga”.

El primer actor señaló 

que su papel en la obra 

Edipo Rey, así como su 

interpretación del Gene-

ral Álvarez en televisión, 

y el trabajo que ha hecho 

en películas como Macario 

(cinta nominada al Oscar 

como “Mejor Película” en 

lengua extranjera), y El 

hombre de papel, han sido 

proyectos predilectos en 

su carrera: “Es lo mejor y 

lo que más me ha gusta-

do, son papeles que han 

marcado mi vida y espe-

ro que muchos más pue-

dan seguir contando his-

torias tan buenas y hacer 

más cine mexicano”, dijo.

Necesitaría otros 70 
años para poder com-
pletar mi currículum, 

llevo muchos proyectos 
como actor en teatro, 

televisión y cine. El tra-
bajo del actor se vuelve 
una experiencia desde 
el momento en el que 
uno se adentra a cada 

personaje”.

DATO
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Festejan a
Rachel y

Magdalena
Magdalena Márquez y Rachel 

Villalobos celebraron sus 
cumpleaños

LINDA CARRISOZA

U
n grato festejo 
tuvieron Magda-
lena Márquez y 
Rachel Villalobos 

López con motivo de sus 
cumpleaños.

Las festejadas disfru-
taron de un agradable 

momento con su grupo de 
esposas de jubilados juga-
dores de softbol de la Sec-
ción 38.

El cumpleaños se reali-
zó en un restaurante al que 
asistieron todas las invita-
das para pasar un momen-
to muy agradable.

Grupo de esposas de jubilados jugadores de softbol de la 
Sección 38.

Celebraron en un restaurante de la ciudad. Pasaron un rato muy agradable.

Cumpleaños 
de Ana Montealbo

LINDA CARRISOZA

La cumpleañera Ana Montealbo fue 

agasajada por sus hijos con una rica 

comida en un  restaurante.

Muchas felicidades y en hora bue-

na, reciba muchas felicitaciones.

Acompañada de su hijo Abraham recibiendo su regalo de 
cumpleaños. La cumpleañera Anita Montealbo.
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MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.-  El 
contador Fernando Bau-
tista Dávila, presidente 
municipal de Tuxtepec, 
dio a conocer que será en 
octubre cuando el pre-
sidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador llegue a esta ciu-
dad y que será en esa visita 
cuando se le haga entrega 

le solicita la construcción 
de la súper carretera Tux-
tepec-Oaxaca.

El presidente munici-
pal, mencionó que este 
miércoles en la gira que 
llevó a cabo López Obra-
dor en estado de Oaxaca 
para constatar la situación 
que priva en la región del 
Istmo de Tehuantepec, 
que fue la más afectada, 
se tuvieron los primeros 
contactos con el equipo 
del presidente electo de 
México para poder hacer-
le entrega de las miles de 
firmas de habitantes de 
esta zona norte de la enti-
dad en la que le piden la 
construcción de la Súper 
Carretera.

Menciono que en este 
primer acercamiento con 
el equipo del próximo pre-
sidente de México se lle-
gó al acuerdo de que en el 
mes de octubre, Andrés 

Manuel López Obrador 
estará en la ciudad de 
Tuxtepec y que será ahí 
en donde se analizará el 
tema de la construcción 
de la autopista y se lleve 
a cabo la entrega de las 
rúbricas.

Bautista Dávila, apun-
tó que estarán muy de 
cerca y en contacto con 
el equipo de la Prime-
ra Autoridad Electa del 
país para que les infor-
men itinerario y fecha de 
la visita que tiene progra-
mada a Tuxtepec Andrés 
Manuel López Obrador, 
aún como Presidente 
Electo para agradecer la 
confianza y el respaldo 
que le dio la ciudadanía 
el pasado dos de julio en 
el proceso electoral.

Cabe recordar que el 
pasado cuatro de septiem-
bre, un grupo de Presiden-
tes Municipales en funcio-
nes y electos de la región 
de la Cuenca del Papa-
loapan sostuvieron una 
reunión en la que avalaron 
esta propuesta que ya exis-
tía y que retomó el Gober-
nador Alejandro Murat, 
acordando que recabarían 

-
gadas a López Obrar jun-
to a un escrito en el que 
le solicitarían la construc-
ción de la mencionada 
Súper Carretera.

Continua conflicto en
Primara Benito Juárez

Padres de familia exigen la atención de la 
supervisión escolar para solicitar la salida de 

una profesora por lo que tomaron la institución

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC OAX.- 
Un grupo de padres 
de familia tomaron 
las instalaciones de 

la escuela Primaria Benito 
Juárez de esta ciudad, debi-
do a que el supervisor pro-
fesor Ángel Pech Jequeb, no 
los ha querido recibir para 
discutir sobre una maestra 
de esta institución a la que 
por diferentes motivos no 
quieren y piden su remoción.

Luego de dar vueltas y 
vueltas a la supervisión y no 
encontrar eco se vieron en 
la necesidad de tomar este 

-
cio escolar y a partir de las 
cuatro de la tarde bloquea-
ron la avenida Libertad para 
obligar a las autoridades a 
intervenir.

