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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

En La Ventosa, 
agencia de Juchitán, 
la Escuelas Primaria 
Cámara Junior y el 
Preescolar José Vas-
concelos, conmemo-
raron con un tradi-
cional desfi le el 208 
aniversario del inicio 
de la Independencia 
de México.
(PÁGINA 5)

DESFILE DE INDEPENDENCIA NUEVA GERENCIA EN REFINERÍA
Con el propósito 
de seguir 
contribuyendo 
en el desarrollo y 
operatividad de la  
Refi nería Antonio 
Dovalí Jaime, 
Petróleos Mexicanos 
anunció y realizó 
cambios en la 
Gerencia de Salina 
Cruz. (PÁGINA 3)

LUCHAN 
CONTRA 
MINERAS

Representantes de diversas comunidades, ejidos, 
organizaciones, y colectivos del Istmo se reunie-
ron en Cruz del Totopoztle donde decidieron rea-
lizar un mayor esfuerzo para continuar las luchas 
de resistencia para defender sus territorios.
(PÁGINA 4)
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1820. Nace en Pinal de Amo-
les, Querétaro, Tomás Mejía, 
militar conservador quien parti-
cipó en la Guerra de Reforma.

1964. Se inaugura el Museo 
Nacional de Antropología. 

1973. El auto en donde viaja el 
empresario Eugenio Garza Sada 
es interceptado por guerrilleros 
de la Liga 23 de Septiembre.
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DOLOR 
Cuando una planta es 

mordida por una oruga o 
un insecto, reacciona al 
daño de la misma manera 
en que lo haría un animal, 
utilizando las mismas 
moléculas, a pesar de que 
las plantas no tienen un 
sistema nervioso.

NASA lanza satélite con láser 
para analizar pérdida de hielo
T

ampa, Estados Unidos. El 
satélite con el láser espacial 
más avanzado de la NASA 
fue lanzado este sábado en 

una misión para medir la pérdida de 
hielo en la Tierra y mejorar las pre-
visiones sobre el aumento del nivel 
del mar por el calentamiento global.

Envuelto en la oscuridad antes 
del amanecer, el ICESat-2, de media 
tonelada y un valor de mil millones 
de dólares, fue lanzado a bordo de 
un cohete Delta II desde la base de 
la Fuerza Aérea Vandenberg en Cali-
fornia a las 6H02 am (13H02 GMT).

"¡Tres, dos uno, despegue!", dijo 
el comentarista del lanzamiento en 
la transmisión de la NASA.

"El ICESat-2 está despegando en 
una misión para explorar las capas 
de hielo polar de nuestro planeta en 
constante cambio", agregó.

casi una década sin que la NASA 

tuviera un instrumento en órbita 

de hielo en todo el mundo.
La anterior misión, el ICESat, se 

-
jo en 2009.

Considerada "excepcionalmente 
importante para la ciencia", la nueva 

misión ayudará a mejorar las previ-
siones del aumento del nivel del mar, 
según Richard Slonaker, ejecutivo 
del programa ICESat-2.

El satélite debería revelar detalles 
sin precedentes sobre el actual espe-
sor del hielo en las regiones polares, 
vulnerables al calentamiento global.

La mediciones serán "extrema-
damente precisas", con un margen 
de error inferior a la anchura de un 
lápiz, dijo Kelly Brunt, miembro del 
equipo.

La misión precedente, el ICE-

que la capa helada estaba adelga-
zando y que el hielo desaparecía de 
las zonas costeras de la Antártida y 
Groenlandia.

En este periodo de nueve años, 
una misión de un avión, llama-
da Operation IceBridge, ha vola-
do sobre el Ártico y la Antárti-
da "tomando medidas de altura y 
documentando el cambio en el hie-

-
ta urgentemente una actualización. 
La dependencia de la humanidad en 
combustibles fósiles como fuente de 

de gases que producen el calenta-
miento global continuará.



SALINA CRUZ 03DEL ISTMOMARTES 18 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Designan a nuevo gerente
de la refinería de Pemex

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Con el propósito de 
seguir contribuyen-
do en el desarrollo y 

-
ría Antonio Dovalí Jaime, 
Petróleos Mexicanos anun-
ció y realizó cambios en la 
Gerencia de Salina Cruz.

De esta manera, Ricardo 

Martínez Morales fue desig-

de Pemex en Salina Cruz, 
Oaxaca

El nuevo gerente exhor-
tó al personal a trabajar en 
conjunto para sacar ade-

-
na Cruz, a Petróleos Mexi-
canos y al país.

En ese sentido, el nuevo 
responsable de la política y 

Salina Cruz dará continui-
dad para seguir mejorado la 
producción de los productos 
petrolíferos  que se distribu-
yen en el país.

Cabe destacar que Ricar-
do Martínez Morales cuen-
ta con una trayectoria de 26 
años en PEMEX, es origina-
rio de la ciudad de Tampi-
co, Tamaulipas; egresado del 

Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Madero en la carrera de 
Ingeniería Química con espe-
cialidad en Procesos, cuenta 
con tres diplomados: en Con-

-
nica y en Análisis de Riesgo.

Dentro de su experien-
cia en esta empresa, ha des-
empeñado distintos cargos 
en el Sistema Nacional de 

que destaca la Jefatura de 
la Unidad de Producción de 

de Minatitlán y la Subge-
rencia de Optimización y 
Soporte a la Producción en 

Martínez Morales, fue 

responsable operativo de 
distintas plantas de proce-

-
reyta, experiencia clave que 
le permitió ser partícipe en 
el arranque de plantas de la 

-
nería de Minatitlán.

Ricardo Martínez Morales fue designado gerente de la 
Refinería de Pemex en Salina Cruz.
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Continúa lucha contra
las mineras en el Istmo

REALIZAN EL ENCUENTRO DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y EJIDOS 
AFECTADOSY EN LUCHA CONTRA CONCESIONES MINERAS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ.

J
UCHITÁN, OAX.- Repre-
sentantes de diversas 
comunidades, ejidos, 
organizaciones, y colec-

tivos del Istmo, realizaron el 
encuentro de representantes 
de organizaciones, Comunida-
des y ejidos afectados y en lucha 
contra concesiones mineras en 
el Istmo de Tehuantepec, acor-
dando continuar con la lucha.

Reunidos en la explanada del 
domo de la Cruz del Totopozt-
le, de la población de   Zana-

te su decisión de realizar el 
mayor esfuerzo colectivo, per-
sonal, solidario y coordinado, 
para continuar y profundizar las 
luchas de resistencia por defen-

der los territorios y la madre 
naturaleza de la región del Ist-
mo de Tehuantepec.

“Esto frente a las ambicio-
nes depredadoras de parte de 
gobiernos de todo nivel federal, 
estatales y municipales, salien-
tes y recientemente electos, que, 
al servicio de empresas priva-
das –extranjeras y nacionales- 
pretenden imponernos mega-
proyectos de supuesto desarro-
llo, devastando y privatizando 
todos los bienes naturales de 
nuestros pueblos, mineras; eóli-
cos; represas hidroeléctricas; 
plantaciones comerciales; áreas 
naturales protegidas; pago por 
servicios ambientales; proyec-
tos de “eco”-turismo; bonos de 
carbono; biopiratería y patentes 
de genes de biodiversidad y de 

plantas medicinales”.
Rechazaron todos los procesos 

y actos de criminalización de la 
protesta social y represión selec-
tiva, ejercidos en contra de movi-
mientos, organizaciones y activis-
tas que nos encontramos en lucha 
y resistencia socioambiental. 

“Apoyamos y nos sumamos 
al proceso de Juicio Popular 
comunitario contra el Estado y 
las empresas mineras en Oaxa-
ca, a realizarse el 11 y 12 de octu-
bre de este 2018, convocado por 
diversas organizaciones, movi-
mientos y comunidades de todo 
nuestro estado, comprometién-
donos a implementar los meca-
nismos requeridos para aportar 
elementos y con ello, alimentar 
dicho juicio”.

En la reunión participaron 

organizaciones, colectivos, comu-
nidades y ejidos de la región del 
Istmo como, la Asamblea de Pue-
blos Indígenas del Istmo Oaxa-
queño en Defensa de la Tierra y 
el Territorio (APIIDTT) de Juchi-
tán; la Asamblea Popular del Pue-
blo de Niltepec, Bienes comuna-
les San Mateo del Mar, Bienes 
Comunales Zanatepec, Centro de 
Derechos Humanos Tepeyac, AC 
de Tehuantepec, Chahuites CNI, 
Colectivo Golucheño por la vida 
de Zanatepec, Colonia Carlos Sán-
chez Defensa Tierra y territorio de 
Zanatepec, el Comité Nacional 
para la Defensa y Conservación 
de Los Chimalapas, Congrega-
ciones comunales Zona Oriente 
Chimalapas.

Además el Congreso Nacio-
nal Indígena Istmo– CNI de 

Juchitán, Defensores del Mar, 
Ejido Ixtatal, Ejido río Man-
so, Ejido Zanatepec Rega-
dío, Grupo agrario San Anto-
nio de Zanatepec, Maderas 
del Pueblo del Sureste, Mun-
jierdyck Guardianes del Mar 
de San Dionisio del Mar, Mun-
jierdyck Guardianes del Mar, 
AC de San Mateo del Mar, Ori-
zaAC de Zanatepec, el colecti-
vo Pobladores Oaxaca, Prepa-
ratoria por cooperación Josè 
Martí  de San Francisco Ixhua-
tán, Productores agropecua-
rios de la zona oriente SPR de 
Zanatepec, Reforma de Pine-
da, Servicios para una Educa-
ción Alternativa, AC (EDUCA), 
el colectivo Sol Rojo y la Unión 
de Comunidades de la Zona 
Norte del Istmo (UCIZONI)
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En La Ventosa, la Escuelas Primaria Cámara Junior y el Preescolar José Vasconcelos salieron a 
las calles para demostrar que están de pie.

Pocas instituciones recordaron el tradicional desfile el inicio de la Independencia.

