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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

Realizan documental
de comunidad muxe

Desde hace 
aproximadamente 

mes y medio, la 
cantante española, 

Mónica Naranjo, 
recorre el mundo 
para documentar 

los problemas que 
enfrentan las mujeres, 

para su nuevo 
proyecto se entrevistó 
con representantes de 
la comunidad muxe.

(PÁGINA 3)

DISCAPACITADOS EXIGEN
EL PAGO DE SUS APOYOS
Un grupo de discapacitados se mani-

festó en el Centro Integral de Atención 
al Contribuyente de Salina Cruz para 

exigir el pago del apoyo bimestral que 
proviene del programa Bienestar apoyo 

a personas con discapacidad. 
(PÁGINA 4)

CAMINATA PREESCOLAR
POR LA EDUCACIÓN 

FÍSICA
Los niños hicieron su 3ª marcha por 

la Educación Física en las calles 
y parque del centro histórico de 
Tehuantepec, bajo el cuidado de 

La supervisión de Educación Física 
número 13. (PÁGINA 5)
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1810. Miguel Hidalgo hace 
su entrada triunfal en Celaya, 
Guanajuato.

1918. Nace en Jalisco, el 
escritor autodidacta Juan José 
Arreola.

Día Internacional de la Paz

Por fin llegará la secuela de Space Jam, donde 
la gura del “partido del siglo” fue su Majestad 
Michael Jordan, ya era tiempo de tener Space 
Jam 2, donde ahora el protagonista será el rey 
Lebron James.
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Bolaños Cacho

Es oficial, Facebook Dating 
podría conseguirte pareja

AGENCIAS

C
iudad de México.- El 
amor puede estar en 
cualquier lado, incluso 
en una red social, así que 

para poder encontrarlo, se creó 
Facebook Dating, una herramien-
ta que ayudará a que las personas 
den ese primer paso  y conozcan a 
su otra mitad.

La idea de este proyecto, es que 
los usuarios no sólo platiquen con 
gente que tiene sus mismos inte-
reses, sino que también puedan 
formar una relación duradera y 
amorosa con alguno de ellos.

El llamado cupido tecnológi-
co, llegará a hacerle competencia 
a Tinder, otra aplicación donde 
las personas se dan de alta para 
buscar y entablar algún nexo con 

quienes consideren, sean de su 
gusto.

Sin embargo, existirán algu-
nas diferencias notorias entre 
ambas herramientas, ya que Face-
book Dating sí se centrará en las 
citas, pero con una integración 

que contenga otras funciones de 
la plataforma, es decir, las perso-
nas podrán platicar por Messen-
ger y ver cuáles son los eventos de 
interés que tienen en común para 
poder salir juntos, cosa que no se 
aplica en Tinder.

Pero si esto se deja de lado, las 
similitudes son bastantes, por-
que de igual manera será nece-

-
var la función de citas, y se ten-
drá que activar el GPS  para com-

-
chados”.

Asimismo, la cuestión de fotos 
y descripción de intereses, son 
parte fundamental de Facebook 
Dating, porque de esto depende-
rá el match que se haga con otros 
usuarios.

La única desventaja que se tie-
ne por el momento, es el hecho 
de su lanzamiento, ya que única-
mente se ha estrenado en Colom-
bia, porque se ha explicado que en 
ese país es donde existe un mayor 
número de habitantes que hacen 
uso de dicha red social.

Alejandro 
Cadoc 
Cástor 
Cuadrado 
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Mónica Naranjo realiza
documental en Juchitán

El programa 
de televisión 
versa sobre 
los problemas 
que enfrentan 
las mujeres de 
todo el mun-
do, así como 
la diversidad 
sexual
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Desde hace aproxi-
madamente mes y 
medio, la cantante 

española, Mónica Naran-
jo, recorre el mundo para 
documentar los problemas 
que enfrentan las mujeres, 
para su nuevo proyecto tele-
visivo presentará reportajes 
sobre género acompañada 
de la actriz Ana Milán.

“Venimos viajando por 
todo el mundo, un poco 
captando las curiosidades 
y los problemas a nivel 
sexual que tiene el mundo 
y ahora mismo he encon-
trado un lugar maravillo-
so, con genere maravillo-
sa, con una señora mara-
villosa que me ha explica-
do el concepto de ser muxe 
y es un orgullo”, explicó la 
cantante catalana al ter-

minar una entrevista con 
Nadxielii Nanaxhi Santia-
go, integrante de la comu-
nidad muxe de Juchitán.

De acuerdo al proyec-
to, Mónica Naranjo reco-
rrerá lugares exóticos para 
hablar con personas que 
realizan prácticas sexua-
les no muy comunes en la 
sociedad, visitará distintos 
destinos para averiguar y 
relatar cómo se vive en sexo 
en cada sitio, mostrando los 
fetiches y lados obscuros de 
la sexualidad.

“Sobre todo temas de 
la mujer, como que como 
sabes es la más olvidada en 
esta sociedad, la que está 
siempre menos cuidada, 
menos mimada, del lado 
emocional, tema sexual, de 
familia, de desamores, todo 
lo que es importante real-
mente para nosotras”, des-
tacó.

Por su parte, la actriz Ana 
Milán explicó que recorren 
el mundo para conocer las 
distintas sexualidades que 
existen en el mundo, donde 
es tan importante que todo 
mundo tenga espacio y sitio. 

“Estamos con las muxes 
que realmente son toda una 
inspiración tanto su ima-
gen, como su historia y que 
nos parecen maravillosas”, 
agregó.

Señaló que han estado 
en otras partes como Tokio 
en Japón de donde vie-
nen actualmente, en don-
de descubrieron que viven 
una sexualidad muy distin-
ta a la de México o Espa-
ña, “Absolutamente distin-
ta, donde ellos procuran no 
tocarse demasiado, tienen 
mucha distancia y costum-
bres distintas”.

Comentó que la igualdad 
es muy importante, porque 
ni el hombre es superior a la 
mujer, ni la mujer al hom-
bre, por lo que ese necesa-
rio eliminar las conductas 
machistas que hacen mucho 
daño a muchas muje-
res, incluso mucho daño a 
muchos hombres, porque 
ser un hombre violento no 
puede ser bueno en ni uno 
de los casos.

“Por ejemplo esta situa-
ción no la tienen, creo que 
han llegado a punto de 

mayor respeto a la mujer, 
es España afortunadamen-
te también se está equili-
brando la situación y en 
este caso somos mujeres y 
practicamos sexo porque 
somos mujeres libres y es 
absolutamente común en 
todo el mundo y si esta-
mos todos aquí es porque 
ha habido sexo y es absolu-
tamente natural, destacare-
mos la diversidad, entender 
que cada uno puede amar 
a quien le dé la gana, que 
nadie puede opinar sobre 

la sexualidad de nadie por-
que es algo que ocurre entre 
dos adultos en una habita-

ción, si uno opina o juga eso 
es que tiene un problema en 
la cabeza”, apuntó.

La cantante 
española, 
Mónica 
Naranjo, 
recorre el 
mundo para 
documentar 
los problemas 
que enfrentan 
las mujeres.

Mónica Naranjo se entrevistó con Nadxielii Nanaxhi Santiago, 
integrante de la comunidad muxe.

La actriz Ana Milán explicó que recorren el mundo 
para conocer distintas sexualidades.

La igualdad es muy importante, por lo que ese necesario 
eliminar las conductas machistas.

Confesaron orgullo de conocer  a la comunidad muxe de 
Juchitán.
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Discapacitados protestan;
exigen el pago de apoyos

Solicitaron el 
pago del apo-
yo bimestral 
que proviene 
del progra-
ma Bienes-
tar apoyo a 
personas con 
discapacidad
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Un grupo 
de discapacitados 
se manifestó en el 

Centro Integral de Aten-
ción al Contribuyente de 
Salina Cruz para exigir el 
pago del apoyo Bimestral 
que proviene del programa 
bienestar apoyo a personas 
con discapacidad.

De acuerdo con Valen-
tín Sierra Ríos, represen-
tante de las personas con 

discapacidad, expresó que la 
manifestación se debe a que 
desde la primera semana de 
septiembre debió de haberse 
realizado el depósito del pago 
como apoyo a ese sector. 

No obstante, lamentó que 
ya están a octubre y no se les 
ha pagado, situación que 
generó inconformidad.

Explicó que este pago se 
realiza en todo el estado de 
Oaxaca, es decir de manera 
generalizada y es cuando a 
ellos también les tocó el apo-
yo económico.

Dijo que en lo que respec-
ta a esta zona sin cerca de 
800 las personas que reci-
ben el apoyo y que desgra-

ciadamente se han quedado 
sin el recurso por culpa del 
Gobierno.

Explicó que este apoyo es 
cada bimestre y en el mes de 
septiembre debió de haber 
llegado el cuarto bimestre.

Advirtió que de no obte-
ner una respuesta realiza-
rán otras acciones como es 
la toma de otras dependen-
cias de gobierno.

Valentín reconoció que 
muchas personas que sufren 
de alguna discapacidad han 
estado esperando ansio-
sos  este apoyo. Sin embar-
go el gobierno se los niega y 
sufren por la impotencia de 
no poder percibir ese recurso.

María es una joven que 
requiere del apoyo para 
poder subsistir debido a que 
es jefa de familia, aún así el 

Gobierno no le interesa con-
tribuir con en sector más vul-
nerable.

«Nosotros no tenemos 

recursos para poder subsis-
tir por ello estamos peleando 
porque nos paguen ese recur-
so» concluyó.

De no obtener una respuesta, realizarán otras acciones como la toma de otras dependencias de 
gobierno.
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Emotiva Caminata
Preescolar por la
Educación Física
Los niños hicieron su 3ª marcha por la Educación Física en las 

calles y parque del centro histórico, bajo el cuidado de 
La supervisión de Educación Física número 13

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Con mucha 
emoción y bajo un 
ambiente de fies-

ta los niños hicieron su 3ª 
marcha por la Educación 
Física en las calles y parque 
del centro histórico, bajo el 
cuidado de La supervisión 
de Educación Física núme-
ro 13 que preside la Profe-
sora Carmen Hilda de Dios 
Tello en coordinación con 

los Profesores Enarth Gutié-
rrez García asesor pedagógi-
co, Cándido Elbbort Castille-
jos asesor técnico deportivo 
y Profesores encargados de 
las diferentes instituciones 
pre escolares del municipio.   