Cabe mencionar que los 
choferes de urbanos, taxis 
y de vehículos particulares, 
estaban molestos por esta 
situación ya que muchos 
llevaban prisa y se vieron 
afectados pues eran las 10 
de la noche y seguían blo-
queando la avenida la cual 
es una de las más importan-

-
jo vehicular.

El grupo de manifestan-
tes dijeron que solo quie-
ren que el IEEPO quite a la 
profesora Angelina Balbue-
na Ortega, porque no garan-

tiza la buena educación de 
sus hijos.

Hasta las tres de la tarde 
de este 21 de septiembre, 
aún no habían llegado a nin-
gún acuerdo por lo que tam-
poco hubo clases, y extra-

oficialmente se supo que 
se reunirían en otra escue-
la a las 3 de la tarde para 
analizar la situación y dar-
le una respuesta favorable 
a los padres de familia, por 
el momento ni el supervisor, 

ni el director de la escue-
la así como el Delegado del 
IEEPO, Licenciado Alberto 
Chávez  en esta ciudad, die-
ron alguna información al 
respecto y tampoco las auto-
ridades sindicales.

Los manifestantes dijeron que solo quieren que el IEEPO quite a la profesora.

AMLO estará
en Tuxtepec

Autoridades de Tuxtepec entregarán la 
petición para la construcción de una 

súper carretera Tuxtepec-Oaxaca
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
ese a la llegada de 
nuevas franquicias 
gasolineras y pro-
ductos fabricados en 

México como el Oxifuel, los 
costos de los combustibles 
siguen escalando a máxi-
mos históricos en el sur del 
país, lo que representa un 
duro golpe a la economía 
de los ciudadanos.

En algunos municipios 
de la región Mixteca, el pre-
cio de la gasolina Premium 
ya alcanzó los 21 pesos, el 
Diésel se ubica en 20.44 y 
la Magna en 19.48 pesos, 
mientras el Oxifuel que lle-
gó al mercado como una 
alternativa ante los gasoli-
nazos, también ha aumen-
tado sus costos.

Este combustible que se 
fabrica en Orizaba, Vera-
cruz, está hecho a base de 
caña que se produce en 
las regiones cañeras de la 
Cuenca del Papaloapan. En 
Oaxaca las primeras esta-
ciones se instalaron en 2014 
con un precio por litro de 
11.95 pesos.

Con los gasolinazos 
implementados por el 
Gobierno Federal, para 
los automovilistas fue una 
alternativa adquirir este 
nuevo producto, acatan-

Imparable aumento en los
costos de los combustibles

Ante el 
constante 
aumento del 
precio de la 
gasolina, el 
mercado se ha 
abierto a otras 
opciones como 
el Oxifuel, 
sistema con 
presencia en 
los Valles y la 
Cuenca

do las recomendaciones 
de especialistas para mez-
clarlo con la magna y evi-
tar afectaciones a las uni-
dades de motor, pues debi-
do a los más de 100 octa-
nos que contiene puede ser 
dañino para ciertos mode-
los de vehículos.

Con su creciente deman-
da, las franquicias y estacio-
nes en todo el país aumen-
taron considerablemente, 
sin embargo, su costo tam-
bién aumentó ubicándose 
actualmente en el estado de 
Oaxaca en 16 pesos por litro, 
equivalente a un aumento 
de más de cuatro pesos en 
cuatro años.

CRECE DEMANDA

Aunque todavía no logra 
competir con los combus-
tibles tradicionales como la 

Magna, Premium y al Dié-
sel, las ventas en las diferen-
tes estaciones que se ubican 
en la Zona Metropolitana de 
Oaxaca (ZMO), han aumen-
tado considerablemente des-
de 2016, cuando se dispara-
ron los precios de la gasolina.

Trabajadores de esta 
empresa señalaron que a 
pesar del aumento en su cos-
to, sigue siendo el más eco-
nómico en el mercado mexi-
cano, y a pesar de que su tari-
fa no se basa en los gasolina-

-
caciones obedecen al pago de 
impuestos y el personal que 
se contrata en cada región.

En 2014, Grupo Bálti-
co, que produce el combus-
tible, instaló sus primeras 
siete estaciones de servicio 
durante el año 2014. A cua-
tro años de haber incursio-
nado el mercado, exponen 

que aunado al buen desem-
peño del producto, el esce-
nario energético en México 
con la liberación de precios 
de las gasolinas y los impues-
tos especiales, han permitido 
que el etanol tenga un dife-
rencial de precio, respecto a 
la gasolina de 87 octanos de 
tres pesos menos por litro, 
ocasionando así un consu-
mo masivo de etanol carbu-
rante y la consolidación del 
modelo de negocio Oxifuel, 
que en 2018 ya cuenta con 

En Oaxaca se han insta-
lado ocho estaciones, de las 
cuales cinco se ubican en la 
región de los Valles Centra-
les y tres en la Cuenca del 
Papaloapan.

En su momento, José 
Martín May, de la estación de 
Oxifuel en Hacienda Blanca, 
explicó que este combustible 

que se produce a base de la 
azúcar de caña contiene 113 
octanos, por lo que al com-
binarse con la gasolina mag-
na proporciona una mayor 
potencia en el motor.