Conmemoran la
Independencia

Sólo algunas escuelas desfilaron por las calles aún 
llenas de escombros, pero más bien a modo de pro-

testa ante la lenta reconstrucción de los planteles
RUSVEL RASGADO

L
A VENTOSA, OAX.- 
En La Ventosa, 
agencia de Juchi-
tán, la Escuelas Pri-

maria Cámara Junior y el 
Preescolar José Vasconce-
los, de reciente creación, 
conmemoraron con el tra-

-
-

dad, el 208 aniversario del 

de México.
Dichas escuelas, fueron 

educativas de las agencias 

recordaron con el tradi-

las autoridades locales, 
en Juchitán sólo algunas 

calles aún llenas de escom-

-
-

moto.
En La Ventosa, la Escue-

las Primaria Cámara Junior 
y el Preescolar José Vascon-
celos salieron a las calles 

-

-

los istmeños. 

Conmemoraron el 208 aniversario de la Independencia.

al desfile, se 
realizó un acto cívico 
donde se recordó 
además a los héroes 
de la Independencia 
de México, con una 
reseña histórica.

DATO
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Los Rojos se mantiene en
el tercer lugar de la tabla
Los Escarlatas dan cuenta de Titanes con pizarra de 8-1, en el majes-

tuoso Campo Rojo del Barrio Santa María en la Liga Sabatina de Softbol

Rojos mantiene el tercer puesto. Titanes no alcanza su ritmo.

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Con triun-
fo contundente 
los Escarlatas dan 

cuenta de Titanes con piza-
rra de 8 carreras a 1, en el 
majestuoso Campo Rojo 
del Barrio Santa María 
dentro de la serie cator-
ce de la Liga Sabatina de 
Softbol 2ª fuerza.

“El Pequeño Gigante” 
Miguelito Flores fue envia-
do a la placa de los dispa-
ros por su manager Raúl 
Santos Gutiérrez reco-
rriendo toda la ruta y que-
dándose con la derrota, en 
tanto por los Colorados el 
Ing. Raúl Palacios le otor-

Alfredo Escobar que com-
pletó la labor y se adjudi-
có el triunfo.

Titanes rápidamente 
produjo un circuito al abrir 
la 1ª entrada atravesan-
do el plato Roberto Gar-
cía, en tanto la Marabun-
ta Roja cosechó 2 llagando 
a la registradora “El Bebé” 
Dorian Valedo y Adelaido 
Martínez para poner los 
scores en 2-1; desde el 2° 
rollo en adelante los tita-
nes fueron maniatados 
por el lanzador Escarlata 
y Rojos marchó en cero; 
ya para la 3ª fracción del 
partido los Escarlatas 
hicieron 3 vueltas enteras El Pequeño Gigante cayó.

más pisando el pentágo-
no Francisco Jiménez, “El 
Bebé” Valedo y Francis-
co Canseco para mover los 
cartones en 5-1.

El 4° capítulo se fue con 
solitaria carrera Escarlata 
anotada por Adrián Graci-
da para ampliar la ventaja 
en los scores por 6-1; Rojos 

5° episodio donde volvie-
ron anotar 2 circuitos para 
sumar en la pizarra el 8-1; 
yéndose el 6° inning sin 
daños y ya en el 7° periodo 
el Profesor Alfredo Esco-
bar saco la fracción de 1, 2 
y 3 para obtener el triunfo.

Rojos sigue mantenién-
dose en el tercer pues-
to con 9 ganados y 5 per-
didos siendo su próximo 
compromiso con Carrille-
ros, por su parte titanes se 
quedó en el octavo peldaño 
con 3 triunfos por 10 des-
calabros esperando recibir 
en la próxima serie a Cer-
veceros.
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Deportivo Tehuantepec se
presenta ante su afición

El equipo 
Deportivo 

Tehuantepec 
hizo su 

presentación 
oficial en el 

parque central 
Miguel Hidalgo 
ante su afición

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Previo a su 
primer encuentro 
oficial del calen-

dario 2018-2019 del Fut-
bol Profesional de la Ter-
cera División contra Cole-
gio Once México de Orizaba 
Veracruz, el equipo Deporti-
vo Tehuantepec hizo su pre-

-
que central Miguel Hidalgo 

Estuvieron presente 
en el presídium El Profe-
sor Oscar Cabrera García 
en representación de la Lic. 
Yesenia Nolasco Ramírez, 
Lic. Abimael Olivera Pérez, 
Dr. Ramon Topete Sánchez, 
quienes son los represen-
tantes municipales del equi-
po; el C. Bernardino Jimé-
nez Villalobos presiden-
te de la liga de futbol vete-
ranos y la C. Juanita Vas-
co Gutiérrez presidenta del 

comité de padres de fami-
lia de los jóvenes integran-
tes del equipo; jugadores y 
cuerpo técnico del Deporti-
vo Tehuantepec.

El Profesor Oscar Cabre-
ra García director de Educa-
ción dio un mensaje a todos 
los futbolista y cuerpo técni-
co del Deportivo Tehuante-

mantenerse unidos en esta 
temporada dando lo mejor 
de si para poner en alto el 
nombre de su municipio e 

-
po y brindar todo el apoyo a 
los jóvenes y cuerpo técnico 
para dar un buen espectá-
culo en el terreno de juego.

El equipo está forma-
do por los porteros: Daniel 
Alberto Vasco Rodrí-
guez, Alfredo Vidal Carba-
llo Morales y Jorge Alberto 
Ruiz Luis todos de Tehuan-
tepec; defensas centrales: 
Kevin Altamirano Vásquez 
de Salina Cruz, Hiram Ale-
jandro Flores Martínez de 

Matías Romero, Roberto 
Pérez Morales, Oscar Daniel 
Saldívar Espinoza y Edson 
Jiménez Osorio de Tehuan-
tepec los tres últimos; defen-
sas laterales: Juan Antonio 
Vásquez Manuel de Salina 
Cruz, Alexis Martínez Ramí-
rez de San Blas Atempa, 
Iori Alexander Álvarez Díaz 
y Felipe Alessandro Chiñas 

Díaz ambos de Tehuantepec.
Medios defensivos: Yos-

thin Gutiérrez Salud de San 
Blas Atempa y Braulio Gar-
cía Sosa de Tequisistlán; 
medios ofensivos: Francis-
co Daniel Villalobos Pine-
da de Salina Cruz; Roberto 
Carlos Soto Díaz y7 Jona-
than Jiménez Martínez 
ambos de San Blas Atempa; 

delanteros: Rivault Antonio 
Mariscal Terán de Jalapa del 
Marqués, Orlando Villalo-
bos Manzo de Juchitán, 
Juan Pablo Saviñon García 
de Salina Cruz, Alejandro 
Jiménez de la Rosa de San 
Blas atempa, José Eduar-
do Farfán Morenoy Víctor 
Antonio Moreno Salazar 
ambos de Tehuantepec.

La directiva la forman los 
Profesores Florentino García 
Salinas presidente del club y 
Leonel Ríos Osorio director 
deportivo; en el cuerpo téc-
nico estarán: Profesor Floren-
tino García director técnico y 
entrenador, Profesor Amadeo 
Gallegos Osorio entrenador 
de porteros y el C. Héctor Vas-
co Gutiérrez auxiliar técnico. 

Respaldo de la afición.

Presentación del Deportivo Tehuantepec. Florentino García, director técnico y entrenador.
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EDITORIAL

N
o han faltado las labores de convenci-
miento de parte de las autoridades ni 
de, tal vez, intento de soborno para los 
dirigentes de organizaciones que se han 

apropiado prácticamente del zócalo de nuestra 
capital, para que lo abandonen. Existe una cerra-
zón irracional para desalojar lo que en estricto 
derecho son espacios comunes, que no pertene-
cen al gobierno sino a la sociedad. Nos referimos 
al zócalo y los pasillos del Palacio de Gobierno 
que, desde hace al menos tres años, están inva-
didos por un verdadero tianguis, el cual ha sido 
montado por al menos tres grupos de supues-
tos desplazados triquis, los cuales fueron objeto 
de las aberrantes medidas cautelares que otor-
ga la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH). Para mantenerlos, el gobierno 
de Alejandro Murat invierte al menos 5.5 millo-

-
pensas, apoyos económicos, renta de espacios 
adicionales, etc. Y con motivo de festejos como 

dirigentes de dichos grupos exijan dinero a cam-
bio de abandonar dicho espacio temporalmen-
te. Se trata de jugosas dádivas, para retornar de 
nueva cuenta una vez que han pasado los festejos. 
Dicha situación se ha tornado un círculo vicioso.

En este mismo espacio hemos sugerido hacer 
del conocimiento de la CIDH la situación que 
prevalece con los supuestos desplazados triquis. 
Dicha categoría se da en países como Siria o aque-

-
mente Serbia, Croacia y otros o en donde existe 
inseguridad para determinado grupo social, que 
está acosado por delincuentes o paramilitares. No 
es el caso de los triquis, con una historia de violen-
cia comunitaria que se remonta a más de medio 
siglo. El caso del grupo que lidera Lorena Merino 
es emblemático. Sólo tiene tres cautelados, pero 
a su sombra se cobijan tres hermanos, quienes 
están acusados de trata de menores de edad. Y 
tienen un expediente abierto sobre dicho ilícito. 
He ahí el por qué hemos sugerido que el gobier-
no estatal debe poner en marcha un plan de ase-

-
res y ubicar a esta gente en estricto apego a la ley. 
No es justo que mantengan secuestrado el Cen-
tro Histórico y cada acto cívico o social, haya que 
pedirles permiso o sobornar a sus dirigentes, ade-
más de mantenerlos sin trabajar como si tuvie-
ran una beca vitalicia. Ya basta de tanta impu-
nidad y complacencia, por el hecho de estar con 
la bandera de “nosotros los pobres indígenas”.