Las palabras de bienveni-
da al magno evento las dio 
la Profesora Carmen Hil-
da de Dios Tello, recordan-
do que las personas activas 
gozan de una mejor calidad 
de vida, presentan mayor 
vigor, más resistencia a las 

enfermedades, mantienen 
-

tendencia a las depresiones, 
inclusive, suelen seguir tra-
bajando vigorosamente en 
edades avanzadas.

Es por esto que se incul-
ca este tipo de eventos des-
de la educación pre escolar, 
paraun mayor conocimien-
to y concientización de cómo 
cuidar la salud esta actividad 
física que se desarrolla está 
directamente relacionada 

con la salud general de los 
niños cambiando los diferen-
tes estilos de vida actuales.

El objetivo de estas mar-
chas es dar a conocer la 
importancia que tiene en 
estos días la práctica de una 
actividad física aeróbica, en 
especial la caminata, la que 
es una actividad que se ajus-
ta a todas las personas sin 
diferencia de edades o sexo, 
además no incurre en costo 
alguno;la actividad física la 
desarrollan, en distinto gra-

do, todos los seres humanos 
durante su existencia.

Es una condición funcio-
nal reconocida universal-
mente por las características 
positivas que genera y pro-
duce indudables cambios 
en el organismo, cuando es 
realizado en forma regular 
y adecuada, es el ejercicio 
más natural del ser huma-
no “caminar”; una simple 
caminata corta de 20 minu-
tos diarios, realizada correc-
tamente, con un tiempo 

respiratorio completo, con 
exhalaciones e inhalaciones 
profundas, crean sensacio-
nes de vigor y armonía.

-
fesores Cándido Elbbort y 
Enarth Gutiérrez a nombre 
de la supervisión de Educa-
ción Física número 13, agra-
decieron a todos los niños, 
padres de familias, profe-
sores que hicieron posible 
el éxito de la 3ª caminata 
dejando abierta la invitación 
para fechas próximas.

Cartulinas alusivas resaltaron en la caminata.
Cientos de niños se 

dieron cita.

Emotiva tercera caminata.

Magno evento de la S.E.F. 13.
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DESTINARÁ RECURSOS A OAXACA

Llega la cuarta 
transformación 
con 34 MMDP
250 mil jóvenes becados, Prospera, Procampo, 10 nuevas universidades 
públicas, el corredor transístmico… el primer año de gobierno de AMLO 

tiene un ingente presupuesto para el estado más pobre 

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
ndrés Manuel 
López Obrador 
quiere estar ahí, 
convertido en el 

cuarto rostro en la línea de 
personajes que considera 
trascendentales para la his-
toria del país y que ha colo-
cado en la imagen que usa 
de fondo durante su gira 
de agradecimiento: pri-
mero, Benito Juárez, des-
pués, Francisco I. Madero; 
tercero, Lázaro Cárdenas; 
cuarto ¿él? El tabasqueño 
ha proclamado que a par-
tir del próximo 1 de diciem-
bre iniciará la cuarta trans-
formación de México, para 
la cual impulsará en Oaxa-
ca, uno de los estados más 
pobres, una de las inversio-
nes públicas más importan-
tes: 34 mil 258 millones de 
pesos solo para el primer 
año.

“El año próximo vamos 
a invertir en Oaxaca 34 mil 

El futuro presidente de México convo-
có a cientos de personas en el parque 

Venustiano Carranza de Ciudad Ixtepec.

258 millones de pesos, es de 
los estados con más inver-
sión pública”, expresó ayer 
en una gira por ciudad Ixte-
pec y Juchitán. La meta de 
inversión en Oaxaca incluye 
la construcción de 10 nue-
vas universidades públicas, 
becas para más de 250 mil 
jóvenes, empleo temporal 
para comunidades margi-

nadas, la conclusión de pro-
yectos prioritarios como las 
carreteras Mitla-Tehuante-
pec y Oaxaca-Costa y el ini-
cio de otros, como el tren 
interoceánico.

Tras los dos primeros 
días turbulentos de su gira 
de agradecimiento, en los 
que denunció que el país se 
encuentra en bancarrota y 

señaló que Rosario Robles 
es solo un “chivo expiatorio” 
en un “gran circo” de acusa-
ciones de corrupción, el pre-
sidente electo bajó los deci-
beles del discurso mediáti-
co y se centró en los planes 
del nuevo gobierno para este 
estado.

En el estrado del parque 
Venustiano Carranza de 

Ciudad Ixtepec, acompaña-
do por el que considera es 

más importante de México”, 
Alfredo Harp Helú, López 
Obrador desgranó los pesos 
y los ahorros que llegarán a 
Oaxaca en forma de progra-
mas asistencialistas, apo-
yos al campo, a estudian-
tes, a adultos mayores, para 

la construcción de infraes-
tructura pública.

Las acciones del próxi-
mo gobierno, apuntó López 
Obrador, serán para apoyar 
a dos tipos de damnifica-

-
dos del régimen de opresión 
e injusticia que se ha pade-
cido por décadas, por siglos, 
en el país, vamos a atender a 

de ahora y los de siempre”.

CENSO DE NINIS Y 10 
NUEVAS UNIVERSIDADES

López Obrador informó 
que la próxima semana en 
el estado iniciará el censo 
“casa por casa” para inscri-
bir a los jóvenes a progra-
mas de becas para empleo 
y estudio. Al primero de 
estos programas se des-
tinará una inversión de 4 
mil 205 millones de pesos, 
97 mil 331 jóvenes de entre 
18 y 29 años radicados en 
Oaxaca que serán contra-
tados como aprendices y 
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Quienes acudieron al evento portaban pancartas pidiendo 
ayuda para la reconstrucción y mensajes para Obrador.

Ante los istmeños el presidente electo dijo que realizará una 
inversión millonaria en Oaxaca.

López Obrador llegó de gira a la región istmeña para agrade-
cer el voto y refrendar su compromiso.

INVERSIÓN 
TOTAL

34,258 

EDUCACIÓN
10 

universidades
250 

512 

OTROS
47,909 

5 

2 

Obrador recorre todo el país para agradecer los votos que le dieron el triunfo en la pasada contienda electoral.

mientras se capacitan para 
el trabajo en talleres, comer-
cios, empresas, en el campo, 
recibirán una beca de 3 mil 
600 pesos mensuales.

También 17 mil 769 estu-
diantes de bajos recursos 
inscritos en el nivel superior 
recibirán una beca de 2 mil 
400 pesos mensuales. En 
total sumarán 512 millones 
de pesos para este progra-
ma. Para ampliar las posibi-
lidades de estudio de jóvenes 
de municipios marginados 
se crearán en 2019 diez nue-
vas universidades públicas.

El tercer tipo de becas 
-con una inversión de mil 

387 millones de pesos- es 
para 144 mil 466 estudian-
tes de preparatoria a los que 
se entregarán 800 pesos 
mensuales. “¿Por qué hace-
mos esto de que todos los que 
estudien prepa tengan una 
beca, porque es el nivel de 
escolaridad en el que se pre-
senta más deserción, los jóve-
nes se ven obligados a dejar la 
escuela, y es al mismo tiem-
po la edad con más riesgo es 
la adolescencia, por eso debe-
mos mantener a los jóvenes 
estudiando”, expresó.

También detalló que el 
programa Prospera seguirá 

mil familias con una inver-
sión de 2 mil 874 millo-
nes de pesos. Los adultos 
mayores recibirán mil 274 
pesos cada mes en vez de los 
mil 160 que otorga Sedesol 
cada bimestre. 316 mil per-
sonas de más de 65 años, 
incluidos pensionados del 
ISSSTE e IMSS recibirán 
este beneficio en Oaxaca 
con más de 5 mil millones 
de pesos invertidos. Tam-
bién recibirán este apoyo 47 
mil 909 personas con disca-
pacidad física o mental de 
escasos recursos.

Más precios de garan-
tía para cultivos básicos, 5 

mil 610 la tonelada de maíz, 
préstamos a la palabra para 
campesinos, la continuidad 
de apoyos para pequeños 
productores. La canasta de 
apoyos asistencialista pare-
ce interminable.

AVANCES DE LA 
TRANSFORMACIÓN

López Obrador enun-
ció también algunos de los 
pasos que han dado quie-
nes acompañan su proyec-
to como legisladores, entre 
ellos la reglamentación del 
artículo 127 constitucional, 
que impondrá como límite 
de percepciones para todos 

los funcionarios públicos el 
salario del presidente. “Ya 
lo decidí, voy a ganar el 40% 
de lo que gana actualmente 
el presidente Peña Nieto, y 
de ahí para abajo y por qué 
vamos a bajar el sueldo de 
los de arriba, porque vamos 
a aumentar el sueldo de los 
de abajo”. Llegan entonces 
los primeros aplausos de la 
mañana.

Y siguen los contrastes, el 
compromiso de dejar a un 
lado el Estado Mayor Presi-
dencial, de ocupar los recur-

“Ya vieron cómo llegué 
a Ixtepec, sin guardaespal-

das, nada más nos tenemos 
que organizar para que no 
me apachurren… el gobier-
no está ensimismado y todo 
el presupuesto se queda en 
el mismo gobierno, sueldos 
elevadísimos, un sinfín de 
instituciones, de organis-
mos burocráticos con fun-
cionarios bien pagados”, 
expresó el presidente electo.