RECOMENDACIONES

Cristóbal Ramos Ramí-
rez, ingeniero automotriz, 
explica que los octanos son la 
resistencia a las temperatu-

-
tro de la cámara de combus-
tión “porque un combustible 

detonar para que haya una 
explosión y la unidad de 
motor tenga una potencia”.

Detalló que las unida-
des que pueden utilizar 
este combustible al 100 por 
ciento por ciento, son los 
que cuentan con la leyenda 
flexi-fuel, “que indica que 

-
zar diferentes combustibles 
porque cuenta con un cen-
sor en el riel y ese me per-
mite determinar el nivel de 
octanaje ya que el Oxifuel 
tiene más de 100 octanos”.

“Al tener una volatilidad 
más tremenda me va dar 
más potencia, la explosión 
va ser más fuerte, pero si le 
pongo al 100 por ciento a 

fuel, es muy probable que 
dañe el motor”, advierte.

De acuerdo al especialis-
ta, algunas marcas automo-
trices que ya cuentan con 

Ford, Chrysler y la Chevro-
let, normalmente unidades 
de modelos recientes, o los 
llamados americanos, ya 
que el combustible E-85, 
lo que es Oxifuel en Méxi-
co se empezó a incursionar 
a principios del año 2000 
en Estados Unidos.

“Los vehículos de fabri-
cación asiática como la Nis-
san, la Honda, Toyota o los 
europeos como el Seat y la 
Wolsvagen no están fabrica-
dos para utilizar un octana-
je de más de 100”, destacó.

Grupo Báltico recomien-
da que la combinación para 
las unidades que no cuen-
tan con esta mecánica de 

-
zarlo desde una escala de 10 
litros de magna por 5 litros 

de gasolina por 10 litros de 
-

me a la cantidad de litros 
que alcance el tanque de 
cada unidad de motor.

Para los vehículos que 

fuel, lo recomendable es 
mezclarlo con 85 por cien-

-
to de gasolina.

El Oxifuel se fabrica en Orizaba, Veracruz, y está hecho a base de caña que se produce en las regiones cañeras de la Cuenca del 
Papaloapan.
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Belladyra da triunfo a
Atléticas por nocaut

Las Atléticas del Marqués vencieron a las Xhuncas de Salina Cruz 
en el campo Rojitas de la Colonia Aviación con pizarra de 15-5

Atléticas va por el liderato. Xhuncas cae en casa.

SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Contun-
dente triunfo sacó 
Belladyra Martí-

nez Sibaja al frente de las 
Atléticas del Marqués al 
enfrentar a las Xhuncas 
de Salina Cruz en el cam-
po Rojitas de la Colonia 
Aviación con pizarra de 
15 carreras a 5, en el pri-
mer juego de la serie cin-
co de la Gran Liga Regional 
de Softbol Femenil Sali-
na Cruz.

Las chicas de Atléticas 
abrieron el juego yendo a 
batear contra los lanza-
mientos de Alma Carras-
quedo quien recorrió toda 
la ruta quedándose con 
la derrota, rápidamente 
entraron a timbrar el home 
en 4 ocasiones con Mary 
López, Adriana, Vianey 
López y Belladyra Martí-
nez Sibaja, en tanto Xhun-
cas cerró en blanco la 1ª 
entrada para poner la piza-
rra en 0-4.

En El 2° capítulo las 
Atléticas se fueron sin 
hacer daño y las Xhuncas 
se acercaron en los scores 
con 3 anotaciones pisan-
do el plato Diana Villalo-
bos, Nara Morales y Favio-
la para mover los cartones 
en 3-4; para la 3ª frac-
ción del juego, de nuevo 
atacaron las Atléticas lle- Belladyra sacó el triunfo.

gando a la registradora 3 
veces en los botines de Via-
ney López, Gloria López y 
Belladyra Martínez Siba-
ja para aumentar de nue-
vo su ventaja en la pizarra 
por 3-7, pues de nuevo se 
colgó otra argolla en el cie-
rre a las Xhuncas.

El 4° rollo se marchó 
con casillas en ceros y en 
el 5° episodio las visitan-
tes hicieron rally de 8 cir-
cuitos llegando al pentá-
gono Vianey López, Gloria 
López, Yaky, Sheila García, 
Yozahandi García Cade-
na, Mariela Balseca Vás-
quez, Mary López y Ale-
jandra Casique aumentan-
do la ventaja por 3-15 y al 
cierre del mismo periodo 
las Xhuncas solo pudieron 
llegar al home en 2 oca-
siones con Kenia García y 
América para dejar la piza-

romper el nockout, lleván-
dose la victoria Belladyra 
completando toda la labor.
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ARQUITECTO
HECTOR OLIVERA 

NOLASCO

www.arqolivera.com

CONSULTE NUESTRA 
PÁGINA

 CEL. 961 17 14 289

arqolivera@hotmail.com

PAPÁ YA PONTE TUS DIENTES!!...

PARECES ABUELITO!!...

Al contratar sus placas totales, medias placas, 

prótesis flexibles, cómodas y resistentes al 

alto impacto!!

Puentes fijos de acrílico, porcelana o zirconia, 

con resistencia  y duración de hasta 25 años.

Atendemos a pacientes, diabéticos, hiperten-

sos, nerviosos y hasta miedosos!!!