Revertir 
protección

L
a semana pasada un abogado 
hizo la denuncia formal respecto 
a la retención ilegal de dos jóve-
nes abogadas, presuntamente 

empleadas del Juzgado de Control de 
María Lombardo de Caso y de un tra-
bajador del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEEP-
CO), por parte de vecinos de San Juan 
Mazatlán, Mixe. Los medios de comu-
nicación con toda oportunidad abor-
daron este tema, habida cuenta de que 
cuando dicha noticia trascendió, había 
transcurrido ya una semana de que 
habían sido privadas de la libertad las 
personas a que hacemos referencia. 
Se trató, obviamente de una retención 
o privación ilegal de la libertad o, en 
otros términos, de un secuestro. Fuen-

un chantaje de vecinos de una agencia 
municipal de la referida comunidad, 
que exigen la entrega de sus partici-
paciones. Pero, ¿cuál es la razón por la 
cual se ensañaron con dos mujeres y 
un hombre, cometiendo un ilícito que 

-
-

bas de comuneros, como ocurrió hace 
al menos un par de meses con los veci-
nos de Teojomulco, que con piedras y 
resorteras golpearon y secuestraron 

cobardemente a centenas de emplea-
dos (as) en Ciudad Judicial. No hubo 
detenidos y al día siguiente de su “haza-
ña” retornaron a sus comunidades lis-
tos para seguir repitiendo sus fechorías.

El pasado viernes, autoridades en 
funciones de San Juan Mazatlán estu-
vieron en la Secretaría General de 
Gobierno, en una “mesa de diálogo”, 
luego de la cual, que se prolongó por 
cerca de 15 horas, lograron acuerdos 
que transmitieron a los secuestrado-
res de su comunidad y liberaran a los 
retenidos. El sábado muy temprano, los 
negociadores se fueron a su casa dejan-
do en la sociedad un mal sabor de boca: 
cualquier ciudadano puede ser víctima 
de una turba de ignorantes que, ante la 
falta de atención del gobierno a sus exi-
gencias, simplemente los puede retener 
de manera ilegal e impune, por el tiem-
po que quiera. Total, con el ardid de que 
se trata de una protesta de comuneros o 
indígenas, pasa en la impunidad. Hace 
algunos años dicha acción sería motivo 
de órdenes de aprehensión y consigna-
ción ante el Juez. Hoy no. El miedo en 
el gobierno a pasar a la historia como 
represor ha sumergido a dicha institu-
ción en un marasmo de incompetencia 
y complicidad. La ley es lo de menos. La 
impunidad es lo que cuenta.

Retención o secuestro
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Para Oaxaca el auxilio
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

LUZBEL 

MISCELÁNEA DEL HUMOR

HOY NO SE FÍA
-Présteme por favor, diez pesos, Pepito. –Con 
gusto te los prestaré cuando regrese de Acapul-
co, René. -¿De veras vas a Acapulco? –No.

LO SINGULAR Y LO PLURAL
La mujer es el ideal del hombre, las mujeres son 
su perdición.

EL PENSAMIENTO DE TALES DE MILETO
Toma para ti los consejos que das a otro.

ALGO ES ALGO
Ayer en la tarde fui a pescar al río. -¿Pescaste 
algo? –Sí, un resfriado terrible.

ADIVINA ADIVINADOR
-¿Cuál es el animal que con más dolor tiene a 
sus hijos? –El congrio. -¿Por qué? –Porque pare 
con-gritos.

DISCREPANCIA ENTRE LIMOSNEROS
-¿Cómo que aborreces el trabajo? No comprende 
tonto, que si la gente no trabajara nadie tendría 
dinero para darte limosna.

REUNIÓN DE VIBORONAS
Me encantan estas reuniones del Club de Muje-
res. Todas hablan pestes de todas, y todas están 
en lo cierto…

ENTRE POLÍGLOTAS
Aquel Rodríguez era un fenómeno. Llego a domi-
nar más de 30 lenguas vivas, aunque nunca pudo 
con la de su suegra.

DRAMAS CONYUGALES
-¡Rodomiro! ¡Contesta ese maldito teléfono! –
pero si no ha sonado mujer… -¡Ya vez! ¡Siempre 
llevándome la contraria!

PREGUNTA DE UN HARAGÁN
Reconozco que soy muy flojo, por ello pregunto: 
¿En dónde puedo encontrar el éxito antes que el 
trabajo? –En el diccionario.

DIALOGO ENTRE HOMÓLOGOS
-¿Me quieres mucho, mi vida? –Te adoro, Teodo-
ro. -¿Y tú a mí? –Yo también te adoro, Teodora.

RING, RING, RING
-Bueno, ¿Quién habla? –Habla Dora. –Habladora 
su abuela.

ANHELANTE PETICIÓN DE MANO
Juanito quiere que me case con él y lo haga 
dichoso. -¿Pero tú no puedes hacer milagros 
verdad?

NO TEMAIS, NO TEMAIS
¿Usted es el célebre vampiro de mujeres? –Sí, 
pero sólo me dedico a las guapas. Usted no debe 
de temer nada de mí.

A
ndrés Manuel 
López Obra-
dor, presiden-
te electo de 

México, estará en Oaxa-
ca el 19 de septiembre. 
Es una fecha emblemá-
tica. Ese día se cumplen 
33 años del sismo fatí-
dico de 1985 cuando 
murieron tan sólo en la 
capital del país más de 
10 mil personas, según 

También se cumple 
un año del sismo que 
sacudió a varios esta-
dos de la República pero 
que impactó de nueva 
cuenta de forma trági-
ca a la capital de Méxi-
co. Dos fechas en una 
y, por supuesto, Oaxaca 
sufre aun los estragos de 
los sismos continuados 
desde el 7 de septiembre 
de 2017 cuando la enti-
dad se cimbró y cimbró 
muchas vidas a lo largo 
de distintos municipios, 
como en los valles cen-
trales, pero aún más trá-
gico fue en el Istmo y, cla-
ro, en Juchitán.

AMLO regresa a 
Oaxaca. No vendrá a 
la capital del estado, lo 
que quiere decir que tie-
ne interés particular en 
lo que se vive y lo que se 
pueda hacer en el Istmo 
oaxaqueño.

Ya en varias ocasio-
nes ha estado en la enti-
dad, sobre todo cuan-
do era candidato de la 
Coalición “Juntos hare-
mos historia”. En mayo 
de 2018, en Guelatao 
reiteró su rechazo a la 
Reforma Educativa del 
presidente Peña Nieto 
(PRI) de la que dijo que 
“No fue una Reforma, 
fue una imposición para 
humillar a los trabajado-
res de la educación”

Este dicho tiene que 
ver con la intención 
de congraciarse con la 
CNTE-S-22. E insistió 
ahí mismo que si gana-
ba las elecciones deroga-

ría el mandamiento edu-
cativo y que “se trabaja-
rá con los maestros de la 
educación porque sólo 
ellos saben de educación 

Para junio de 2016 
también en Oaxaca 
durante su gira de cierre 

magisterio, pero en esta 
ocasión hizo un llamado 
“a la reconciliación y al 
diálogo” y enfatizó que 
los maestros seguirán 
defendiendo sus dere-
chos, pero el diálogo será 

-
ción, porque la polariza-
ción no ayuda en nada y 
sólo perjudica.

“Tiene que haber diá-
logo, porque se han dedi-
cado nada más a con-
denar a los maestros, a 
difamarlos y tienen que 
respetar al magisterio y 
atender las demandas”.

En otras ocasiones ha 
hecho propuestas con-
cretas, como es el caso 
de la vía ferroviaria de 
Salina Cruz, Oaxaca, a 
Coatzacoalcos, Veracruz. 
“Un transporte de car-
ga rápida y amplia” Y de 
otras formas y modos se 
ha referido al estado en 
distintas ocasiones.

Esta vez, en adelanto 
a la visita que ya como 
presidente electo hará el 
19 de septiembre, duran-
te una entrevista de ban-
queta, el jueves 13 de sep-
tiembre dijo que uno de 
sus focos de desarrollo 
para el sur mexicano está 
en Oaxaca, y enfatizó la 
rehabilitación y el desa-
rrollo del Istmo.

Esto tiene que ver el 
estado de abandono en 
el que se encuentra esta 
región de la entidad, y en 
el que además del gra-
ve problema económico, 
patrimonial y social cau-
sado por inundaciones y 
sismos, tanto el gobierno 
federal como el gobierno 
estatal no han brindado 
los apoyos comprome-

tidos para el restableci-
miento de la región.

De acuerdo a docu-
mentos oficiales en 
torno a ayuda para 
los municipios de San 
Pedro Quiatoni, San 
Pedro Totolápam y 
Santa María Zoquit-
lán, agregados en la 
segunda declaratoria de 
Desastre Natural emi-

número 0486, reveló 
un probable desvío de 
recursos.

-
cial Declaratorias de 
Desastre Natural Fidei-
comiso No. 2003 Fon-
den, recursos autoriza-
dos en 2017, emitido por 
la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil, 
se precisa que se desti-
naron 5 millones 103 mil 
446 pesos; sin embargo, 
el recurso no se aterrizó 
o llegó hasta un año más 
tarde. Los tres munici-
pios mencionados for-
man parte de los 126 
afectados por la lluvia 
severa en el periodo del 
30 de mayo al 2 de junio 
de 2017 por la Tormen-
ta Tropical Beatriz y la 
Depresión Tropical 2E. 
(Jaime Guerrero)

En su informe de 
gobierno, el presiden-
te Enrique Peña Nieto 
reconoció que por los sis-
mos, a Oaxaca se le otor-
garon 7 mil 362.5 millo-
nes de pesos; además de 
esto, el gobierno estatal 
recibió envíos del exte-
rior para apoyo, parti-
cularmente lo que debió 
ser la colecta interna-
cional entre mexicanos 
radicados en el extran-
jero, además de que el 
mismo gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa 
dijo que había adquirido 
un crédito con deuda de 
los oaxaqueños a veinte 
años. ¿En dónde están 
todos estos recursos?

“Oaxaca requiere alre-
dedor de 9 mil millones 

de pesos para afrontar la 
reconstrucción total de 

públicos afectados por 
los sismos del 8, 19 y 23 
de septiembre, que deja-
ron más de 60 mil dam-
nificados; para ello se 
necesita de una amplia-
ción de crédito de 2 mil 
700 millones de pesos”, 
ha dicho el gobernador 
Alejandro Murat Hinojo-
sa. Y de nuevo: ¿En dón-
de están estos recursos? 
¿Quién los está audi-
tando? ¿Y la contraloría 
interna qué hace?