Los recursos, dice, deben 
ser obras de desarrollo 
como la ruta transístmica, 
a la que invertirá mil 100 
millones de pesos; la pavi-
mentación de caminos de 
acceso a comunidades, con 
2 mil 231 millones de pesos.
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EDITORIAL
Las sobadas 

prácticas

E
l pasado lunes –algo que ya es común, 
siempre al inicio de semana- poblado-
res de San Agustín Loxicha, en la Sierra 

de Ciudad Administrativa. Exigían una mesa 
de diálogo con el gobernador Alejandro Murat. 
Sabidos de que dicha práctica jamás tiene cas-
tigo, los vecinos de dicha comunidad, como ya 
es habitual, le cobran a los empleados de base y 

des: de inmediato cerraron las puertas de acce-
so, impidiendo la entrada y salida de los traba-
jadores que ahí laboran. Dado que la protesta 
se da en horas hábiles, los dirigentes y manipu-
ladores de dichos grupos lo hacen con todo el 
dolo y la mala fe posible. Secuestran o mantie-
nen privados de la libertad a los trabajadores, 

do como un delito –secuestro o privación ilegal 
de la libertad- este tipo de acciones no se casti-
gan, simplemente porque este gobierno como el 

cativo de represor, como el que tuvo el ex gober-

para ellos, claro-.

nas de trabajo se ubican en Ciudad Judicial, 

de vecinos de Santo Domingo Teojomulco. La 
libertad y los derechos humanos de los tra-
bajadores son vulnerados por turbas de veci-
nos que actúan de manera irresponsable pero 
sobre todo, con impunidad insultante. Desde el 

de una secretaría o dependencia, están a merced 

jos administrativos. Lo peor de todo ello es que 

de ello doblegan a quienes tienen que recibir-
los. El pasado lunes se pidió a los trabajadores 

muchos no pudieron hacerlo ante el acoso y la 
actitud beligerante de los vecinos de Loxicha. 
Ya es tiempo de que se vayan poniendo cotos a 
este tipo de prácticas, sobre todo, de proteger a 
los trabajadores, que son la parte más vulnera-
ble, de actitudes violentas y agresivas para las 
cuales no están preparados para responder. Ya 
basta de tanto vulnerar los derechos de quienes 
hacen posible la tarea de gobernar.

Tiradero municipal: 
conflicto perpetuo

E
l pasado lunes volvió a 

to del basurero muni-
cipal, en esa tierra de 

nadie que conforman las colo-
nias de paracaidistas, que die-
ron lugar a la formación de la 
agencia municipal “Vicente 
Guerrero”. Vecinos opositores 
a la presidenta municipal de la 
Villa de Zaachila, Marisela Mar-

pertenece este núcleo poblacio-
nal, retuvieron camiones reco-
lectores de basura e instrumen-
taron otros mecanismos de pre-
sión para exigir –se dice- los fon-
dos de los Ramos 28 y 33, que le 
corresponden a la agencia. Este 
tipo de acciones son algo común 
en las colonias y asentamien-

tos internos entre los dirigentes 
de diversos grupos y los jalone-
os para sacar recursos, tanto del 

que ocupa un espacio como tira-

dero como del de Zaachila. Es 
pues un gran negocio. Hay que 
recordar que uno de los jefes 

Pancho Mugre, hoy prófugo de 
la justicia, cuando sus protecto-
res gubernamentales le dieron 
la vuelta. A la salida de Pancho, 
otros quedaron al frente de la 
citada tierra de nadie, en don-
de se dan diversos ilícitos, res-
pecto a los cuales, el gobierno 
estatal simplemente se encoge 
de hombros.

El tema de la construcción 
de un nuevo relleno sanitario 
es bastante añejo. Hoy en día no 
sólo depositan sus desechos las 
colonias y más de 20 municipios 
conurbados de la capital oaxa-
queña, sino inclusive, la basu-
ra proviene de municipios leja-
nos como Miahuatlán de Por-

pepenadores que ahí encuen-
tran su modo de vida se quejen 

que de esta última población, 
los camiones recolectores trai-
gan hasta cadáveres. La tarea sin 
embargo será para el gobierno 
que entra en funciones el prime-
ro de enero, con Oswaldo Gar-
cía Jarquín, como nuevo presi-
dente municipal. Hay que hur-
gar entre los proyectos que han 
quedado en el tintero, pues en 

toda su capacidad, además de 

habida cuenta de los constan-

generando el actual. Y debe dár-
sele la prioridad que requie-
re, dado que no se trata de un 
rubro marginal sino de extrema 
prioridad. Y al menos van cin-
co administraciones municipa-
les que han ido dejando para la 
siguiente, esa papa caliente que 
en el basurero.
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ARSENAL MISCELÁNEA DEL HUMOR

EL MUERTO AL POZO Y LA VIUDA AL 
GOZO
-En mi noche de bodas ¡Qué pena me 
dio desvestirme delante de Felipe! -¿Fe-
lipe? ¿Qué tu marido no se llama Luis? 
–Sí, pero es que a Luis lo atropelló un 
coche, y fue su amigo Felipe quien me lo 
trajo a la casa.

PERO NO ES LO MISMO…
Las visitas siempre producen satisfac-
ción. Unas al llegar y otras al macharse.

EN LA AGENCIA DE COLOCACIONES
Pasó muy bien su examen, señorita, 
¿Cuánto quieres ganar? –Cinco mil 
pesos mensuales. -¡Con mucho placer 
se los pago! -¡No, señor! Con placer les 
cuesta más.

TAL PARA CUAL
El psicólogo le dice al paciente: -Señor 
Rodríguez, le tengo dos noticias, una 
buena y una mal, ¿Con cuál empiezo? 
–Con la mala. –La mala es que, efectiva-
mente, usted es homosexual. -¡Gulp! ¿Y 
la buena? -¡Que estoy enamorado de ti!
CONTRADICCIÓN
Por ahorrar dinero, la gente está dis-
puesta a pagar cualquier precio.

QUE SE AMUELEN LOS DEMÁS
El travieso de Pepito le dice a la comadre 
de su mamá: -Dice mi mamá que si le 
puede prestar sus tijeras. –Claro, ¿pero 
que no tienen ustedes las suyas? –Sí, 
pero vamos a cortar lámina.

PREGUNTA INGENUA
¿Sabes Protasio, por qué las grullas se 
sostienen en una pata? –No, señor. –
Porque si también levantaran la otra, se 
caerían.

CLASE DE URBANIDAD
A ver Toñito, si vas en un autobús y ves 
a una señora de pie ¿Qué harías? –Me 
haría el dormido, señor profesor.

SOLEDAD COMPARTIDA
En el Scottish Hosteller de Gran Bre-
taña, un aviso refi ere: “Este hostal es 
célebre por su paz y soledad”. De hecho, 
de todo el mundo vienen multitudes a 
disfrutar de la soledad.

La verdad de Rosario

R
osario Robles ya prepara su defensa por lo 
que llama “la Infamia Maestra”. Está conte-
nida en el documento que tiene partes de la 
defensa que hará durante su comparecen-

cia en el Congreso, ante la embestida que espera de 
los legisladores.

Ella misma pedirá que se investigue a fondo el caso 
y que se den a conocer las conclusiones a la brevedad. 
Este gobierno o el que entra, si es que tienen descon-

Es la única manera en que podrá acabar con esa 

han convertido en jueces y han tergiversado la verdad.
Lo señalamientos que se le hacen a Rosario se basan 

en observaciones hechas por la Auditoría Superior de 
la Federación a la Sedatu en 2016 por alrededor de 
1,700 millones de pesos.

La Auditoría dice que la Secretaría contrató a uni-

trabajos que no hicieron y subcontrató a terceros y has-
ta cuartos, según los medios, que tampoco se hicieron.

Rosario dice que sí se hicieron, que son legales, y 
que allí están los llamados “entregables”, como prue-

La supuesta triangulación de recursos de la que 

personas físicas y empresas que nunca participaron.  
En este espacio agregamos que si de la investigación 

resulta que hay cargos fundados, Rosario debe respon-
der ante los tribunales. Justicia obliga.

linchamiento mediático y político en su contra, sino 

ron de ese recurso, si esto ocurrió.
La titular de la Sedatu llega al Congreso, como ya 

nido una relación fría y distante con Robles, durante 
los últimos catorce años.

El tabasqueño está convencido de que las acusa-
ciones por desvío de 708 millones de pesos durante 
su gestión al frente de Sedesol y Sedatu “son un circo.”

Morena le bajó también a la estrategia contra Robles 

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda 
en la Cámara de Senadores; y Mario Delgado, su par en 
la de Diputados, quitaron también el pie del acelerador.

La Comisión Legislativa para investigarla, que 
anunciaron con bombo y platillo, se fue a la conge-
ladora.

Tenemos documentado también que, por lo menos 

cia en la PGR en contra de Rosario por la llamada Esta-
fa maestra.

El documento de Robles, que atendiendo a la inves-
tigación de la “infamia maestra”, son ocho dependen-
cias y 11 universidades las que se han contratado en 
este tipo de convenios LEGALES, así, en mayúsculas.

La pregunta que se hace en ese documento es ¿por 
qué se centraron en su persona? ¿Qué motivó que 
hubiera una decisión editorial que pusiera su cara a 
ese escándalo?

Su nombre no está en ninguna de las denuncias pre-
senciadas, pero a ella es a la que han linchado mediá-
ticamente.

“Claro, todas las otras dependencias y los recto-
res felices de que sea la única señalada y sentada en el 
banquillo de los acusados. Son hombres todos. Algo 

Preguntamos en la Auditoría Superior de la Fede-
ración sobre el último episodio de este caso que habla 
de 708 millones de pesos en efectivo supuestamente 

“Es un refrito reciclado deliberadamente”, nos 
dijeron.

¿Reciclado con qué intención? ¿Evitar que fuera 

haber para que un periódico en particular (Reforma) 
le dedicara las ocho columnas varias veces, planas y 
más planas?

Gobierno del DF tuvo un desencuentro con los direc-
tivos y dueños de ese diario, por la entrada a las insta-

De acuerdo con su historia, en Reforma alegaban 
que le iba a hacer “competencia desleal” (era gratis) 
al periódico Metro, de su propiedad, que por aquel 
entonces tenía el monopolio en el subterráneo de la 

Le pidieron que parara el proyecto. Se negó. “Esto 
va a traer consecuencias”, le advirtieron. Y vinieron 14 
“ocho columnas” (notas principales) seguidas con lo 
del “cochinito” de Rosario.