DENTAL NORTEAMERICANA

Carret. Transistmica, Km. 2 Col.Miguel Hidalgo 

Poniente

(frente al seguro social) Salina Cruz, Oax. 

Citas 9711255711

VE A DENTAL NORTEAMERICANA A PONERTE TUS 

DIENTES !!!

Y APROVECHA NUESTRA GRAN PROMOCION!!

LUCE UNA ESPECTACULAR SONRISA!!!

TODAS LAS EXTRACCIONES DE TUS DIENTES O MUELAS
QUE YA NO TENGAN REMEDIO SERAN... GRATIS!!

SIN DOLOR !! ...Y MUCHA PACIENCIA !! ...

MÁS DE 30 AÑOS TRANSFORMANDO SONRISAS

Pino Suarez vence a Morelos
La primaria Pino Suarez venció a la escuela Morelos 
de Mixtequilla con pizarra de 13 carreras contra 2

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- La escue-
la primaria José 
María Pino Sua-

rez venció a su similar José 
María Morelos de Mixtequi-
lla con pizarra de 13 carre-
ras contra 2 en encuentro 
correspondiente al grupo 
“A”, en el majestuoso campo 

Rojo del Barrio Santa María, 
dentro de la primera serie 
de la Liga de Beisbol Esco-
lar de Esponja que preside 
la Supervisión de Educación 
Física número 13.

El Profesor Tomas Gar-
cía Romero mandó al terre-
no de juego a sus alumnos 
con las estrategias corres-
pondientes, en tanto el 
Profesor Edgar Valencia 
Fujarte giró las instruccio-
nes debidas para sacar un 
buen encuentro y fueron sus 
pupilos los que mejor enten-
dieron las jugadas y desde la 
primera entrada empezaron 
a producir carreras abultan-
do rápidamente su score y 
tomando la ventaja sobre 
sus adversarios por 5-1.

Los alumnos de la José 
María Morelos intentaron 
en todo momento resarcir la 

ventaja que les tomaron, pero 

des a la hora de pegarle a la 
esponja y fueron rezagándo-
se en la pizarra y a la mitad 
del juego ya caían por pizarra 
de 9-1, aunque también fue-
ron disminuyendo la produc-
ción de sus adversarios, tam-
poco pudieron cosechar mas 
que otro circuito para mover 
los cartones en 10-2.

Ya en la recta final, los 
pupilos del Profesor Gar-
cía Romero marcharon 
en ceros y los del Profe-
sor Edgar Valencia Fujar-
te lograron acumular 3 cir-
cuitos más para llevarse el 

13 carreras a 2; en el line 
up inicial de la Pino Sua-
rez estuvieron los alumnos: 
Jose G. Rojas, Esteban Díaz, 
Hailton Ríos, Lorit Méndez, 
Luvia Mayers, Juan Agu-
do, Oliver Rojas, Cristhian 
Martínez, Daniel Sánchez, 
Alfonso Cruz, Alexander 
Jiménez y Adi Ramírez.

Por la escuela Morelos el 
line up estuvo formado por: 
Yaretzi García, Luis Anto-
nio, Sayuri, Karina, José 
García, Ángel, Eli Rodrí-
guez, Camila Matus, Dama-
ris Sinaí, Ángel Amaury, 
Andy Vega y Jesús Joel.

Llegando a la registradora.

Corriendo por los senderos. Buscando la salvada.



Juana C. Romero saca
contundente victoria
Las escuelas primarias Juana C. Romero y Cuauhtémoc se 

enfrentaron cayendo este último con pizarra de 15 carreras a 1

Cuauhtémoc inició con ritmo bajo. Juana C. Romero comenzó con el pie derecho.

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Al iniciar con 
la serie 1 de la Liga 
Escolar de Beisbol 

de Esponja de la Supervisión 
de Educación Física número 
13, en el campo Corona del 
Barrio La Soledad las escue-
las primarias Juana C. Rome-
ro y Cuauhtémoc se enfrenta-
ron cayendo este último con 
pizarra de 15 carreras a 1.

Los pupilos de la Profeso-
ra Donaji Carreño Valdivieso 
entraron al diamante de jue-
go dispuestos a defender a su 
institución Juana C. Rome-
ro y rápidamente formaron 
una buena defensiva en con-
tra de los alumnos del Profe-
sor José Antonio Avendaño 
León de la escuela Cuauhté-
moc, el juego inició con dos 
lanzadores seguros pero la 
diferencia en el bateo la dio 
la Juana C. Romero quienes 
desde los primeros innings 
tomaron la delantera por 6-0.

Cada entrada fue incre-
mentando el score de los 
alumnos de la Profeso-
ra Donaji Carreño quie-
nes entraron con suma fre-
cuencia a la registradora, en 
tanto los chicos del Profe-
sor Antonio Avendaño fue-
ron maniatados a la hora del 
bateo; sin embargo, rompie-
ron la blanqueada en la ter-
cera entrada moviendo los 
cartones por 9-1.

Para la recta final, el Buscando los ponches.

pentágono siguió recibien-
do a los chicos de la Juana 
C. Romero, quienes fueron 
contundentes a la defensi-
va y oportunos en la ofensi-

en 15 carreras a 1, en tan-
to los chicos de la escuela 

-
cultades para armar bien su 
defensa y ofensa; la escuela 
Cuauhtémoc formó su line 
up con: Irving, Jesús, Hugo, 
Jesús Alberto, Dulce, Iván, 
Sebastián, Aldemar, Rebe-
ca, Anderson, Evelyn y José.