Bien que esté en Oaxa-
ca el presidente electo. 
Va a conocer una par-
te de los grandes proble-
mas del estado. Y sí, urge 
la rehabilitación de la 
región del Istmo. Por ello 
estará en Juchitán; antes 
irá a Ixtepec en donde se 
asienta el refugio “Her-
manos del Camino” que 
dirige el muy polémico 
José Alejandro Solalin-
de Guerra. Con esta visi-
ta AMLO quiere hacer un 
reconocimiento a la obra 
del sacerdote católico, a 
quien había mencionado 
como titular de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos. ¿Será?

Y sí, Oaxaca tiene 
problemas en el Ist-
mo. Pero también en 
muchos otros de sus 
570 municipios, el de la 
marginación, pobreza y 
desahucio son algunos; 
como también el sindi-
calismo mal entendi-
do por la CNTE –que 
ha dicho que si AMLO 
no les cumple saldrán 
a las calles- y otros gru-
pos de poder político, 
social, económico, la 
ingobernabilidad y, hoy, 
la maldición de los cár-
teles que ya asoman la 
nariz por allá. Esto tam-
bién es Oaxaca y requie-
re atención.

jhsantiago@ 
prodigy.net.mx
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.-  
El Colegio de Estu-
dios Superiores 
y de Especialida-

des del Estado de Oaxa-
-

trión del 8º Rally Regio-
nal de Atletismo, por lo que 

a cabo la presentación de 

sábado 22 de septiembre.
La presentación se rea-

lizó en las instalaciones 

presentes  Luis Eduardo 
Hernández Aquino presi-
dente de la Asociación de 
Atletismo del Estado de 
Oaxaca (AAEO); Hernán 
Martínez Cortes Coordi-
nador de las licenciaturas 
de esta institución y Nery 
Hamed Hodich Hernán-
dez entrenador del Club 
de Atletismo CESEEO, 
entre otros

Elías Hussein Hodich 
Hernández Subdirector 
Académico del plantel, a 
nombre del Director Gene-
ral Maestro en Educación 
José Manuel Rementería 
Orozco dio las palabras de 

-

tes, destacando los traba-

imparten en este colegio.
Hodich Hernández 

Agradeció a la Federación 
Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA) a la 
cual pertenece la AAEO, 
por el honor de haber desig-
nado al CESEEO como 
sede del 8º Rally Regional 
de Atletismo 2018.

Por su parte el entrena-
dor del Club de Atletismo 
del CESEEO, dio a cono-

cabo el próximo sábado 22 
de septiembre a partir de 
las ocho de la mañana en 
las instalaciones del depor-

Las  inscr ipc iones 
serán gratuitas, los inte-
resados deberán de pasar 
a las instalaciones del 
CESEEO ubicadas en la 
calle 5 de mayo de esta 
ciudad, y el registro de 
participantes se cerrará 

-
te mes a las 18:00 horas.

cedula requisitada anexa 

lef_nery11@hotmail.com, 
para mayor información 
comunicarse al número 

Juchitán; sede de
Rally Regional
de Atletismo

El anfitrión será el Colegio de Estudios 
Superiores y de Especialidades del Estado de 
Oaxaca, la convocatoria es para este sábado 

22 de septiembre.

La presentación se realizó en 
las instalaciones del CESEEO.

La competencia ten-
drá finales contra re-
loj; la Junta previa se 
realizará el miércoles 
19 del presente mes 
a las 17:00 horas en 
las instalaciones del 
CESEEO 5 de mayo. 

DATO

971 157 4892.
Por acuerdo de la comi-

sión organizadora, los atle-
tas que no presenten en 
tiempo y forma las cedulas 
de inscripción, no podrán 
participar; los números 
serán entregados en las ins-
talaciones del CESEEO des-

Además, todos los atle-
tas deberán de presentar 
documentos que acrediten 
su edad; deberán de acudir 
debidamente uniformados 

-
ble conforme a su prueba 
(Velocidad, y L. bala en el 
dorsal atrás, medio fondo 
el dorsal adelante).

La competencia tendrá 

-
coles 19 del presente mes a 
las 17:00 horas en las ins-
talaciones del CESEEO 5 
de mayo. 
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Comuneros se amparan
Los comune-
ros persistirán 
en la vía legal 
para impedir 
la diligencia 
judicial a la 
que consideran 
un desalojo de 
sus tierras
ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N T A  M A R Í A 
TONAMECA, OAX.- 
El comité Pro Defen-
sa de Tilzapote y el 

órgano agrario de San Fran-
cisco Cozoaltepec interpu-
sieron un recurso de ampa-
ro ante el Tribunal Judicial 
de la Federación para evi-
tar o suspender la diligencia 
prevista para el 16 de octu-
bre próximo.

Javier Díaz Figueroa, pre-
sidente del Comisariado de 
Bienes Comunales de San 
Francisco Cozoaltepec, se 
hizo acompañar por pobla-
dores y comuneros de Til-
zapote así como del comité 
Pro Defensa de las Tierras 
de Tilzapote para hacer la 
entrega del recurso de ampa-
ro en contra de la diligen-
cia judicial prevista para el 
16 de octubre en la cual se 
pretende desalojar el asenta-
miento humano de Tilzapote 
y hacer la entrega de las tie-

rras a Pedro Martínez Araiza 
y Domitila Guzmán presun-
tos propietarios de las 300 
hectáreas que corresponden 
a la comunidad de Tilzapote.

Javier Díaz Figueroa ha 
señalado que persistirán 
en la vía legal para impedir 
la diligencia judicial, "ellos 
le llaman diligencia, noso-
tros la llamamos desalojo, 
tenemos el compromiso del 
Gobernador de que no habrá 
desalojo, y es que Tilzapo-
te es un anexo comunal tie-
ne el respaldo de la resolu-
ción agraria de 1986 y tam-
bién el respaldo de la asam-

blea general de comuneros 
", acotó.

De acuerdo al oficio de 
diligencia entregado al 
comisariado, para el día 16 
de octubre se constituirá un 
representante del Tribunal 
Unitario Agrario (TUA) así 
como elementos de las fuer-
zas armadas, policías fede-
ral, estatal y municipal para 
garantizar la diligencia.

Concesionarios de la 
Unión de Camioneros Mate-
rialistas de la CTM de San-
ta Elena El Tule, señalaron 
que ya tienen acercamien-
tos de trabajo con los encar-

gados de detonar un desarro-
llo turístico en Tilzapote,  "se 
habla de que se trabajaría en 
unas 170 o 200 hectáreas de 
Tilzapote, y requieren de 150 
camiones de volteo para ini-
ciar los trabajos," señalaron 
quiénes optaron por omitir 
sus nombres.

El litigio agrario en con-
tra de los habitantes de Til-
zapote lleva alrededor de 10 
años, justo el 16 de octubre 
pretenden desalojar a los 
habitantes de las 300 hec-
táreas que colindan con la 
carretera federal 200 y con 
la playa,  "tienen metidas las 

mira que cerca de Tilzapote 
se ubica el entronque con la 
super autopista que conec-
tará a Valles Centrales con 
la Costa, y hay más porque 
se habla de un proyecto que 
contempla un nuevo aero-
puerto también aledaño a la 
super autopista y por ende de 
Tilzapote, allí está la urgen-
cia de desalojar a los habi-
tantes", expresaron varios 
comuneros.

Justo el sábado pasa-
do, el comisariado convo-
có a los 66 representantes 
internos para dispersar la 

información respecto a la 
diligencia judicial del 16 de 
octubre, Ángel, comunero 
de Cozoaltepec, en respaldo 
al dirigente agrario externó 
"todos acordamos defender 
las tierras, el patrimonio de 
los comuneros y poblado-
res, y en la asamblea general 
del 30 de septiembre esta-
mos convocando a todo el 
pueblo para que se unan y 
vayamos todos a la diligen-
cia, no vamos a permitir el 
desalojo, cueste lo que cues-
te y hasta las últimas con-
secuencias ", concluyó el 
comunero Ángel.

Aseguran que los quieren despojar de un predio de 300 hectáreas.
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Fervor en el desfile
cívico de Jamiltepec

El desfile de 16 de septiembre incluyó la participación de 
secundarias, preparatorias, CECYTE y cientos de niños de primaria

Los contingentes recorrieron las principales calles de la población. El Grito de Independencia y el desfile se registraron con saldo blanco.

ÉLFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

B
andas de guerra, con-
tingentes de niñas 
y niños y el fervor 
patrio fue como se 

16 de septiembre en el muni-
cipio de Santiago Jamiltepec. 
Participación de tres secun-
darias, preparatorias, un 
CECYTE y cientos de niños 
de educación primaria.

La noche del 15, en el 
palacio municipal; el pre-
sidente municipal de Jamil-

-

grito de Dolores conmemo-
rativo del 208 aniversario 
del inicio de la lucha de la 
Independencia.

canto del Himno Nacional 
Mexicano por parte de las 

mismo declamaciones de 

Minutos antes de las 
9:00 de la mañana de este 
domingo, los contingentes 

musical Santa Cecilia reco-
rrieron las principales calles 
de esta población costeña.

El desfile fue iniciado 
por el contingente de regi-
dores y el propio presiden-
te municipal, lo siguió el 
carro alegórico que porta-
ba la señorita América y sus El acto cívico incluyó el canto del Himno Nacional Mexicano por parte de las coristas y la América.

coristas. Lo siguió la secun-
daria técnica 20 y  la escue-
la primaria bilingüe Ricar-
do Flores Magón. Autori-
dades municipales, educa-
tivas y jefes militares ates-
tiguan el paso de los con-
tingentes desde el parque 
municipal. Cada institución  

banda de guerra y su escolta 
que la acompañaba.