Robles va a dejar constancia a diputados y senadores 
de que toda la información, incluso las decisiones de la 
Función Pública, no había responsabilidad de ciertos 
funcionarios, porque había entregables (es decir, las 
universidades habían cumplido los contratos.)

Pero tiene la intención de preguntar públicamen-
te al portal Animal Político, que dio a conocer lo que 
llamó La Estafa Maestra, por qué no retomó “ni una 
coma” de las aseveraciones de la Función Pública, si 
le entregaron toda esa información.

¿Dónde están las pruebas del retorno de ese dine-
ro a Rosario Robles o a campañas del PRI? Pregunta 
la secretaria en el documento.

Agrega: 708 millones es mucho dinero. La compa-
ñía Cometra, que custodió el efectivo, debe tener los 
recibos de cuándo y a quién le entregó el recurso en 
los domicilios de los que se habla.

Dice también que hay dependencias con más denun-
cias y montos observados. Sedatu sólo tuvo observacio-
nes que corresponden al 2 por ciento del total.

Hoy pudiera haber más noticias de la Auditoría 
sobre el caso de Radio y Televisión de Hidalgo, y un 
presunto daño patrimonial por 220 millones.

Veremos…
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Aplicaron el programa La risa como herramienta para el afrontamiento.

El payaso Ronnin presentó su propuesta para generar conciencia.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- Con 
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Promueven la magia de
los valores en Juchitán
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Comuneros piden a SCT
no desviar carretera 200

Se sospecha que la carretera federal 200 tendrá un nuevo tramo 
que evitará pasar por el lado sur de San Pedro Pochutla, situación 

que ha provocado descontento

ARCHIBALDO GARCÍA

P
OCHUTLA OAX.- 
De cara a la asam-
blea general de 
comuneros previs-

ta para el 23 del presente 
mes, pasado mañana, los 
comuneros señalan que la 
modernización de la carre-
tera federal 200 no debe 
desviarse de la ciudad.

Y es que durante el desa-
rrollo de la asamblea se pre-
vé la participación del direc-
tor del centro operativo de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) en 
la entidad para dar a cono-
cer el proyecto y los concep-
tos de pagos por indemniza-

ción,  «si no presenta el pro-
yecto ejecutivo de la moder-
nización o ampliación no 
podremos iniciar diálogos 
que converjan en acuerdos, 
es muy clara la posición de 
muchos comuneros», seña-
ló el comunero Miguel Enri-
que Gutiérrez Velázquez.

Acerca de la llamada 
modernización de la carre-
tera federal 200 que conec-
ta Puerto Escondido con 
Bahías de Huatulco tras-
cendió que habría otro tra-

mo que evitaría pasar por 
el crucero de las carreteras 
federal 175 y 200 en la entra-
da a Pochutla por el lado sur,  
«nosotros vamos primero 
a conocer el proyecto eje-
cutivo que debe traer con-
sigo el representante de la 
SCT, y de antemano quere-
mos que la modernización 
prosiga como ampliación del 
actual trazo,» no queremos 
que a Pochutla le pase como 
a Ocotlán y Ejutla, que que-

pérdidas económicas que los 
visitantes dejan al pasar por 
nuestra ciudad», expresó 
Miguel Enrique Gutiérrez.

De paso añadió que la 
asamblea debe llevarse de 
acuerdo a los Usos y Cos-
tumbres de los agraristas, 
esto es que se deberá elegir 
una mesa de debates para 
formalizar no sólo la asam-
blea sino también la presen-
tación del representante de 
la SCT,  «claro está que la 
asamblea puede dispensar 

la mesa de debates, pero es 
usual y tradicional que se 
instale la mesa de debates», 
citó el comunero.

La mesa de debates y 
una posible elección de una 
comisión revisora trabaja-
ría para construir acuer-
dos de consenso para los 
pagos de indemnización,  
«debemos acordar muy 
bien, podemos generar 
buen andamiaje con la SCT 
y las empresas destinadas 
a éstos trabajos, con una 

comisión revisora apoya-
ríamos al comisariado que 
ya tiene una agenda de tra-
bajo apretada», sustentó.

Finalmente detalló 
que los desacuerdos que 
se observaron en otros 
núcleos agrarios deja una 
lección que se debe aquila-
tar,  «así que los comune-
ros debemos conocer bien 
el proyecto ejecutivo, para 
debatir o proponer ade-
cuaciones en pasos peato-
nales, puentes, retornos, 
sobre anchos y detalles que 
cada representante interno 
o municipal puedan apor-
tar», concluyó el agrarista 
Miguel Enrique Gutiérrez 
Velázquez.
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Huatulqueños promueven
un destino turístico limpio

Limpieza de playas y carreteras; esterilizaciones gratuitas para 
perros y gatos; aplicación de vacunas antirrábicas; jornadas de 

descacharrización; son actividades que realizan en conjunto

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Asocia-
ciones civiles, ins-
tituciones educati-

vas, prestadores de servi-
cios, coordinados con las 
autoridades municipales 
realizan diversas acciones 

-
servar el medio ambiente y 
mantener limpios los espa-
cios públicos y patios parti-
culares; así mismo realizan 
jornadas de esterilización 
de mascotas.

Esterilización y castración 
de mascotas

Entre las actividades y 
acciones que realizan en 
conjunto se encuentra las 
esterilizaciones y castracio-
nes para mascotas como 
perros y gatos, se llevan a 
cabo gracias a la colabora-
ción con Palmas Unidas A.C.

El servicio se brinda de 
manera gratuita, sólo es 
necesario que los dueños 
estén atentos de las fechas, 
y lleven a su mascota con 
los requisitos que amerita 
la intervención.

Un aproximado de más 
de 600 animales ha sido 
esterilizado en el 2018, lo 
que equivale a la inversión 
municipal directa de más de 
setenta mil pesos.

Estas jornadas se reali-
zan en diversas comunida-
des, no sólo en los centros 
urbanos con más población 
como La Crucecita o la Cabe-
cera Municipal, importante 
porque no representa un gas-
to de traslado para el dueño 
responsable.

Se ha apoyado en la logísti-
ca de aplicación de más de cua-
tro mil, 600 vacunas antirrá-
bicas a la Secretaría de Salud.

Las vacunas antirrábicas 
se realizaron en cuarenta 
núcleos de población, des-
de la Cabecera Municipal 
de Santa María Huatulco y 
sus barrios, hasta las agen-
cias y las comunidades. Esto 
aporta de manera directa la 
prevención del desarrollo 
de la rabia.

Descacharrización para 
prevenir dengue

Se organizó en Huatulco 
una Brigada de Patio Lim-
pio que trabaja de manera 
permanente en todo el terri-
torio incluyendo Agencias, 
comunidades, barrios, colo-
nias y sectores.

La medida correspon-
de a una etapa de preven-
ción, ya que el descombro 
disminuye y erradica las 

posibilidades de focos para 
la propagación de los cria-
deros de mosquitos trans-
misores de enfermeda-
des como Dengue, Zika y 
Chikungunya.

En el 2017, las jornadas 
de descacharrización aco-
piaron más de 400 tonela-
das de desechos, entre los 
que predominan materia-
les plásticos, muebles, col-
chones, llantas y electrodo-
mésticos inservibles.

Limpieza de playas

En grupos de personas se 
realizan labores de limpieza 
en playas, ríos y carreteras; 
sobre todo en lugares don-
de más actividad turística se 
presenta, como Maguey, La 
Entrega, Santa Cruz y San 
Agustín; entre otros.

Los participantes en la 
limpieza de playa tienen 
la tarea de exhortar a los 
prestadores de servicios a 
comunicar a los visitantes 
la importancia del respeto al 
ambiente y el cuidado de los 
ecosistemas del litoral.

Otra parte importante de 
los espacios públicos, son las 

carreteras y camellones, y en 
los últimos años, apoyados 
del Comité de Playas Lim-
pias Huatulco,se han reali-
zado varias jornadas de reco-
lección de desechos tanto en 
la carretera federal número 
200, como en los camello-
nes del bulevar cuatro carri-
les que conduce a la Cabecera 
Municipal, y el del fracciona-
miento COCOA a Sector U2.

Los participantes contri-
buyen con las diversas activi-
dades, a preservar el ambien-
te y los espacios urbanos con 
mejor aspecto, además de 
aportar a prevenir graves 
problemas de salud pública 
en Huatulco.

Asociaciones civiles, instituciones educativas y prestadores de servicios realizan diversas accio-
nes para conservar el medio ambiente.

En 
grupos de 
personas 
se realizan 
labores de 
limpieza 
en playas, 
ríos y 
carreteras.

Un aproximado de más de 600 animales ha sido esterilizado 
en el 2018.

Los participantes en la limpieza recuerdan la importancia del 
respeto al ambiente.Los participantes contribuyen con las diversas actividades.
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Gris simulacro en Pochutla
Apenas unas cuantas negociaciones, escuelas y hoteles realizan 

el simulacro para conmemorar sismos de 1985 y 2017

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- La 
falta de cultura en 
Protección Civil se 

dejó ver el pasado miérco-
les en esta ciudad por la fal-
ta de participación de algu-
nos sectores de la población 
en el simulacro realizado en 
conmemoración de los sis-
mos ocurridos en los años 
1985 y, el más reciente, el 
año pasado.

Con completo desdén, 
los profesores de la Sec-
ción 22 de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajado-

-
rieron participar en una 
reunión de índole sindical, 
ante una casi nula partici-
pación de la ciudadanía y 
la implementación de tan 
solo un protocolo de eva-
cuación en una conocida 
tienda comercial duran-
te la celebración del Día 
Nacional de Protección 
Civil y el llamado macro 
simulacro en San Pedro 
Pochutla.

A pesar de que ape-
nas hace un año se vivie-
ron temblores que devas-
taron buena parte del Ist-
mo, Chiapas y la Ciudad de 
México, y que la región está 
asentada en una zona sís-
mica, la cultura de la Pro-
tección Civil sigue siendo 
un pendiente en los planes 
de trabajo de los gobier-
nos locales y estatal, lo que 
deriva en la improvisación 
cuando suceden fenóme-
nos naturales y en la ausen-
cia de brigadas de protec-
ción civily falta de capacita-
ción hacia las comunidades, 

-
sas, entre otras.