El line up de la escuela 
Juana C. Romero estuvo for-
mada por: Jordi Hernández, 
Alan Moreno, Irving Moran 
Vásquez, Jorge Moran, Víc-
tor A. Cruz Penagos, Jorge 
A. López Miguel, Alex Gutié-
rrez Rasgado, Natanael Cas-
tillo Guzmán, Jamil Gar-
cía Jiménez, Joshua Peña 
Ortiz, Osmar Sánchez Gar-
cía, Cedrik Flores Torres, 
Abel Ignacio Flores Barre-
ra, Kevin Sánchez Baños y 
Orlando Sánchez Baños.
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Presenta Cecude convocatoria
para premio estatal del deporte

Llaman a las asociaciones de-
portivas y organismos públicos 
a proponer candidatos por su 
desempeño deportivo
SHUANA GABY

O
AXACA DE JUÁ-
REZ, OAX.- Este 
día en el Gimna-
sio Ricardo Flo-

res Magón se dio a cono-
cer la convocatoria para el 
Premio Estatal del Deporte 
2018 (PED 2018), la cere-
monia fue encabezada por 
la directora general de la 
Comisión Estatal de Cultu-
ra Física y Deporte (Cecu-
de), quien estuvo acom-

pañada del Metodólogo 
de la CECUDE, Mtro. Car-
los Cesar Hernández Cas-
tro y e L.C.P Lenin Velasco 
López, Coordinador Técni-
co del premio.

En el evento se hizo la 
invitación a las asociaciones 
deportivas estatales y orga-
nismos públicos que desa-
rrollen actividades en bene-

candidatos que gracias a sus 
méritos deportivos y des-
empeño a nivel nacional e 

internacional sean mere-
cedores del galardón. Las 
categorías son: deportis-
ta, entrenador, y fomento, 
protección o impulso de la 
práctica del deporte, en la 
modalidad convencional y 
adaptado.

El Premio Estatal del 
Deporte 2018 otorgará 110 
mil pesos en efectivo y una 
medalla conmemorativa. 
En caso de que haya más 
de un ganador, dicha can-
tidad se dividirá propor-
cional y equitativamente 
entre el número de galar-
donados, con un máximo 
de cinco ganadores.    

El jurado lo integrarán 
dos representantes de las 
asociaciones deportivas, 
tres representantes de los 

medios de comunicación, 
un atleta y un entrenador 
que haya obtenido el pre-
mio en años anteriores, 
además de tres autorida-
des del ámbito deportivo en 
el estado, designados por la 
CECUDE.

La insaculación del jura-
do se realizará mediante un 
sorteo celebrado ante nota-
rio público el próximo 28 de 
septiembre en sede y hora 

-
drá la facultad de analizar 
los expedientes de los can-
didatos al premio, donde 
se examinará la relevancia 
y trayectoria de los resulta-
dos obtenidos en el perio-
do entre el 11 de octubre de 
2017 y el 10 de octubre de 
2018 a nivel estatal, nacio-

nal e internacional.
La decisión será por 

mayoría de votos, irrevoca-

las candidaturas presenta-
das no reúnan los requisi-
tos que el comité conside-
ré convenientes, el premio 
podrá declararse desierto.

Serán elegibles todos 
los atletas y entrenadores, 
excepto los ganadores del 
año inmediato anterior. No 
podrán ser propuestos per-
sonas físicas, instituciones 
u organismos que hayan 
obtenido el galardón en 
la modalidad de fomento, 
protección o impulso de la 
práctica del deporte en años 
anteriores.

La fecha límite para pre-
sentar las candidaturas será 

el 9 de octubre a las 14:00 
horas en presencia de nota-

-
te, La CECUDE entregará 
los expedientes a los miem-
bros del jurado para su aná-
lisis. La elección del gana-
dor o ganadores del PED 
se realizará entre el 11 y 16 
de octubre.  

La entrega del galardón 
se realizará el 20 de noviem-
bre en el marco de los fes-
tejos conmemorativos del 
108 aniversario de la Revo-

-
catoria y la cedula de ins-
cripción del Premio Estatal 
del Deporte 2018 podrán 
ser descargadas en la pági-
na oficial de la CECUDE 
http://www.deportes.oaxa-
ca.gob.mx/
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SANTIAGO LÓPEZ 

SALINA CRUZ, OAX.- A 
oportuna reacción de un 
elemento de esta corpora-
ción policiaca sobre el pro-
cedimiento de las manio-
bras de reanimación car-
diopulmonar, salvó la vida 
de un joven que fue res-
catado por pobladores de 
Bahía la Ventosa, cuando 
se ahogaba en la Laguna 
de esta agencia municipal.

El procedimiento que 
aplicó el  policía munici-
pal ayudó que el joven que 
se encontraba inconscien-
te a la orilla de la laguna, 
pudiera expulsar todo el 
agua que había ingerido.