Por su parte el presidente 

-
to de Independencia y el des-

saldo blanco, transcurrió en 
perfecto orden y sin inciden-
tes de ningún tipo.

evento masivo no ocurrió 
ningún robo ni inciden-
tes viales, gracias al apoyo 
de elementos de transo y 
seguridad pública estatal y 

-
cipal acudieron cientos de 
personas a disfrutar del fes-
tejo patrio, informó.
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PINOTEPA GRITA CON
LA INDEPENDENCIA

CON UNA PLAZA MUNICIPAL ABARROTADA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL GUILLERMO GARCÍA 
CAJERO, ENCABEZÓ EL 208 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIONAL, 

OAX.- Con una pla-

za municipal abarro-

tada y en un ambien-

te de algarabía, el presiden-

te municipal Guillermo García 

Cajero, encabezó la noche de 

este sábado la ceremonia del 

208 Aniversario del Inicio de 

la Independencia de México.

Cientos de ciudadanos se 

concentraron en la explana-

da municipal, para constatar 

la coronación de Amada Reme-

dios Santiago López como Rei-

na Indígena; Diana Paola Alon-

so Acevedo como Reina de los 

Charros; DixyMileydi Herrera 

Vargas, Reina Afromexicana 

y Carolina Ávila Fuentes como 

Reina de las Fiestas Patrias 

2018.

Durante el acto cívico, la 

señorita Fernanda Elena Baños 

Rojas quien representó a la 

América 2018, interpretó el 

Canto a la Patria y el glorioso 

Himno Nacional.

Cerca de las 22:00 horas, el 

munícipe Guillermo García Caje-

ro acompañado de su esposa e 

hijos, subió al balcón del pala-

cio municipal en donde emuló 

la noche del 15 de septiembre 

de 1810, cuando Miguel Hidal-

go y Costilla llamó al pueblo a 

levantarse en armas.

“¡Vivan los héroes que nos 

dieron patria y libertad! ¡Viva 

Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva 

Allende! ¡Viva Josefa Ortiz de 

Dominguez! ¡Viva Aldama! ¡Viva 

Galeana! ¡Viva Matamoros! 

¡Viva la Independencia Nacio-

nal! ¡Viva Pinotepa Nacional!, 

¡Viva Oaxaca! ¡Viva México!”, 

gritó el edil.

Al concluir la ceremonia de la 

conmemoración del Inicio de la 

Independencia, los pinotepen-

ses disfrutaron de una verbe-

na popular y la quema de fue-

gos pirotécnicos.
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Cumple de Yeni
LINDA CARRISOZA

YENI MANUEL cum-
plió un año más de vida 
y fue festejada con boni-
tos detalles por sus com-
pañeros de trabajo en 
Petróleos Mexicanos.

Por parte de su familia 
también recibió una gra-
ta sorpresa en su domici-
lio particular.

Muchas felicidades.

Yeni Manuel.

LINDA CARRISOZA

L
a guapa Xime-
na Carballido 
Primo obtuvo 
el primer lugar 

caracterización en el 

concurso del mes 
patrio de la secun-
daria Instituto Maria 
Teresa Rivera.

La niña interpretó a 
Frida Kahlo con carac-
terización a cargo de  

Yoshio Toy Lugo.
Sin duda lució 

espectacular obte-
niendo sin proble-
mas el primer lugar y 
llevándose los aplau-
sos de los presentes.

Ximena 1er lugar
en caracterización

Ximena 
Carballido 
Primo, pri-

mer lugar en 
concurso del 
mes patrio.

LINDA CARRISOZA

DESDE ESTE espacio le 
enviamos un saludo a la gua-
pa Jeannette López Piñón 
quien posó para nuestra len-
te con sus hermosas hijas 
Camila y Stefany.

De la misma forma 
enviamos un saludo para 
la ingeniera Karina Men-
chaca Hernández y a su hija, 
quienes disfrutaron de una 
agradable noche mexicana.

Saludos

Jeanette López Piñón con sus hijas Camila y Stefany.
Karina Menchaca 

Hernández y su hija.

Juan David en la 
banda de Guerra

LINDA CARRISOZA

MUY ORGULLOSO de ser mexicano y 
con motivo del mes de la patria, Juan 
David Reyes Flores, quien es corneta en 
la banda de Guerra de la Escuela Prima-
ria María Montessori en Juchitán par-

Juan David 
Reyes Flores, 

Escuela 
Primaria 

María 
Montessori, 

Juchitán.

LINDA CARRISOZA

UNA AGRADABLE sor-
presa recibió Cristian 
Portilla por parte de su 
coach Eduardo Farfán y 
amigos del equipo Istmo 
Team, con motivo de su 
cumpleaños lo recibie-

ron con un rico pastel 
para no dejar pasar este 
momento tan especial.

El cumpleañero les 
agradeció por tan agra-
dable sorpresa y dis-
frutaron de una ame-
na convivencia entre 
amigos.

Celebración para
Cristian Portilla

Felicidades para Cristian Portilla.

La cumpleañera 
Yeni Manuel con 
Karla Ongay y 
Carolina López 
Delgado.
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Tuxtepec celebra
la Independencia

Al concluir la ceremonia cívica, dio inicio el Desfile 
Cívico Militar que simboliza la entrada triunfal del 

Ejército Trigarante

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- La mañana del 
domingo, 16 de sep-
tiembre, en esta ciu-

-
le cívico-militar conmemo-
rando el 208 aniversario del 
inicio de la “Guerra de Inde-
pendencia”, todo inicio con 
la ceremonia de Honores a 
la Enseña Nacional en el par-
que “Miguel Hidalgo” de la 
colonia La Piragua, en donde 
el Presidente Municipal Fer-

que en la vida de las naciones 
suelen ocurrir sucesos que 
deben ser recordados.

 Y añadió: “Hace doscien-
tos ocho años en el pueblo 
de Dolores Hidalgo, comen-
zó la lucha por nuestra liber-
tad, una búsqueda de nues-
tra identidad como nación, 
la lucha por nuestra indepen-
dencia, liberar a los mexica-
nos del dominio español, 
gracias al esfuerzo de ilus-
tres ciudadanos que con su 
sangre, sus talentos y fatigas 
rompieron la cadena de tres 
siglos y han dado existencia 
a un pueblo heroico, dejan-
do el recuerdo de su gloria, 
su nombre y sus ejemplos”.

Al concluir la ceremonia 
cívica, dio inicio el Desfile 
Cívico Militar que simboliza 
la entrada triunfal del Ejér-
cito Trigarante que habría 
de dar libertad y soberanía a 
nuestro país, iniciando con 
las Escoltas del VI Regimien-
to de Caballería Motorizado y 
de la Estación número Ocho 
de la  Fuerza Aérea; partici-
paron también 13 planteles 
educativos, Policía Munici-
pal y VI Regimiento de Caba-
llería Motorizado, con un 
número aproximado de 2 
mil 300 participantes.

El Presidente Fernan-
do Bautista Dávila acom-
pañado por integrantes de 
su Cabildo así como del 
Comandante de la Esta-
ción Aérea Militar Núme-
ro Ocho, Víctor Hugo López 
del Valle; el Comandante 
del VI Regimiento de Caba-
llería Motorizado, Ramón 
Lara Calvillo, encabezó el 
magno desfile conmemo-

rativo al 208 Aniversario de 
la Independencia de Méxi-
co, el cual duro aproxima-
damente dos horas.

Cabe mencionar que 
resaltó la participación de 
elementos del Ejército Mexi-
cano, quienes mostraron un 
despliegue de sus vehícu-
los terrestres de ataque, así 
como los que utilizan duran-
te el Plan DN3, Servicio Mili-

tar Nacional, y Labor Social, 
llamando la atención del 
público,  además del contin-
gente de la Policía Preventi-
va Municipal de esta ciudad 
de Tuxtepec y de diferentes 
instituciones educativas de 
la ciudad.

Al término del desfile 
las Autoridades Munici-
pales y Militares, recibie-
ron el saludo de cada uno 

de los contingentes.
Es bueno recordar que 

por la noche del 15 de sep-
tiembre el Presidente Muni-
cipal acompañado de sus 
esposa María Luisa Vallejo, 
la señorita América, miem-
bros de cabildo, autorida-
des, militares y educativas,  
estuvieron puntualmen-
te en el balcón del Palacio 
Municipal en donde dio por 

segunda ocasión de su man-
dato, el tradicional “Grito de 
independencia”, ante más 
de 15 mil personas que aba-
rrotaron el parque Juárez, 
las cuales después del grito, 
disfrutaron un baile popular 
amenizado por “El Yaqui”, 
ex vocalista de la Banda El 
Recodo; de esta manera se 
vivieron en esta ciudad las 

La mañana del 16 de septiembre se llevó a cabo el desfile cívico-militar conmemorando la 
Guerra de Independencia.

El Presidente Municipal protagonizó el tradicional grito.

Al término del desfile las 
Autoridades recibieron el 
saludo de los contingentes.
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Jacatepec celebra
el Grito de Dolores

En completo orden y con mucha alegría los 
Jacatepecanos disfrutaron de esta celebración 

ÉDGAR PEREA

S
ANTA MARÍA 
J A C A T E P E C , 
OAX.- Ni la inten-
sa lluvia que cayó 

durante la noche del 
sábado detuvo al Presi-
dente Municipal de Santa 
María Jacatepec, Víctor 
Raúl Hernández López, 
para dar el tradicional 
grito de independencia 
en su municipio.

Ante la presencia de 
cientos de personas, la 
noche de este 15 de sep-
tiembre en la Plazuela 
Morelos se llevó a cabo el 
208 aniversario del inicio 
de la lucha por la indepen-
dencia de nuestro país, 
acto que fue encabezado 
por el presidente munici-
pal Víctor Raúl Hernández 
López iniciando la celebra-
ción en punto de las 9:30 
de la noche con la marcha 
de la señorita América por 
la principal avenida de la 
cabecera municipal.

Acompañada de un 
cuerpo de regidores, la 
banda de guerra y maes-
tros de la Escuela Tele-
secundaria de Jacate-
pec, institución de la 
cual forma parte, la joven 
Daniela Diego Avenda-
ño “Señorita América 
2018” se dirigió al pala-
cio de gobierno para la 
celebración, sin embar-
go  la torrencial lluvia que 
cayó sobre Jacatepec y 
toda la región ocasionó 
que la ceremonia se tras-
ladara a la cancha techa-
da de la plazuela Morelos 
la cual fue habilitada pre-
cisamente para en caso 
de ocurrir esta situación.