FALTA CULTURA DE PRO-
TECCIÓN CIVIL

A pesar de que des-
de hace varias semanas se 
convocó a la participación 
voluntaria y consciente de 
la ciudadanía a un macro 
simulacro nacional para 
conmemorar los sismos de 
1985 y 2017, el pasado miér-
coles quedó demostrada la 

falta de cultura en el tema, 
lo que resulta preocupan-
te, lamentó Rubiel Narváez 
Gómez, integrante funda-
dor del Cuerpo de Bombe-
ros “El Pochutleco”.

Luego de participar jun-
to con sus compañeros de 
la corporación en el simu-
lacro realizado en la tienda 
Chedraui, única en la pobla-
ción que cuenta con una bri-

gada capacitada de Protec-
ción Civil y que solicitó con 
anterioridad el apoyo de 
corporaciones para la acti-
vidad, el también técnico 
en urgencias médicas, apre-
ció la importancia de que 
la sociedad cuente con una 
idea clara en los temas de 
prevención, de forma par-
ticular durante la ocurren-
cia de un sismo.

ZONA ALTAMENTE SÍSMICA
“Nos falta mucho en el 

tema de concientización 
para la cultura de protec-
ción en caso de sismos. Nos 
falta sopesar que estamos 
en una zona altamente sís-
mica, por lo que la actua-
ción que debemos tener 
ante un temblor debe ser 
inmediata, no tenemos 
opción, como en los luga-

res donde hay alarma sís-
mica, que tienen tiempo 
antes del inicio del fenó-
meno”, manifestó.

Narváez Gómez señaló 
que es fundamental que se 
inculque la cultura de pre-
vención desde los hoga-
res, escuelas y empresas, 
tarea que en primer orden 
le corresponde al área de 
Protección Civil munici-

pal y Regiduría de Salud, 
por ser quienes deberían 
capacitar, muchas veces en 
coordinación con los bom-
beros y otros cuerpos de 
rescate, a las brigadas de 
cada centro escolar o esta-
blecimientos para que se 
convierten en los primeros 
respondientes.

AUTORIDADES, OMISAS
Adicionalmente, seña-

ló, el gobierno estatal debe 
acompañar los esfuerzos 
de las autoridades locales, 
pero éstos últimos solo se 
preocupan en todo caso por 
activar sus Comités de Pro-
tección Civil para obtener 
recursos de los fondos des-
tinados a atender desastres 
naturales.

Además de la tienda 
comercial referida, plan-
teles escolares como la 
escuela secundaria Nueva 
Creación y el Tecnológico 
de Pochutla se sumaron al 
macrosimulacro 2018, así 
como los trabajadores del 
ayuntamiento de Pochutla, 

-
cinas y se colocaron en los 
puntos de reunión asigna-
dos para tales contingen-
cias.

EN HUATULCO, MAYOR 
COORDINACIÓN

En Huatulco, bomberos 
y cuerpos de rescate aten-
dieron puntualmente el lla-
mado de colaboración reali-
zado por tiendas comercia-
les y al menos cinco hote-
les de Santa Cruz y Tango-
lunda, quienes participa-
ron en el macrosimulacro 
nacional.

De manera ordenada y 
con el respaldo de las bri-
gadas habilitadas en cada 
hotel o establecimiento, 
huéspedes y trabajadores 
salieron de los inmuebles, 
para luego recibir el acom-
pañamiento de cuerpos de 
rescate.

Bomberos apoyaron macro simulacro en Pochutla. Bomberos lamentan que haya falta de cultura en temas de 
protección civil.

Solo una tienda comercial y muy pocas escuelas en Pochutla, cuentan con brigadas capacitadas.
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Leones celebran
EL MES PATRIO
LINDA CARRISOZA

Con una cena mexicana, 
el Club de Leones Doctor 
Enrique Zamora Díaz cele-
bró el mes patrio.

Comenzaron con  los 
honores a la bandera y 
posteriormente degusta-
ron una variedad de anto-
jitos tradicionales.

Este evento se realizó con 
-

dos, así lo dijo la presidenta 
Socorro Ruelas, quien men-
cionó que año con año rea-
lizan distintos eventos para 
reunir dinero y poder apo-
yar a los que menos tienen, 

en campañas para promo-
ver la salud visual.

El doctor Ignacio Ordo-

junto con su comitiva parti-
cipó en los honores a lába-
ro patrio, posteriormen-
te, el doctor Vicente Oroz-

co dirigió unas palabras  a 
los presentes haciendo una 

que realizan.
-

ron de un agradable ambien-
te, música y comida, además 
de un grato momento con 
amigos y compañeros que 
estuvieron presentes.

Los presentes asistieron portando ropa acorde a los colores de la bandera.

El doctor Ignacio Ordoñez portando el lábaro patrio.

Degustando de la cena preparada para la ocasión. Un mariachi estuvo amenizando el festejo.
El profesor Vicente Orozco dirigió unas palabras a los 

presentes.

El abanderado, doctor Ignacio Ordoñez y comitiva.
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Contaminación por
llantas en Tuxtepec

Vecinos dicen que los trabajadores de recolección de basura ignoran 
llantas, las cuales se convierten en criaderos de mosquitos
MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXACA.- 
Los vecinos de la Calle 
Arteaga casi esquina con 
Avenida Roberto Colo-

rado manifestaron su inconfor-
midad debido a que los emplea-
dos municipales que recogen la 
basura no lo hacen bien y dejan 
desechos regados, los cuales por 
acción de la lluvia tapa las alcan-
tarillas.

Esta situación se debe a que 
el chofer del carro recolector de 
basura que pasa por ese lugar, 
maneja sin parar y práctica-
mente hace que sus compañe-
ros vayan corriendo y solo reco-
gen la basura que está en bol-
sas, pero la que está tirada ahí 
se queda.

Ante esta situación, piden al 
director de limpia publica que 
vigile más el trabajo de estos 
empleados, los cuales tampoco 
recogen las llantas, las cuales son 
un foco de infección y criaderos 
de mosquitos, ya las llantas están 
ahora en tiempo de lluvia llenas 
de agua, y ahí es donde nacen 
los mosquitos Aedes Aegyti, cau-
sante del dengue, Zica y dengue, 
hasta del hemorrágico.

Además mencionaron que 
han escuchado que el Presiden-

te Municipal ha ordenado que 
trabajen bien en cada una de las 
áreas del Palacio Municipal, sin 
embargo los de limpia pública 
han hecho caso omiso.

Por cierto que ya hubo una 
campaña de descachariza-
ción recientemente en donde 
el jefe de la Jurisdicción Sani-
taria número 3 y el director de 
SALUD MUNICIPAL, doctor 
Abel Jiménez, al tomarse la 
foto para salir en los medios de 
comunicación, pidieron que la 
gente saque su basura, cacha-
rros y llantas ya que los carros 
recolectores de basura la iban 
a recoger, cosa que no es cier-

to pues en la avenida Libertad 
entre Zaragoza y Riva Palacio, 
hay un montón de llantas desde 
hace más de un mes y ahí conti-
núan de adorno de la bella ciu-
dad de Tuxtepec.

Los vecinos se preguntan: 
¿quién obligara a los trabaja-
dores de limpia pública a lle-
varse las llantas?, ya que los 
funcionarios públicos, el direc-
tor de salud municipal y el jefe 
de la jurisdicción sanitaria no 
pasan por estas avenidas, así 
que nunca ven las llantas que 
siguen ahí adornando las calles 
de esta ciudad.

Así mismo los vecinos 

inconformes sobre  este pro-
blema de la basura, dije-
ron que el jefe de la jurisdic-
ción sanitaria número 3, Doc-
tor  Moisés Montalvo Asprón,  
debe de empezar por poner 
orden en su área de trabajo, 
ya que según se sabe el direc-
tor de salud municipal y otras 
personas que están asignadas 
a esa jurisdicción sanitaria que 
acaba de recibir, también tra-
bajan en el H. Ayuntamiento, 
sin embargo esto es en el mis-
mo horario, por lo que en algu-
no de los dos lugares son avia-
dores, pues no pueden estar en 
dos lugares al mismo tiempo.

Invitan a muestra
pictórica en la

Casa de la Cultura

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- Hoy, viernes 21 de septiem-
bre, la galería de la Casa de la Cultura Dr. Víc-
tor Bravo Ahuja abrirá sus puertas  a las cinco 
de la tarde para dar paso a la exposición pictó-
rica Mujercitas, de la artista tlacotalpeña Mari-
na Isolda Castro Chávez.

La pintora Marina Isolda Castro Chávez, 
nació en Tlacotalpan, Veracruz, desde pequeña 
tuvo inclinaciones a las artes como la música, 
la danza, teatro y la pintura, dedicándose a esta 
última de manera más seria a partir de 2013, 
teniendo una participación activa en su natal 
Tlacotalpan, exponiendo durante tres años  del 
“Festival de Dulce y del Pan” y los otros tres años 

La artista montó una exposición en la ciudad 
de Alvarado en las “Fiestas de Octubre” partici-
pando con pintores de la ciudad de Alvarado, 
una exposición más en el Colegio Veracruzano 
de la ciudad de Xalapa, Veracruz y otras más 
en las ciudades de San Miguel de Allende Gua-
najuato, Autlán de Navarro en Jalisco, México 
y tiene presencia activa en el museo de la ciu-
dad de Tlacotalpan, Veracruz.

La exitosa pintora Marina Isolda Castro 
Chávez, de manera lírica trata de dar a cono-
cer su cuna que es Tlacotalpan, Veracruz, don-
de sus pies desnudos rozan la suave y delicada 
brisa que el gran Papaloapan deja a todo el que 
se acerca, y su cultura llena de eventos históri-
cos, reales y fantasiosos que narra en cada ver-

-
da Tlacotalpan.