El policía comprobó 
que éste estaba incons-
ciente, que sus constan-
tes vitales eran nulas y 
que había ingerido gran 
cantidad de agua, por lo 
que procedió a realizar 
las maniobras de reani-
mación cardiopulmonar y 
eso lo salvó, en lo que lle-

gaban los socorristas de la 
Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo al parte 
informativo a las 18:35 
horas, se reportó en la 
comandancia que un 
joven se encontraba aho-
gando en dicha Laguna, 
por lo que el personal se 
trasladó al sitio.

Al llegar, se encontraron 
con un grupo de personas 
que rodeaban a un sujeto 
que vestía  shorts rojo y pla-
yera azul recostado a ori-
llas de la laguna, y a decir 
de ellos, este había ingresa-
do a la laguna y de repen-
te empezó a “manotear”, 
por lo que unos lancheros 
que se encontraban cerca 
lograron sacarlo a la orilla. 

En el lugar, se presen-
tó  la Madre del joven, 
Saraí Martínez Valdivie-
so Rey, quien agradeció 
el apoyo a su hijo de nom-
bre David García Martínez 
de 18 años  de edad con 
Domicilio en esta Agencia 
Municipal de la Ventosa.

FUERTE CHOQUE
FRENTE AL IMSS

SERGIO JACINTO 

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Dos perso-
nas del sexo mas-
culino resultaron 

lesionados al chocar la 
camioneta en la que viaja-
ban, el percance fue con-
tra una camioneta particu-
lar, dejando como resultado 
también cuantiosos daños 
materiales por varios miles 
de pesos,  esto  en carrete-
ra Transístmica y calle Coli-
ma precisamente frente al 
IMSS.

Todo aconteció el  día de 
ayer a las 12:45 horas cuan-
do dos personas del sexo 
masculino  viajaban en una 
camioneta marca Chevrolet 
tipo Silveradode color roja 
con placas de circulación 
MDS-96-40 del Estado de 
México, de la cual la ocupan 
para la venta de agua puri-
ficada en garrafones, que 
circulaban sobre carretera 
Transístmica con dirección 
al Sur de la ciudad.

Por otro lado, una camio-
neta  de color blanca marca 
Seat, tipo-GF-1500 con pla-
cas de circulación CX-75-986 
del Estado de Puebla, venía 
circulando sobre la calle Coli-
ma  de la Colonia Hidalgo 
Poniente con dirección a la 
carretera Transístmica.

La camioneta blanca ya 
había avanzado un carril de 
la Transístmica cuando se 
suscitó la colisión.

El chofer de la camio-
neta de color roja venía  
conduciendo a exceso de 
velocidad  sobrepasando 
los límites reglamentados 
sobre  carretera Transístmi-
ca, quien al no disminuir la 
velocidad de su unidad de 
motor terminó impactan-
do a la camioneta de color 
blanca cuando le cortó la 
circulación.

El chofer de la camione-
ta  marca Seat solo esperó el 
impacto, pero afortunada-
mente el chofer de la camio-
neta  Silverado  realizó  una 
brusca maniobra para no 
impactarla frontalmente.

Por lo que al realizar-

se la colisión la camione-
ta Seat resultó con daños 
materiales en la defensa, 
cofre, parrilla y salpicade-
ra del lado izquierdo que-
dando varada en medio de 
la cinta asfáltica.

En cambio la camioneta 
Silverado con daños mate-
riales en su costado  dere-
cho, quedando varada en 
el carril contrario, donde 
afortunadamente los auto-
movilistas lograron frenar 
a tiempo para no impactar-
la de frente.

Ante el golpe, resulta-
ron  lesionados el chofer  y 
el ayudante que se dedican 

-
da en garrafones.

Automovilistas y curio-
sos de inmediato realiza-
ron el llamado al número 
de emergencias 911,  pidien-
do la intervención de auto-
ridades y de auxilio para 
que se hicieran cargo de la 
situación informando que 
habían personas lesionadas 
en el accidente.

Minutos más tarde se 
apersonaron elementos de 
la policía municipal quie-
nes estacionaron la patru-
lla frente a la camioneta roja 
para protegerla.

Seguidos por paramédi-
cos de la Benemérita Insti-
tución  Cruz Roja  quienes 
al arribar comenzaron a las 
labores de auxilio a los lesio-

nados, informando que solo 

pesar de lo aparatoso del 
accidente.

Los vehículos al quedar 
varados en medio de la cinta 
asfáltica  afectó ambos carri-
les, esto ocasionó un tre-
mendo caos vial, por lo que 
los uniformados  comenza-
ron a realizar el desvío del 

-
viaron por  la entrada del 
IMSS y otros circulaban 1 
por1, con precaución.

De igual manera al lugar 
se apersonaron elementos 
de vialidad quienes comen-
zaron a tomar conocimien-
to del percance y  debido a 
que no hubo un rápido des-
linde de responsabilidades 
entre los implicados, orde-
naron que las unidades de 
motor fueran enviadas al 
corralón  correspondiente 
en el que quedaron asegu-
rados.

Los dos conductores de 
las unidades de motor serán 
presentados ante la autori-
dad correspondiente con la 

-
glo  en  cubrir los  gasto de 
los daños materiales ocasio-
nado en el percance.

Camioneta de color blanca que  varada en medio de la cinta asfáltica.

Camioneta de color roja quedó en el carril contrario.