Al grito de “¡Viva Méxi-

co!” el presidente munici-
pal Víctor Raúl Hernández 
López se hizo acompañar 
por las mas de 600 voces 
de los Jacatepecanos que 
acudieron a esta celebra-
ción para después del acto 
cívico, las personas pudie-

ran disfrutar del espectá-
culo de fuegos pirotécnicos 
y la verbena popular que 
se tenía organizada, donde 
hubo tacos, tamales, elotes 
preparados y aguas frescas 
de distintos sabores. 

Poco más tarde comenzó 

el baile que amenizó la Ori-
ginal Banda San Mateo, que 
puso a bailar a todos los pre-
sentes hasta ya muy entra-
da la madrugada, cabe men-
cionar que todo el evento 
transcurrió en un ambien-
te de paz y orden.

Ni la intensa lluvia que cayó la noche del sábado detuvo el Grito de Independencia.

La joven Daniela Diego Avendaño cantó el Himno nacional.

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- Des-
de que salieron los nue-
vos billetes de 500 pesos, 
los empleados de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE), no han podi-
do actualizar los cajeros 
automáticos que hay en 

-
tatal, la gerente al parecer 
no hace nada por resolver 
este problema.

Tal vez para los emplea-
dos de la C.F.E este no sea 
un problema ya que según 
sabe o se dice, que ellos no 
pagan energía eléctrica en 
sus casas ni en los hogares 
de sus familiares, solo por 
ser empleados de la misma 
y nunca se han tenido que 
formar para pagar-dijeron 
usuarios molestos-.

Otra de las señora 
molestas comentó que se 
formó por más de media 
hora para pagar su reci-
bo, sin embargo al meter 
los billetes nuevos de 500 
pesos, la maquina se los 
devolvió en más de 3 oca-
siones por lo que le pregun-
to a una de las empleadas 
quien le dijo que las maqui-
nas no reciben este tipo de 
billetes, ya que no están 
actualizadas; otras habla-
ron por el teléfono que tie-
nen ahí para quejarse y lo 

mismo les dijeron, que las 
maquinas no reciben bille-
tes nuevos.

Señalaron los inconfor-
mes o afectados por esta 
situación, que por lo menos 
la gerente debe de poner 
algunos anuncios en los 
cristales donde están los 
cajeros indicando que no 
reciben este tipo de bille-
tes los cajeros para no 
estar formados perdien-
do el tiempo, ya que todos 
tienen algo más de queha-
cer no solo están para ir a 
pagar la luz.

Esto debido a que des-
pués de que las maquinas 
les rechazaron los  nuevos 
billetes de 500 pesos sufrie-
ron el calvario de andar 
cambiando esos billetes, 
debido a que por lo general 
en esta ciudad nadie quiere 
cambiar estos billetes, tal 
vez porque algunos todavía 
no los conocen o por des-
confianza ya que última-
mente se ha hablado de que 
circulan por varios lados 
de la República Mexicana, 
billetes falsos.

Después de haber cam-
biado los billetes, los afec-
tados tuvieron que regre-
sar a pagar su energía eléc-
trica la cual cada bimestre 
llega más cara,  de lo con-
trario la CFE les cobra por 
reinstales el servicio.

Cajeros rechazan
billetes nuevos

Hay malestar de la población ante esta situación.

MARTES 18 de septiembre de 2018, Tuxtepec, Oax.



Los locatarios se han molestado por las diversas fechas para la entrega del mercado.

Aserrín, café, papel china, papel crepe, arroz,  foami,  pasta y 
material de reciclaje  fueron transformados en bellos trabajos.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- El Siste-
ma para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) con-

-
na el “Curso de Artes Plás-
ticas” impartido por el área 
de Pedagogía a 40 niños  y 
niñas en condiciones espe-
ciales;  originarios de éste y 
otros municipios cercanos  
los egresados  tuvieron un 
gran aprendizaje en  el que 
participaron activamente 
sus  padres creando juntos 
un  álbum de  manualidades 
así como material didáctico. 

Por medio del Curso 
de Artes Plásticas el niño 
aprende los colores, textu-
ras, tamaños y medidas, 
además de que también 
aprenden a seguir instruc-
ciones, a moldear con las 
manos y a socializar con 
su entorno, actividades 
que contribuyen de mane-
ra contundente al  sentido 
del habla, el tacto y la vista, 
explicó María Luisa Vallejo 
García sobre este curso  que  
derivó en un mejor desen-
volvimiento  individual, tra-
bajo en equipo conviven-
cia    y el reforzamiento de 
los lazos afectivos. 

El “Curso de Artes Plás-
ticas” inició el 14 de agosto 
con sesiones de una hora y 
media tres veces a la sema-
na, tiempo en que  los asis-

tentes disfrutaron de estar 
en contacto  con materia 
prima de múltiples olo-
res, colores y formas; así 
se   observa en el cúmulo 
de trabajos concluidos, una 
hermosa estampa de lo que  
estos pequeñitos son capa-
ces de hacer  siempre  con 
el apoyo de papás y mamás. 

Fue uno de ellos quien 
destacó que el apoyo que sus 
hijos reciben de esta insti-
tución y el seguimiento que 
ellos le dan en sus hogares  
logra marcados avances, 
lo cual  les llena de alegría; 
reconocieron la disposición 
de las autoridades del DIF al 
igual que el profesionalismo 
de los maestros para  sacar 
adelante programas de tra-
bajo de manera sensible  y   
comprometida. 

De esta manera  el DIF 
asistió exitosamente a  29 
niños y 11 niñas de Otatitlán, 
Ciudad Alemán, Temascal, 
Ayotzintepec, así como de 
diversas colonias y comu-
nidades de nuestro muni-
cipio, los cuales tienen pro-
blemas de lenguaje, sordera, 

entre otros padecimientos; 
la institución destacó que en  
total  son 179  los  pequeñitos  
que con regularidad asisten   
se atienden en el área   y que 
esperan que a ellos  se sumen 
muchos más que  requieran 
de estos servicios.   

Benefician a niños
con artes plásticas

Dan otra fecha para
concluir el mercado

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.-  
Tal parece el cuen-
to de “nunca aca-
bar”, en la obra del 

Mercado Central de esta ciu-
dad, debido a que cuando 
inicio la obra el represen-
tantes de la empresa cons-
tructora Edsal,  dijo  que esta 
obra tardaría 3 meses, y los 
locatarios ya llevan ven-
diendo sus productos en 
la calle Juárez y la Aveni-
da 20 de Noviembre cerca 
de 7 meses.

Dentro de la obra se han 
hecho ya diferentes recorri-
dos y cada vez dan una fecha 
diferente de la entrega, lo 
cual ha molestado a algu-

nos locatarios ya que se la 
están pasando vendiendo 
en la calle y ya están deses-
perados, pues temen que la 
constructora termine hasta 
diciembre o enero como se 
ha estado especulando.

Según dijeron algunos 
comerciantes, este miérco-
les se llevó a cabo otro reco-
rrido y dijeron los encarga-
dos de la obra que entrega-
ran el Mercado Central a 

porque dicha obra lleva ape-
nas un 70 % de lo planeado.

Uno de los encargados 
de la obra de nombre Gre-
gorio Ventura, dijo que 
según lo proyectado la obra 

-
les del mes de octubre, pero 

como van saliendo detalles 
como la instalación de la 
luz y el drenaje, entre otras 
cosas; podría alargarse más 
la entrega.

Por su parte Dionicio 
Rendón, Director de Desa-
rrollo Comercio y Turismo 
del ayuntamiento tuxtepe-
cano, comento en entrevista 
que debido a algunos impre-
vistos la obra tendrán que 

-
bre o a más tardar en la pri-
mera semana de noviem-
bre, lo único seguro es que se 
entregara este mismo año.

Menciono que aún fal-
tan algunos muros, y las 
áreas de verdulería y car-
nicería, y alguno detalles 
que han pedido los pro-

pios locatarios, respecto 
al techo señalo que que-
dara igual solo se le tapa-
ran las goteras y la fachada 
cambiara un poco. 

El funcionario munici-
pal añadió que agradece a 
los locatarios por la pacien-
cia que han tenido ya que si 
han habido retrasos, pero 
eso es porque han salidos 
algunos detalles no con-

se arreglen aunque se tar-
den, a que no se compon-
gan y que ya después de que 
entreguen o reciban la obra, 
surjan esos inconvenientes 
por lo que es mejor que se 
tarde la empresa construc-
tora a que después salgan 
algunas cosas malas.

TUXTEPEC 17DE LA CUENCA
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encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios
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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

S ABUELITO!!...

ONES DE TUS DIENTES O MUELAS
Y MUCHA PACIENCIA !! ...
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Tiburonas caen en
el Clemente Ramírez

Las Tiburonas 
recibieron a 
las Met´s en el 
estadio de Soft-
bol Clemente 
Ramírez Ordo-
ñez de la Colo-
nia Petrolera 
cayendo por 18 
carreras a 0
SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Con la presencia del 
líder petrolero Pro-
fesor Artemio de 

Jesús Enríquez, las Tibu-
ronas de la Sección 38 de 
Salina Cruz recibieron a las 
Met´s de Tehuantepec en 
el estadio de Softbol Cle-
mente Ramírez Ordoñez de 
la Colonia Petrolera cayen-
do por 18 carreras a 0 en 
la pizarra decretándose el 
nockout, en el primer juego 
de la serie cinco en la Gran 
Liga Regional de Softbol 
Femenil Salina Cruz.

En la placa de los dispa-
ros estuvieron por las Met´s 
Norma de Mata recorrien-
do toda la ruta, otorgando 4 
ponches, 1 pasaporte y solo 
se le embasaron 3 jugado-
ras adjudicándose la victo-
ria con blanqueada, en tan-
to por las Tiburonas hizo 
lo propio Hilda Gutiérrez 

completando su labor y que-
dándose con la derrota.

Met´s tomó ventaja des-
de la misma 1ª entrada 
con anotaciones de Arlin-
da Villalobos y Fátima de 

la Rosa poniendo la piza-
rra en 0-2; para el 2° rollo 
armaron rally de 10 circuitos 
alcanzando a pisar el pentá-
gono Lucía Antonio, Marit-
za Manuel ambas jugadoras 

en dos ocasiones, Shunax-
hi Cortes, Arlinda Villalo-
bos, Fátima de la Rosa, Lize-
th Chiñas, Lizeth Ramírez y 
Janette Cortes para ampliar 
el score en 0-12.