Esta exposición que se inaugurará este vier-
nes 21 de septiembre se mantendrá expuesta 
hasta el día 13 de octubre, lo anterior fue dado 
a conocer por un vocero de la Casa de la Cul-
tura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, de esta ciudad. 

Mujercitas es una exposición 
de la pintora Marina Isolda 
Castro Chávez, originaria de 
Tlacotalpan, Veracruz

Las campañas de descacharrización no han sido efectivas.
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actuará en el Super Bowl
MAROON 5

El grupo estadonidense será parte del 
show del intermedio de la gran final de 
la Liga Nacional de Fútbol Americano.

AGENCIAS

aroon 5 será el 
grupo que ame-
nizará el medio 
tiempo del Super 

Bowl LIII el 3 de febrero del 
2019 en Atlanta, según dio 
a conocer Us Weekly, dicho 

el ofrecimiento a Adam Levi-

El espectáculo del medio 
tiempo es uno de los más espe-
rados del año por el impac-
to que puede generar tanto a 
nivel musical como de entre-
tenimiento, por ello este año 

a la banda californiana que 

por el momento se encuen-
tra de gira con su disco Red 

Us Weekly dio a conocer 
que Maroon 5 tendrá un espa-
cio libre de conciertos a ini-
cios de febrero, pues retoma-
rá sus conciertos a partir del 
19 de febrero del 2019, lue-

la fecha del 3 de febrero para 

En 2015 uno de los inte-
grantes del staff de la banda 

parte de un medio tiempo en 
el Super Bowl: “Nosotros que-
remos jugar muy activamente 

CUANDO
LA NFL 
grupo liderado por Adam 
Levine para el espectácu-

3 de febrero en el Mer-
cedes-Benz Stadium de 
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LAFOURCADE
COMPITE POR UN GRAMMY LATINO

AGENCIAS

La Academia Latina de la 
Grabación anunció hoy que 
el colombiano J Balvin par-
te como el gran favorito 

en la 19 edición de los premios 
Latin Grammy, con un total de 
ocho nominaciones.

Mientras tanto, del lado mexi-
cano, los cantantes El David Agui-
lar y Natalia Lafourcade obtuvie-
ron cuatro nominaciones cada 
uno; los terceros con mayor núme-
ro, solo debajo del reguetonero y 
la española Rosalía.

Balvin es uno de los nomina-
dos a dos de los principales pre-
mios: Álbum del año, por su disco 
Vibras y Grabación del año, reco-
nocimiento que podría ganar gra-
cias al tema Mi gente, tema en el 
que colabora con el cantante y DJ 
francés Willy William.

Por su parte, Lafourcade com-
pite también en la categoría de 
Mejor álbum con Musas (Un home-
naje al folclore latinoamericano 
en manos de Los Macorinos, Vol. 
2), y buscará hacerse de los pre-
mios correspondientes a Canción 
del año y Grabación del año con 
el tema Danza de gardenias.

Por su parte, el presidente de 
la Academia Latina de la Graba-
ción, Gabriel Abaroa, subrayó en 
una entrevista el éxito cosechado 
por los artistas hispanos de músi-
ca urbana, pero también advirtió 
sobre los peligros de que este 
género se copie a sí mismo y pier-
da su frescura.

“Creo que el único riesgo del 
género urbano es que se repi-
ta a sí mismo, como le pasó en 
su momento al pop cuando todo 
sonaba igual”, dijo.

Los Grammy Latinos 
se celebrará el 
próximo 15 de 
noviembre en Las 
Vegas, en un año en 
el que se recibieron 
alrededor de 14 
mil inscripciones 
antes de que se 
conocieran los 
nominados oficiales.

LAFOURCADE 

ES UNA DE LAS 

ARTISTAS CON 

MAYORES NOMI-

NACIONES PARA 

LA EDICIÓN  NÚ-

MERO 19 DE LOS 

PREMIOS QUE SE 

CELEBRARÁN EN 

NOVIEMBRE

La cantante mexi-
cana compite por los 
premios más impor-
tantes de los próximos 
Grammy.
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SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Al Iniciar con 
la primera serie del 
beisbol de esponja 

escolar, en el campo Rojo del 

JOSEFA INICIÓ EN GRANDE
En el campo 
Rojo del Barrio 
Santa María 
se midieron 
las escuelas 
primarias 
Josefa Ortiz 
de Domínguez 
y Rosendo 
Santome con 
triunfo de los 
primeros por 8-1

Barrio Santa María se midie-
ron las escuelas primarias 
Josefa Ortiz de Domínguez 
y Rosendo Santome con 
triunfo de los primeros por 
pizarra de 23 careras a 8 
dentro del grupo 1.

El profesor Constanti-
no Leyto giró las instruccio-
nes pertinentes a sus pupi-
los para estar pendientes en 
la defensiva y meter toda la 
carne al asador en la ofensi-
va; sin embargo, los alumnos 
de la Josefa Ortiz de Domín-
guez bajo el mando del Profe-
sor José Iván Vásquez Marín 
dieron su mayor esfuerzo y al 
paso de las entradas fueron 
sacando la casta.

Desde la primera entrada 
los golpes al esférico espon-
joso fueron mejor contenido 
por la defensa de los alum-
nos de la Josefa Ortiz de 
Domínguez quienes mania-
taron a sus adversarios de 
la Rosendo Santome y a la 
hora de ir a la caja de bateo 
fueron contundentes y con 
mejor contacto al esférico 

logrando producir carre-
ras que empezaron a llenar 
su score tomando la venta-
ja desde los primeros frag-
mentos del juego por 12-3.

Continuando con los 
innings más circuitos fueron 
cosechando los de la Jose-
fa Ortiz, en tanto los chi-

cos de la Rosendo Santo-
me se mostraron más tími-
dos y con pocas fuerzas a 
la ofensiva, lo que les costó 
ir rezagándose en la piza-
rra y dejaron con mayo-
res libertades a los de la  
Josefa Ortiz, quienes no 
dejaron de correr y batear 

para aumentar su ventaja 
por 18 carreras a 6.

Ya en la recta final del 
-

nió sin ningún problema 
para la escuela Josefa Orti-
zde Domínguez quienes 
produjeron anotaciones en 
todas y cada una de las frac-

ciones de juego, por su parte 
los alumnos de la Rosendo 
Santome tuvieron mayores 

de pegar con de ir al servicio 

-
fa Ortiz con pizarra de 22 
carreras a 8.

Los chico 
de la Josefa, 
más contun-
dentes.

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 !! ...



POLICIACA 19DEL ISTMOVIERNES 21 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

CHOCA CONTRA DOMICILIOUna ciudadana 
que aprendía 
a manejar su 
vehículo de 
motor perdió el 
control durante 
su práctica 
y se estrelló 
contra la barda 
de una casa

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- 
Una tarde familiar 
estuvo a punto de 
terminar en tragedia, 

una joven aprendía mane-
jar por lo que perdió el con-
trol y chocó contra una casa.  

Valentina Hernández, 
de 19 años de edad, condu-
cía un vehículo de la marca 
Volkswagen modelo Poin-
ter y en color negro placas 
de circulación UAA-66-95 
del Estado de Puebla. 

Al circular en una de las 
calles principales de la colo-
nia Víctor Yodo, la joven, 

quién aprendía a manejar 
la unidad de motor, per-
dió el control por lo que se 
metió a un domicilio par-
ticular y terminó impac-
tando se contra la barda 
de la casa.

Elementos de la Policía 
Municipal y Vial se presen-
taron en el lugar para aten-
der a los afectados quienes 
comentaron que llegarían a 
un arreglo entre ambas par-
tes para evitar que la unidad 
fuera trasladada al corralón 
correspondiente.

Valentina Hernández ya 
no querrá volver a aprender 
a manejar el miedo se apo-
deró de ella por lo que se 
retiró del lugar ante la pre-
sencia de elementos policía-
cos y fue un familiar quien 
dijo que pagaría los daños 
ocasionados a la barda de 
la casa donde, por fortuna, 
no hubo personas lesiona-
das pero sí daños materiales 
evaluados en varios miles 
de pesos. 

Los elementos policiacos 
-

dos de que ambas llegaron 
a un acuerdo. Los elementos policiacos se retiraron al ser notificados de que ambas llegaron a un acuerdo.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- Una 
camioneta fue robada frente 
a la sucursal de Bancomer, 
elementos estatales realiza-
ron un operativo sin obtener 
resultados.

Un vecino de la pobla-
ción de Guamúchil de nom-
bre Marcos López  repor-
tó servicios de emergencias 
911 el robo de su unidad de 
motor de la marca Nissan 

modelo estaquitas.
El atraco se llevó a cabo 

minutos después del medio-
día de ayer cuando la unidad 
fue dejada cerca de la sucur-
sal bancaria Bancomer la cual 
se ubica sobre la calle 16 de 
septiembre casi esquina de 
la avenida Álvaro Obregón.

Había dejado el vehícu-
lo estacionado ingreso la 
sucursal bancaria y poco 
después de salir se perca-
tó de que su vehículo ya no 

Roban camioneta
El atraco se llevó a cabo minutos 

después del mediodía de ayer cuando 
la unidad fue dejada cerca de una 

sucursal de Bancomer

Asaltan a empleados de la CFE
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- Ele-
mentos estatales y muni-

-
dos sobre un asalto a 
empleados de la CFE.

El atraco ocurrió cer-
ca de las 11:00 horas 
del jueves en el tramo 
carretero Juchitán-Pla-
ya Vicente y a la altu-
ra de la colonia San Isi-
dro, donde sujetos des-
conocidos despojaron de 
sus pertenencias a estos 
trabajadores.

Con arma en mano, los 

delincuentes exigieron 
todos los objetos de valor, 
por lo que los empleados 
decidieron ceder el  dine-
ro en efectivo y sus telé-
fonos celulares.

Luego del atraco, los 
delincuentes se dieron a 
la fuga, ante esta situa-
ción elementos de la 
Policía Municipal fueron 

trasladaron al lugar que 
los afectados habían ubi-
cado a través del GPS de 
un teléfono celular de 
uno de los afectados.