Salvan a joven
que se ahogaba

El joven de 18 años corrió peligro de ahogarse.
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MOVILIZACIÓN POR 
PRESUNTO ROBO

La noche del jueves se llevó a cabo una fuerte 
movilización policiaca debido a que se activó la 

alarma de una sucursal de Bancomer

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- 
Alrededor de las 
21:00 horas del jue-
ves, elementos de la 

Policía Municipal se perca-
taron de la activación de la 
alarma de la sucursal banca-
ria Bancomer ubicada sobre 
la calle 16 de Septiembre 
casi esquina con la avenida 
Álvaro Obregón en la colo-
nia Centro.

Al llegar al estableci-
miento, se percataron 
de que en el interior del 
área de cajas se encontra-
ban tres personas de sexo 
masculino quienes hicieron 
caso omiso a la indicación 
de los elementos policiacos 

-
se para saber el motivo de 
su presencia en la sucursal 
bancaria.

Ante el desinterés de los 
presentes por cooperar con 

-
les pidieron la movilización 
de más elementos de segu-
ridad puesto que la alarma 
se había activado debido a 
estas personas en el interior.

Elementos municipales 
presumieron que se trata-
ba de un robo por lo que 
solicitaron la intervención 
de elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones y 
de la Policía Estatal, puesto 

encuentran armados y los 
municipales no.

Al lugar llegaron varias 
patrullas de la Policía Esta-
tal, así como de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes quienes ingresaron a 
la sucursal bancaria en el 
área de cajeros automáti-
cos pero no podían ingre-
sar hasta donde se encontra-
ban esas tres personas quie-
nes seguían sin obedecer las 

Al notar la presencia de los 
elementos policiales arma-
dos, los tres sujetos que se 
encontraba en el interior se 
acercaron a la puerta, se iden-

de dicha sucursal bancaria y 
aseguraron que estaban en el 

lugar para dar mantenimien-
to a las computadoras.  

La molestia fue por parte 
de las diferentes corporacio-
nes policiacas quienes llega-
ron al lugar puesto que estas 
personas desde el principio 
hicieron caso omiso a la lla-
mada de la Policía Municipal.

Poco después los infor-
mados así cómo llegaron se 
fueron retirando uno a uno, 
todo fue una falsa alarma 
ante un robo al banco Ban-
comer, por lo que los ele-
mentos policíacos se reti-
raron del lugar sin ninguna 
otra novedad.

Los oficiales encontraron a tres personas dentro de la sucursal de Bancomer.

Las personas dentro del banco resultaron ser trabajadores de la sucursal.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La 
madrugada del viernes, ele-
mentos del Heroico Cuer-
po de Bomberos de Juchi-
tán así como de la Poli-
cía Municipal y Vial fue-
ron informados sobre un 
accidente entre dos unida-
des de motor que se habían 
impactado de frente, acci-
dente que dejó al menos 
tres personas lesionadas.

Los hechos habrían ocu-
rrido cerca de las dos de 
la mañana sobre la carre-
tera Estatal Juchitán - El 
Espinal, y como referen-
cia cerca de la entrada a la 
Colonia el Ingenio donde 
una camioneta de la mar-
ca Nissan modelo Frontier 
se impactó de frente con-
tra un vehículo compacto 
donde viajaban dos per-
sonas los tres involucra-
dos resultaron lesionados.

Ante esta situación, 
elementos del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad 
se trasladaron al lugar lue-
go de ser informados a tra-
vés del servicio de emer-
gencias 911.

Poco después llega-
ron elementos de la Poli-
cía Vial, quienes se hicie-
ron cargo de este acciden-
te donde el conductor de 
la camioneta Frontier dijo 
llamarse Juan T. L. de 30 
años de edad mismo que 
conducía en estado de 
ebriedad.

Debido a la colisión, dos 
personas más resultaron 
lesionadas, éstas viajaban 
a bordo de un vehículo 
compacto modelo March 
de la marca Nissan al ser-
vicio de la empresa Imbe-
ra Servicios. 

Los involucrados Fue-
ron atendidos por perso-
nal de bomberos quienes 
trasladaron a las dos per-
sonas que viajaban en el 
vehículo compacto a un 
hospital para su debida 
atención médica mientras 
que el presunto respon-
sable, quedó en calidad 
de detenido para que se 
hiciera cargo de los daños 
ocasionados  evaluados 
en varios miles de pesos 
en este accidente donde 
la parranda casi terminó 
en tragedia.

Accidente frontal
El accidente dejó al menos tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cerca de las dos de la mañana del 
viernes.
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SE SUICIDA EN LA COSTA
Un joven de 22 
años apareció 
muerto en 
Santa María 
Chicometepec, 
según 
indicación de 
los vecinos, 
se presume 
un suicidio, 
pero la 
investigación 
continúa

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- El vier-
nes, varias corpo-
raciones policiacas 

y grupos de rescate fueron 
alertadas a través del 911, 
donde ciudadanos les indi-
caban que en una población 

cercana a Pinotepa Nacio-
nal, se encontraba una per-
sona que presentaba algu-
nos problemas de salud.

De inmediato, las auto-
ridades correspondientes 
se dirigieron a Santa María 
Chicometepec, población 
que se encuentra a escasos 
20 minutos en automóvil 
de la ciudad de Pinotepa 
Nacional, en el municipio 
de Huazolotitlán.