La 3ª fracción del juego fue 
de 2 vueltas enteras para las 
Met´s llegando a la registra-
dora Fátima de la Rosa y Ama-
yrani Díaz para mover la piza-
rra en 0-14, ya en el 4° capí-

tulo produjeron 3 más cru-
zando el home con Xhunashi 
Cortes, Dulce Emma Hernán-
dez y Arlinda Villalobos para 
aumentar el score en 0-17; ya 
en la apertura del 5°episodio 
hicieron solitario circuito con 
Amayrani Díaz y Norma de 
Mata cerró el juego de 1, 2 y 
3 recetando dos chocolates 

-
queando con nockout.

En el segundo juego 
de la serie nuevamente se 
impusieron las Met´s nue-
vamente blanqueando con 
nockout al imponerse con 
pizarra de 42 a 0 en solo tres 
entradas siendo la lanza-
dora victoriosa por Met´s 
Giselle Peralta quien nada 
más enfrento a 10 batea-
doras; el line up de Tiburo-
nas estuvieron Yara Ongay, 
Arleny Morales, Ana Karen 
Cruz, Hilda Gutiérrez, Ana 
Gaby Lara, Citlali López, 
Diana del Ángel, Elvira 
Patricia, Guadalupe Rivon 
y Mayra Robles; Met´s lle-
ga a 10 juegos jugados con 8 
victorias por 2 derrotas y las 
Tiburonas siguen sin cono-
cer el triunfo con 6 jugados 
y 6 perdidos. 

Tremendo lance de Lizeth.

Norma gana el primero. Met´s con dos nocauts. Hilda Gutiérrez cayó en el primero.
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Considerado por muchos el más grande guitarrista de 

rock de todos los tiempos, el guitarrista murió un día 

como hoy pero de 1970
muchos el má g

ió un díamuchos el más grande guitarrista de 

ió un día

SU PRIMERA
GUITARRA

El artista estadounidense 
tuvo muchas guitarras, pero 
la primera de todas fue una 
Supro Ozark 1560S.

A -

-

Sus 

A 

Tiene 

-
Voodoo Child

Sus 

SOBRE EL 
GUITARRISTA

AGENCIAS
 

S
e cumplen 48 años de la 
desaparición del que es 
considerado uno de los 
mejores guitarristas de 

la historia. Aunque muchos dudan de las 
causas de su fallecimiento, lo que sí parece 
cierto es que Jimi Marshall Hendrix (1942-
1970) no soportó la mezcla de fármacos y 
alcohol que ingirió. Su propio vómito acabó 
provocándole la muerte en el ‘Samarkand 
Hotel’ de Londres. La noche del 18 de sep-
tiembre de 1970 acabó su vida, pero nació 
el mito eterno de Jimi Hendrix.

Procedía de Seattle, una ciudad caracte-
rizada por la variedad cultural. Su infancia 
fue difícil debido a la muerte de su madre y 
a la incapacidad de su padre para hacerse 
cargo de sus seis hijos. Al menos tres fueron 
dados en adopción. Creció en un ambien-
te de pobreza, pero pronto encontró refu-
gio en la música.

ICONO MUSICAL
La carrera musical de Hendrix 
se inició en Londres con el grupo 

The Jimi Hendrix Experience 
en 1966. Su trayectoria hasta 

el día de su muerte estu-

vo plagada de giras y gran-
des éxitos, pero también de 
excesos con las drogas.

Pese a su juventud, 27 años, su 
prematuro fallecimiento supuso una 
de las mayores pérdidas para el mun-
do de la música. Hoy en día, 40 años des-
pués, sigue siendo recordado como una de 

dejado en la historia del rock.
Componía y cantaba, pero sobre todo era 

reconocido por su gran habilidad con la gui-
tarra eléctrica. Introdujo importantes inno-
vaciones y efectos sonoros. Era zurdo, aun-
que a la hora de tocar nunca invertía el orden 
de las cuerdas de su guitarra. Su técnica se 
ha convertido, a lo largo de los años, en un 
referente imprescindible para la mayoría de 
los grandes guitarristas actuales.

En vida publicó sólo tres discos Are 
you Experienced, Bold as Love y Electric 
Ladyland. No obstante, en su discografía 

-
tados. También participó en grandes fes-
tivales como el de Monterrey en 1967, 
compartiendo escenario con grupos 
como Velvet Underground o Gra-
teful Dead, y en el de Woods-
tock en 1970.

3

12

27 

2003
Rolling 

Stone.
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El occiso permanece en calidad de desconocido.

Un solo hombre fue el encargado de terminar con la vida de ambas personas.

El varón asesinado tenía 38 años, originario de Tehuantepec y 
de oficio chófer.

Ambas personas tenían su domicilio en el Fraccionamiento el 
Pitayal.

Hombre baleado contaba
con antecedentes penales
El ciudadano de 38 años de edad asesinado en una marisquería tenía 
un antecedente de robo a mano armada contra una sucursal de Oxxo

SANTAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Las dos per-
sonas que fueron 
ejecutadas a bala-

zos por una sola persona 
cuando se encontraban al 
interior de la marisquería 
Raulín del barrio de San-
ta Cruz Tagolaba fueron 

P. C. de 38 años origina-
rio de Tehuantepec y Flor 

municipio de Chahuites.
En las pesquisas que 

realizaron los agentes 

personas tenían su domi-
cilio en el Fraccionamiento 
el Pitayal y antes de morir 

en el restaurante.
En las indagatorias y de 

acuerdo con algunos tes-
timonios se dio a conocer 
que la pareja se encontra-

poco después de las 18:00 
horas un hombre ingre-

-
de se encontraba y prime-

-

la mujer 
Personal de la agen-

-
-

rias, luego de recibir una 
llamada que al interior de 
la marisquería Raulín se 
encontraban dos cuerpos 
tirados en medio de un 
charco de sangre.

Los agentes se traslada-
ron hasta el crucerito de la 

de Santa Cruz Tagolaba de 
Santo Domingo Tehuan-
tepec.

Afuera de la marisque-

corporaciones policiacas 
se encontraban quienes ya 
habían acordonado el área 

ingresaran y  alternarán la 
escena del crimen.

Los agentes hallaron 
-

dos con los cuales asesina-
ron a esta pareja al interior 
del negocio.

-
-

una conocida funeraria para 
poder realizarle la autopsia.

Por una parte se infor-
-

do respondía al nombre de 
-

ginario de Tehuantepec de 

En tanto que la mujer 
respondía al nombre de 

del municipio de Chahui-

impactos.

Capitalino
se ahoga en
Zanatepec

Un hombre en 
completo estado 
de ebriedad murió 
ahogado al meter-
se a nadar y ser 
arrastrado por la 
corriente

SANTIAGO LÓPEZ

ZANATEPEC, OAX.- Un 
hombre en completo esta-

-
gado al meterse a nadar 
y ser arrastrado por la 
corriente.

La policía municipal de 
Santo Domingo Zanate-

alertados por un grupo de 
personas que se encontra-
ban en el río que un suje-
to en estado de ebriedad 
se había metido a bañar 

-

La tarde de ayer pobla-

iniciaron una intensa bús-
queda para dar con el cuer-
po de un sujeto en estado 

meterse al agua para dar-
se un baño, pero debido al 
estado en el que se encon-

traba no pudo sostener-

La búsqueda terminÓ 
alrededor de la media 
noche de ayer con resul-
tados nulos, por lo que 
autoridades y lugareños 
procedieron a pausar la 

dar con el cuerpo.

horas de este lunes cuan-
do fue hallado el cuerpo 

más adelante del lugar 
donde se perdiese. Hasta 
el momento el hoy occi-
so permanece en calidad 
de desconocido de quien 
solamente se sabe que es 

que había llegado a tra-
bajar en la zona.

-

trasladarlo al descan-
so municipal, donde se 
espera que sea reclama-
do el cuerpo por sus fami-
liares para darle sepul-
tura de acuerdo a sus 
creencias religiosas, las 
primeras pesquisas arro-

ahogamiento accidental.



ASALTAN Y LESIONAN
A JOVEN EN TUXTEPEC

Acababa de retirar 30 mil pesos y 
fue despojado del efectivo, agresores 

presuntamente lo acuchillan para obligarlo

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Un joven el cual 

-
do con el nombre 

de Miguel Ángel, fue ata-
cado con una navaja lue-
go de intentar oponerse a 
un asalto tras haber reti-
rado 30 mil pesos del ban-
co Banamex ubicado en la 
avenida Independencia de 
la zona centro de esta ciu-
dad, el joven fue llevado de 
urgencias por paramédicos 
de la Cruz Roja que acudie-
ron al llamado de auxilio.

El asalto se perpetro 
pasada las cuatro de la tar-

de cuando el joven el cual 
solo fue reconocido con el 
nombre de Miguel Ángel, 
acudió al banco Banamex 
a retirar 30 mil pesos cuan-
do caminaba sobre la ave-
nida 5 de mayo, dos sujetos 
a bordo de una motocicleta 
lo interceptaron y amagaron 
con una navaja exigiéndole 
el dinero que llevaba y aca-
baba de retirar del banco.

Miguel Ángel se opuso al 
atraco y fue entonces cuan-

do los hampones lo acuchi-
llaron logrando así quitarle 
el botín, enseguida se die-
ron a la fuga con rumbo des-
conocido, mientras que la 
victima ingreso a una ins-
titución financiera ubica-
da en la esquina de la calle 
Juárez a solicitar el auxilio 
por lo cual fue requerida la 
presencia de los paramédi-
cos de la Cruz Roja que en 
cuestión de minutos llega-
ron al lugar.

El joven lesionado fue lle-
vado de urgencias al hos-
pital general para ser aten-
dido, por su parte los ele-
mentos de la policía pre-
ventiva municipal realiza-
ron recorridos de vigilancia 
en la zona centro en bús-
queda de los asaltantes sin 
obtener hasta el momento 
resultados favorables pese 

-
trol en las entradas y salidas 
de la ciudad.