Ante esa situación los 

uniformados se dieron a 
la tarea de tratar de ubi-
car el teléfono celular a 
través de la señal del GPS 
pero se presume que los 
delincuentes se percata-
ron por lo que el teléfo-
no fue apagado. 

Al no haber perso-
nas detenidas los afec-
tados fueron invitados 
por parte de la Poli-
cía Municipal a poner 
la denuncia correspon-
diente ante el Ministe-
rio Público en contra de 
quién o quienes resulten 
responsables.

estaba por dicha situación 
yo reporta el servicio de 
emergencias por lo que 
elementos de la Policía 
Estatal preventiva llega-
ron al lugar.

Aunque no recuerdo el 
número de placas Indicó 
que como seña particular 
de su camioneta gris de 
la marca Nissan modelo 
estaquita llevan el para-
brisas una leyenda que 
dice Yamaha.

Dijo que realizaría 
la denuncia correspon-
diente del Ministerio 
Público luego del robo 
de su vehículo por lo que 
también elementos esta-
tales realizaron una bús-
queda de la unidad sin 
tener resultados.
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AGENCIAS

L
a Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) suspendió 
por 30 días a un 

servidor público adscrito a 
la Gerencia Estatal Jalisco 
de Liconsa, denunciado por 
ciudadanos como presunto 
responsable del uso indebi-
do de recursos públicos en 

El pasado 22 de agosto, 
la SFP recibió una denun-
cia anónima mediante el 
Sistema Integral de Denun-
cias Ciudadanas en torno a 
presuntas irregularidades, 
como el aprovechamiento 
indebido de recursos y per-

sonal para realizar diversas 
reparaciones y trabajos de 

-

La denuncia señala que, 
entre el 17 y el 28 de agosto, 
el hoy suspendido dispuso 
de recursos de Liconsa y de 
aproximadamente 40 ser-
vidores públicos para reali-
zar trabajos de albañilería, 
carpintería, plomería, jar-
dinería, pintura y alumbra-
do, en la propiedad deno-
minada «Hacienda el Plan 

Ante esta denuncia, la 
SFP abrió un expediente de 
investigación por posibles 
irregularidades administra-

-

có al denunciado la suspen-
sión como medida caute-
lar, a partir del pasado 6 de 
septiembre, para garantizar 

Además, la SFP envió a 
personal del OIC de Licon-
sa a una visita de inspec-
ción, a partir del pasado 12 
de septiembre, para tomar 
declaraciones y recabar tes-
timonios entre los servido-
res públicos de este orga-
nismo, además de recabar 

-
grar el expediente de inves-

La suspensión es una 
medida cautelar que no pre-
juzga sobre las probables 
responsabilidades adminis-

AGENCIAS

SOLDADOS DEL Ejército 
Mexicano activaron el Plan 
DN-III para auxiliar a la 
población civil afectada por 
el azote de la tormenta tro-
pical 19-E que la madruga-
da de este jueves dejó daños 
por inundación en Ciudad 
Obregón, Sonora, y viaje-
ros varados en la carretera 

El Plan de auxilio fue 
activado por la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal en Cajeme, Empalme, 
Guaymas y Huatabampo, 
donde el azote de la tor-
menta tropical dejó más 
de 150 milímetros de llu-
via y vientos con rachas 
de hasta 70 kilometros 

Soldados adscritos a la 
Cuarta Zona Militar asistie-
ron a un camión de pasaje-
ros de línea comercial, que 

se quedó varado en la cre-
cida de un arroyo que atra-
viesa la carretera interna-

Un informe preliminar 
detalla que en total eran 
30 pasajeros y el chofer del 
camión, quienes alrededor 
de las 6 horas con 30 minu-
tos, se quedaron atascados 
a la altura del kilómetro 85 
del tramo Guaymas-Caje-

La Secretaría de Educa-
ción y Cultura suspendió 
las actividades escolares 
en 18 municipios en escue-
las públicas y privadas en 
tanto revisan los planteles 
para cuantificar y reparar 

La Unidad Estatal de 
Protección Civil instaló 
los comités de operación a 
emergencias para asistir a 

evaluar daños en instalacio-

Activan Plan DN-III
por tormenta 19-E

El Plan de auxilio fue activado en Caje-
me, Empalme, Guaymas y Huatabampo, 
donde la tormenta dejó más de 150 milí-
metros de lluvia

Soldados asistieron a un camión de pasajeros que se quedó 
varado en la crecida de un arroyo.

Suspenden a funcionario
de Liconsa por desvío

Fue denunciado por ciudadanos como presunto responsable del 
uso indebido de recursos públicos en beneficio de un particular

EL DATO

La suspensión 
-

ley establece que, hasta que 
se dicte la resolución proce-
dente, la SFP debe supervi-
sar que se le respete la sub-
sistencia mínima que, de 
acuerdo a criterios judicia-
les, equivale a un porcenta-

Se sospecha que tomó fondos de Liconsa para beneficio de un particular.
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AGENCIAS

L
a campaña presi-
dencial de Brasil, 
que ya es la más 

del gobierno militar hace 
tres décadas, se ha pola-
rizado aún más, generan-
do preocupación sobre el 
futuro de la democracia en 
la principal economía de 
América Latina, coincidie-
ron analistas.

Cuando faltan menos de 
tres semanas para la vota-
ción, las encuestas mues-
tran que el centro se ha des-
integrado y que el electora-
do se dirige a los extremos, 
ya sea a la derecha o a la 
izquierda del arco político.

En el extremo derecho 
está el líder Jair Bolsonaro, 
un capitán retirado del Ejér-
cito que sobrevivió a un aten-
tado este mes y se ha puesto 
más radical que nunca.

En un video difundido 
el miércoles en Facebook 
y que ya tenía 7 millones 
de reproducciones, dijo que 
si pierde los comicios será 
porque el izquierdista Par-
tido de los Trabajadores 
(PT) manipuló el sistema 
de votación. Esto sacudió 
una escena política ya tensa.

Del otro lado, el PT cali-

fraude, ya que al funda-

Elección en Brasil, un
proceso controvertido

Cuando faltan 
menos de tres 
semanas para 
la votación, 
las encuestas 
muestran que 
el centro se ha 
desintegrado 
y que el 
electorado se 
dirige a los 
extremos

dor del partido y el políti-
co más popular de Brasil, 
el expresidente encarcela-
do Luiz Inácio Lula da Sil-
va, no se le permitió presen-
tarse debido a una condena 
por corrupción.

El PT ha convertido a 
«Lula libre» en su grito de 
guerra.

La postura del PT gene-
ra preocupación en muchos 
votantes que culpan al parti-
do por la corrupción políti-
ca generalizada y que temen 
que si su candidato, Fernan-
do Haddad, gana, indulte 
a Lula.

El martes, Haddad negó 
rotundamente que fuera a 
hacerlo, aunque dijo que el 
expresidente sería un conse-
jero esencial para su gobier-
no, incluso desde la cárcel.

Perdida en una atmósfe-
ra cada vez más tóxica antes 
de la primera vuelta elec-
toral del 7 de octubre, está 
toda posibilidad de que los 
comicios puedan unir a un 
país profundamente dividi-
do, lo que incrementa el ries-
go de que el próximo gobier-
no quede sumido en las dife-
rencias internas, incapaz de 
enfocarse en superar la cri-
sis que enfrenta la octava 
economía del mundo.

“Muchos pensaron que 
para cuando nos acercá-
ramos a las elecciones, 
encontraríamos un térmi-
no medio, y eso no es lo que 
estamos viendo», dijo Móni-
ca de Bolle, directora del pro-
grama de investigación lati-
noamericana de la Escuela 
de Estudios Internaciona-

les Avanzados de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

En cambio, Bolsonaro, de 
63 años, se encamina a una 
posible segunda vuelta el 28 
de octubre contra Haddad, 
de 55 años, en un enfren-
tamiento que las encuestas 
muestran estancado.

La elección se ha vuelto 
«muy peligrosa», dijo De 
Bolle.

Sobre todo porque Bol-
sonaro, quien ha elogiado 
repetidamente el régimen 
militar de Brasil, y su com-
pañero de fórmula Hamil-
ton Mourão, un general reti-
rado del Ejército, han habla-
do abiertamente de «res-
tringir las libertades civiles 
y reescribir la Constitución 
de una manera autoritaria», 
agregó de Bolle.

Mourão ha dicho que las 
Fuerzas Armadas deberían 
llevar a cabo un golpe si el 
poder judicial del país no 

-
ción política.

“No se privan de decir 
estas cosas abiertamente y 
no los critican por decirlas», 
puntualizó la analista.

Fórmula simple

En medio del aumento del 
delito y de continuas revela-
ciones de corrupción, Bolso-
naro ofrece una fórmula sim-
ple a los votantes: atrae a los 
poderosos sectores empresa-
riales con promesas de polí-
ticas liberales y, sobre todo, 
frena el regreso del partido 
de Lula y sus planes de esta-
tización económica.

Lo que encuentro real-
mente sorprendente es que 
hay un gran segmento de la 
población brasileña, la élite, 
las personas que deberían 
saber mejor, que básicamen-
te están dejando de lado el 
riesgo y diciendo ‹ya sabes, 
no me importa. Simplemen-
te no quiero que el PT vuel-
va al poder», dijo De Bolle.

Carlos Melo, politólogo 
de la escuela de negocios 
Insper de Sao Paulo, coin-
cidió en el riesgo:

“Bolsonaro es un actor 
político que nunca ha apo-
yado plenamente la demo-
cracia brasileña».

“Su elección de Mourão 
como compañero de fórmu-
la obviamente agrega otro 
elemento que ejerce presión 
sobre nuestra democracia».

En tanto, para Sergio 
Praça, un politólogo del des-
tacado centro de estudios 
brasileño Fundación Getu-
lio Vargas, el peligro mayor 
sería cualquier intento de 
Haddad de indultar a Lula.

“Hasta hace unos días, 
habría dicho que cualquier 
amenaza contra la demo-
cracia brasileña era una 
broma (...) Ahora, hay un 
ambiente tenso. La retóri-
ca del compañero de fór-
mula de Bolsonaro es muy 
inusual, no es normal», 
señaló Praça.