Al llegar, los elemen-
tos de seguridad y rescate 
corroboraron que lamenta-
blemente la persona repor-
tada ya no contaba con sig-
nos vitales.

Después de recabar algu-
nos indicios de lo sucedido, 
lograron establecer que la 
persona fallecida respondía 

al nombre de Pedro T. S. se 
dijo que contaba con  22 años 
de edad y que era originario de 
Santa María Chicometepec.

Algunos testigos dijeron 
que todo apuntaba a que 
Pedro había cometió suici-
dio, las autoridades se avo-

caron a tratar de encon-
trar alguna carta póstuma, 
donde este joven de 22 años 
dejara algún mensaje acer-
ca del por qué había toma-
do esta lamentable decisión, 
hasta el momento sigue la 
investigación de los porme-

nores del fallecimiento de 
este joven.

Una vez confirmado el 
fallecimiento de Pedro, se 
dio parte a la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, cuyos 
elementos llegaron al lugar 
para procesar y llevar a cabo 

las diligencias necesarias, 
una vez terminada la dili-
gencia, se ordenó el levan-
tamiento del cuerpo, para 
posteriormente practicarle 
la necropsia de ley y poder 
así determinar las causas de 
la muerte de Pedro. 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La 
mañana del viernes, el 
servicio de emergencias 
recibió el reporte de un 
asalto a un camión repar-
tidor de la empresa Gas 
del Trópico.

El atraco habría ocurri-
do en la población de San-
ta María Xadani sobre la 
Calle Josefa Ortiz entre 

las avenidas insurgente y 
Vicente Suárez.

Elementos de la Poli-
cía Municipal, así como 
policías estatales llega-
ron al lugar, los afectados 
comentaron que tres suje-
tos provistos con armas de 
fuego los habían amenaza-
do de muerte exigiéndoles 
el efectivo que portaban.

Ante esta situación, los 
empleados de empresa 

Gas del Trópico se vieron 
en la necesidad de entre-
gar lo solicitado ante el 
temor de ser agredidos a 
balazos.

Tras realizar el atraco, 
los hampones abordaron 
una camioneta tipo Subur-
ban donde emprendieron 
la huida con rumbo desco-
nocido mientras los traba-
jadores permanecieron en 
el lugar en espera del apo-

yo de elementos policíacos 
quienes posteriormente 
hicieron acto de presencia.

La policía buscó a los 
responsables del asal-
to pero el resultado fue 
negativo, por lo que los 
afectados fueron invi-
tados a interponer una 
denuncia ante el Minis-
terio Público para deslin-
dar responsabilidades del 
efectivo robado.

Asaltan camión repartidor de gas
Un asalto fue efectuado en Santa María Xadani contra un camión de la empresa 

Gas del Trópico, los delincuentes lograron darse a la fuga

La policía no pudo localizar a los delincuentes.

persona fallecida 
respondía al nombre 

de Pedro T. S. se 
dijo que contaba con  

22 años de edad y 
que era originario 

de Santa María 
Chicometepec.

DATO

Originalmente, los ciudadanos reportaron que una persona se encontraba mal de salud, pero resultó que ya había muerto.
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Autoridades llevaron a cabo la clausura de manera temporal. El lugar ha sido escenario de varios actos de violencia. En abril hubo otro asesinato dentro del establecimiento.

El jueves, un hombre fue asesinado en el Bar.

CLAUSURAN BAR
El Pichoy's Sport Bar fue cerrado tras los hechos 
sangrientos que tuvieron lugar el jueves en su 
interior cuando fue escenario de una ejecución

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N 
OAX.- Autorida-
des municipa-
les de Juchitán 

de Zaragoza dieron a 
conocer la clausura de 
este bar donde la tarde 
el jueves se llevó a cabo 
una ejecución.

A través de las redes 
sociales, vecinos noti-
fican que el Munici-
pio confirmó la clau-
sura de este estableci-
miento donde le quita-
ron la vida a Francis-
co S. y también ha sido 
escena de otros actos 
violentos.

Tampoco es la prime-
ra vez que una persona 
pierde la vida, en abril 
de este año, una perso-
na empleado de la CFE 
fue asesinada debido a 
una discusión al calor de 
las copas.

A pesar de que el lugar 
contaba con seguridad, 
ya se habían reportado 
por parte de los vecinos 
de la Avenida Hidalgo y 
la calle Reforma varias 
riñas durante la noche.

Ya no había paz indi-
can vecinos, noche tras 
noche se reportaba vía 
telefónica a elementos 
de la Policía Municipal 
que desconocidos rea-

lizaban riñas las cuales 
terminaban con perso-
nas lesionadas, en varias 
ocasiones también hubo 
disparos pero nadie 
había sido detenido.

Luego de la ejecución 
de Francisco Santiago, 
la tarde del jueves auto-
ridades municipales lle-
varon a cabo la clausu-
ra de manera temporal.

Las investigaciones 
continúan en torno a la 
ejecución de este joven al 
interior de este antro de 
mala muerte por lo que 
también se espera apor-
te por parte de las cáma-
ras de vigilancia de dicho 
establecimiento.