El joven lesionado fue llevado de urgencias al hospital general para ser atendido.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- La vio-
lencia no cesa en la región 
de la Cuenca del Papaloa-
pan y ahora fue en la pobla-
ción de Jalapa de Díaz en 
donde sujetos armados, 
ejecutaron a balazos al pro-
pietario de una terminal de 

cuando se encontraba en el 
interior de la misma, auto-
ridades ministeriales ya 
investigan el posible móvil 
del crimen para tratar de 
esclarecerlo.

Fue alrededor de las 
ocho de la noche cuan-
do habitantes de la pobla-
ción de San Felipe Jalapa 
de Díaz, se estremecieron 
al escuchar varias detona-
ciones de armas de fuego 
que provenían de la zona 
céntrica de dicho lugar, 
los rumores comenzaron a 
correr como pólvora encen-
dida de que habían asesina-
do a una persona sin especi-

quien se trataba.
Elementos de la policía 

municipal de ese lugar acu-

Matan a exdirector
policiaco de Jalapa

Llegaron a la 
terminal de 
autobuses, fletes y 
pasajes y abrieron 
fuego contra el 
propietario 

-

en la terminal de auto-
buses, fletes y pasajes 
que se dirigen a la ciudad 
de México había ocurri-
do el ataque armado, 
dentro estaba el cuer-
po sin vida del propie-
tario quien recibió múl-
tiples disparos de armas 
de fuego.

Personal de servicios 
-

calía regional de justi-
cia en la Cuenca acu-
dieron al lugar con 
peritos y agentes esta-
tales para iniciar con el 
levantamiento de indi-
cios, el cuerpo fue envia-
do al descanso munici-
pal para la necropsia de 
rigor y posteriormen-
te fue reconocido con 
el nombre de Ricar-
do Manuel C. P. alias el 
“Güero”, contaba con 52 
años de edad.

A decir de algunos 

“Güero”, fue director de 
la policía municipal de 
Jalapa de Díaz Oaxaca, 
posteriormente se con-
virtió en empresario 
transportista y era lo que 
en la actualidad se dedi-
caba, hasta el momen-
to se desconoce el móvil 
del crimen pero las auto-
ridades investigadoras ya 
trabajan en el caso para 
esclarecerlo.

El occiso era policía, luego se volvió empresario.
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Matan a vendedor de
sandías en Tuxtepec

Un grupo de sujetos armados in-
terceptó al comerciante cuando 
circulaba con su triciclo por las 
calles de la colonia Oaxaca

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Luego de que a muy 
temprana hora los 
medios de comuni-

cación dieran a conocer el 
hallazgo de una manta en 
la cual presumiblemente un 
grupo delincuencial lanza 
una amenaza a corporacio-
nes policiacas y a integran-
te de un bando contrario, 
horas después, una perso-
na fue asesinada a balazos 
cuando realizaba la venta de 

sandias a bordo de un trici-
clo por las calles de la colo-
nia Oaxaca.

Al mediodía del domin-
go, autoridades policiacas 
dieron a conocer que sobre 
la calle Querétaro y la pro-
longación 20 de noviembre 
de la colonia 5 de Mayo, una 
persona había sido atacada 
a balazos y era necesaria su 
presencia ya que la víctima 
estaba muriendo, al llegar 
los uniformados observaron 
que se trataba de una per-
sona de sexo masculino que 

se encontraba a un lado de 
un triciclo que transporta-
ba sandías.

En cuestión de minutos 
el lugar fue abarrotado por 

-
to estatales como munici-
pales y de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), los uniformados acor-
donaron la zona y se queda-
ron a la espera del arribo de 
los agentes ministeriales y el 

-
lizarían las diligencias para 
recabar información sobre 
los presuntos atacantes.

Luego de levantar las dili-
gencias correspondientes, 
el cadáver de quien hasta 
ese momento estaba como 
desconocido, fue enviado al 

-
de le practicarían la necrop-
sia de rigor, posteriormente 

-
bre de Jesús M. B. de 35 años 
de edad, era comerciante de 
sandías y era común ver-
lo sobre la avenida Jesús 
Carranza comercializando 
su producto.

Sobre su asesinato los 
familiares dijeron descono-
cer quién o quienes pudieron 
haber sido los responsables 
de su muerte sin embargo 
esperan a que las investiga-
ciones del caso arrojen algu-
nos resultados, la ejecución 
de este comerciante de san-
dias se da un par de horas 
después de que apareciera 
instalada en el puente peato-
nal una de las llamadas “nar-
comantas” en las que un gru-
po delincuencial lanza serias 
advertencias contra civiles y 
elementos policiacos tanto 
estatales como municipales.

Jesús M. B., de 35 años de edad, era comerciante de sandías, trabajaba comúnmente sobre la avenida Jesús Carranza.

Amenazan a
corporaciones

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

TUXTEPEC, OAX.- La 
mañana de este domingo 16 
de septiembre, apareció una 
de las llamadas narcoman-
tas, donde un grupo delin-
cuencial lanzó serias amena-
zas hacia elementos de gru-
pos policiacos así como tam-
bién personas de la socie-
dad civil, la tela apareció en 
un puente peatonal ubicado 
frente al Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Indus-
trial y de Servicios (CBTIS), 
sobre el concurrido boule-
vard Benito Juárez.

Alrededor de las nueve 
de la mañana, ciudadanos 
se comunicaron a la coman-
dancia de la Policía Muni-
cipal preventiva para infor-
mar que en la estructura del 
puente peatonal ubicado en 
el boulevard Benito Juárez, 
cerca de la glorieta de la Flor 
de Piña, frente al CBTIS, se 
encontraba instalada una 
manta en donde había men-
sajes escritos en pintura de 
color rojo con negro.

Las corporaciones poli-
ciacas acudieron a la zona y 

la descolgaron y se la lleva-
ron, aparentemente, a las 

donde seguramente inicia-
rán el legajo de investiga-

ción correspondiente, mien-
tras eso sucedía la población 
que pasaba por el lugar men-
cionaban que en esa misma 
zona existen cámaras de 
vigilancia que bien pudieron 
haber grabado el momento 
en que era puesta la manta.

La manta que fue instala-
da tenía un mensaje en don-
de lanzan amenazas hacia 
personas civiles con las que 
presumiblemente sostienen 
disputas por el control de la 
zona, así también hacen una 
advertencia a elementos y 
comandantes de la policía 
preventiva municipal y hacia 

de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, tam-

-
zas el personal de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
aseguran en tal escrito que la 
guerra seguirá hasta limpiar 
toda la ciudad.

Por último, el anuncio el 
cual esta presumiblemente 

-
ca que ellos no mandan ame-
nazas ni por el Facebook ni 
por mensajes de Whatsapp, 
y aseguran que el modo de 
hacer las advertencias es a 
través de este tipo de men-
sajes como el que fue instala-
do la mañana de este domin-
go en el puente peatonal del 
CBTIS.

Apareció la mañana de este domingo en el puente peatonal 
que se ubica frente al CBTIS.
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ASESINATO
EN ATEMPA

SANTIAGO LÓPEZ

S
AN BLAS ATEMPA, 
OAX.- Dos hombres 
que presuntamente 
iban a comprar unas 

reses y un caballo al Rancho 
La Fortuna perteneciente 
a San Blas Atempa fueron 
asesinados a balazos.

La mañana del lunes, cor-
poraciones policiacas fue-
ron alertadas de que sobre 
el camino de terracería que 
comunica de la carretera 
federal Transístmica a dicho 
Rancho se encontraban dos 
personas tiradas y sin sig-
nos vitales.

Policías municipales al 
llegar ubicaron a dos perso-
nas y un camión torton que 
se encontraba estacionado 
sobre el camino de terracería.

Los elementos munici-
pales solicitaron la presen-

del Ministerio Público para 
que tomara  conocimiento 
de lo ocurrido.

Además de realizar las 
pesquisas, se levantaron en 
la escena del crimen varios 
casquillos percutidos y toma-
ron fotografías para después 
integrar el legado de investi-
gación  correspondiente en 
torno a esta doble ejecución.

Trascendió que ambas 

personas acudieron a la 
población para comprar 
unas reses y un caballo. Pero 
que en el trayecto la unidad 
se atascó en una zona lodo-
sa por lo que no pudieron 
continuar su camino.

Se presume fueron enca-
ñonados por un grupo de 
hombres para robarles 
el dinero que traían para 
pagar los animales que 
comprarían y posterior-
mente los asesinaron.

Ambos cuerpos fueron 
trasladados por una fune-
raria de Tehuantepec para 
posteriormente realizarse 
la autopsia.

La unidad 
donde viajaban 
los occisos se 
atascó.

Se sospecha del robo como motivo del crimen.

Detienen a
exmunícipe

MIGUEL GUTIÉRREZ 

PINOTEPA, OAX. -  La Poli-
cía Estatal detuvo un vehí-
culo con placas de Guerre-
ro sobre la carretera local 
que conduce  de Mártires  
de Tacubaya a  la pobla-
ción  El Naranjo, el conduc-
tor cargaba un arma de fue-
go calibre 9 milímetros con 
un cargador abastecido con 
16 cartuchos útiles.

La persona dijo llamar-
se Leobardo Gerardo S. L. y 
comentó que contaba con 42 
años de edad y dijo ser origi-
nario de Santa María Ipala-
pa, de profesión arquitecto, 
al no poder acreditar la por-
tación legal del arma de fuego 
que transportaba, esta le fue 
decomisada, al mismo tiem-
po que quedó bajo arresto.

El detenido resultó ser 
expresidente municipal de 
Santa María Ipalapa, en el 
periodo 2104-2016.

Al no contar con el 

registro ó licencia para 
la portación legal del 
arma que tenía en su 
poder, el ex presidente 
Gerardo Leobardo de 
inmediato fue puesto a 
disposición del Minis-
terio Público federal 
con sede en Bahías de 
Huatulco, para que ahí 
se resuelva su situa-
ción jurídica.

Portaba un arma calibre 9 milímetros.

Fue puesto a disposi-
ción del MP.