“Pero lo que más me pre-
ocupa es el perdón a Lula. 
No porque quiera ver a Lula 
en prisión por mucho tiem-
po, sino porque sería un gol-
pe serio contra el sistema 

-
ciente apoyo dentro de la 
sociedad civil para un gol-
pe militar», añadió.

Cuando faltan menos de tres semanas para la votación, las encuestas muestran que el centro se ha desintegrado y que el electora-
do se dirige a los extremos.
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Ejecutan a ciudadano
Testigos aseguran que el agresor fue 
una sola persona que salió del bar 

donde mataron al hombre y abordo un 
mototaxi para huir del lugar los hechos

JESÚS HERNÁNDEZ

F
rancisco S. R., de 
aproximadamen-
te 30 años de edad, 
fue ejecutado la tar-

de de este jueves en el inte-
rior del Bar Pichoys ubicado 
en Avenida Miguel Hidal-
go casi esquina de la calle 
Reforma de la segunda sec-

ción de Juchitán.
Testigos aseguran que el 

agresor fue una sola persona 
que salió caminando y abor-
do un mototaxi para huir del 
lugar los hechos, de igual 
manera aseguran que el hoy 
occiso comentó que estaba 
por irse a su casa donde su 
esposa lo esperaba para feste-
jar junto a  él su cumpleaños.

Francisco S. R., de aproximadamente 30 años de edad, fue ejecutado. El occiso se preparaba para volver a su hogar cuando fue asesinado.

Murió en el interior del Bar Pichoys. La víctima en vida.

Hallan un cuerpo en Pinotepa de Don Luis
Según los primeros reportes, el cuerpo del occiso quien fue 

reconocido como Gilberto G. G. de 42 años de edad

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

UNA PERSONA del sexo 
masculino fue hallada sin 
vida cerca de la población 
de Pinotepa de Don Luis en 
la Costa de Oaxaca.

Según los primeros 

reportes, el cuerpo del occi-
so quien fue reconocido 
como Gilberto G. G. de 42 
años de edad fue hallado 
sobre el camino a Yutacus-
hi a dos kilómetros y medio 
de Pinotepa de Luis alrede-
dor de las 16:10 horas.

Al parecer, recibió un 

impacto de arma de fuego 
a la altura del pecho, por lo 
que perdió la vida al instan-
te, dijeron las corporaciones 
de seguridad.

Tenía su domicilio en 
la calle independencia del 
Barrio de las Piedras de Pino-
tepa de Don Luis Oaxaca.

El 
cuerpo pre-
sentaba un 
balazo en 
el pecho.
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TAXI COLISIONA
CON CAMIONETA

El motivo del suceso fue la posibilidad de 
velocidad inmoderada e imprudencia al conducir, 

que finalmente existió la colisión

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- El cruce de 
la Carretera Tran-
sístmica y Juan 

de la Barrera a la altura 
de la Gasolinera Periquín 
fue escenario de un fuer-
te accidente automovilís-
tico cuando un taxi cho-
có contra una camione-
ta Nissan.

Todo dio inicio cuan-
do automovilistas que 
circulaban por dicha 
arteria  percibieron  que 
un auto tipo Tsuru habi-
litado como taxi de los de 
color amarillo del sitio 
Refinería con núme-
ro económico 670 y sin 
placas de circulación se 
encontraba en medio 
de la cinta asfáltica con 
daños materiales en su 
parte frontal detrás de 
una camioneta.

Por lo que de inmedia-
to dieron parte a las auto-
ridades correspondien-
tes a través del número 
de emergencia 911 para 
que vinieran a hacerse 
cargo de la situación.

Mientras esperaban 
el arribo de las autorida-
des descendieron de sus 
respectivos vehículos y 
corrieron para auxiliar 
al chofer del taxi, quie-
nes afortunadamente no 
sufrió lesión grave quien 
solo se detenía la cabeza 
con una mano.

El reporte generó una 
movilización de elemen-
tos municipales que lle-
garon en segundo ya que 
media hora después aca-
ba de suceder un acci-
dente automovilístico 
frente a la Gasolinera 

Periquín y estaban toman-
do datos cerca de donde se 
registró  el choque.

Por lo tanto comen-
zaron a la toma de  datos 
quienes vieron que sobre la 
Transístmica se encontra-

-
ría con número económico 
670 y sin placas de circu-
lación adherido a la CTM, 
que se encontraba incrusta-
do detrás de una camione-
ta marca Nissan  tipo Esta-
quita de color gris con pla-
cas de circulación RX-28-
510 del Estado.

De inmediato los guar-
dianes del orden comenza-
ron con el abanderamiento 
de la zona y la agilización 

cierto la muchedumbre que 
percibieron el primer per-
cance se encontraban toda-
vía en el lugar.

Los de Vialidad deduje-

ron por la versión recibi-
da de testigos oculares que 
el taxi venía circulando a 
exceso de velocidad sobre 
la Transístmica con direc-
ción al norte.

En cuanto a la camione-
ta marca Nissan intentaba 
incorporarse a la calle Juan 
Escutia con rumbo a la colo-
nia Primero de Mayo cuyo 
chofer mencionó a autori-
dades, que repentina mente  
sintió un fuerte impacto en 
la parte trasera  en la esqui-
na de la redila del lado dere-
cho lo que hizo que le diera 
un giro de 45 grados.

En el accidente el taxi 
fue el que se llevó la peor 
parte con cuantiosos daños 
materiales en la parte fron-
tal donde afortunadamente  
el taxista solo sufría de un 
golpe en la cabeza pero ileso, 
lo que cual vieron las autori-
dades que no era necesario 

el llamado de los paramédi-
cos al lugar.

Los de vialidad deter-
minaron después que ter-
minaron  las averiguacio-
nes correspondientes,  que 
el motivo del suceso fue la 
posibilidad de velocidad 
inmoderada e imprudencia 

-
te existió la colisión, dejan-
do como saldo cuantiosos 
daños materiales.

Acto seguido  la Auto-
ridad vial,  hizo el llamado 
del chofer de la grúa, para 
que mediante su unidad de 
motor se llevara remolcado 
el coche al corralón corres-
pondiente donde permane-
cerá en resguardo en lo que se 
deslinde responsabilidades.

Las autoridades repor-
taron que en este acciden-
te automovilístico no hubo 
pérdidas humanas que 
lamentar.

Taxi impacta a camioneta por corte de circulación.

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Daños materiales de gran 
magnitud fue el saldo del 
choque de dos pesadas 
unidades de motor uno 
de transporte público y el 
otro de una empresa gase-
ra sobre carretera Transíst-
mica en el entronque con la 
carretera Costera precisa-
mente donde se encuentra 
el Pez Vela.

Según las primeras ave-
riguaciones, el accidente 
automovilístico se registró 
a las 05:30 horas del jueves.

Las unidades involucra-
das en el accidente fueron 
un camión de la empresa 
Istmeños con número eco-
nómico 17004 con placas 
de circulación 28MA-1Fde 
la ciudad de México y una 
camioneta marca Ford con 
placas de circulación RW 
49-718 del estado habilita-
do para el reparto de cilin-
dros de Gas LP de la Empre-
sa Gas del Trópico.

Después del impacto 
ambas unidades de motor 
quedaron varadas en medio 
de la cinta asfáltica lo cual 
comenzó a generar caos vial 
y molestia entre los auto-
movilistas que de inmedia-
to lo reportaron al número 
de emergencias 911.

En minutos llegaron los 
uniformados municipales 
por encontrarse cerca de 

donde ocurrió el accidente 
automovilístico y comen-
zaron al abanderamiento de  
la zona y a la agilización del 

Afortunadamente en el 
percance los dos masculi-
nos que venían en la cabi-
na de la camioneta Gasera  
uno de ellos sufrió un gol-
pe en la nariz y el otro en la 
cabeza a la altura de la fren-
te pero no de consideración 
por lo que no fue necesario 
el llamado de los paramédi-
cos al lugar.

Después de ello llegaron 
los elementos de la policía 
vial quienes comenzaron a 
la toma de datos.

Y según las primeras ave-
riguaciones fue que, cuando 
el chofer del camión de ser-
vicio público de la Empre-
sa Istmeños que tenía como 
destino a Huatulco el cual  
circulaba sobre Transístmi-
ca y al momento de incorpo-
rarse a la carretera Costera 
la camioneta de la empresa 
Gasera le obstruyó la circu-
lación al camión de servi-
cio Público.

Los daños materiales 
fueron  de gran magnitud a 
la camioneta de la empre-
sa Gasera Gas del Trópico 
porque sufrió daños mate-
riales en la parte frontal, en 
cambio el camión de la línea 
Istmeños en el costado del 
lado derecho en  el lado de 
donde meten los equipajes.

Camioneta de gas
choca con camión

Camión de la empresa Gasera,  Gas del Trópico fue la más 
afectada.
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MUERE MUNÍCIPE DE
SANTIAGO TETEPEC

MARIO MENDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- En  un 
fatal accidente auto-
movilístico murió el 

presidente municipal de 
Santiago Tetepec en la Cos-
ta de Oaxaca, Zotico Gómez 

-
ron sus familiares.

El accidente ocurrió en el 
kilómetro 21 de la carretera 
federal 200, tramo Pinote-
pa-Salina Cruz, muy cerca 
de la salida de San Andrés 
Huaxpaltepec, alrededor de 
las cuatro horas del jueves 
20 de septiembre.

El vehículo en el que se 
desplazaba el funcionario 
municipal se impactó con-
tra un tráiler, según infor-

que el automóvil fue arroja-
do fuera de la cinta asfálti-
ca, en el accidente, el muní-
cipe perdió la vida de mane-
ra instantánea.

Zotico Gómez Bautis-
ta era presidente munici-
pal afiliado al Partido del 
Trabajo y viajaba solo al 
momento del accidente.

Gómez Bautista había 

El funcionario 
perdió la vida 
al chocar su 
vehículo contra 
un tráiler sobre 
la carretera fe-
deral 200, tra-
mo Pinotepa-
Salina Cruz

ganado la elección del pasa-
do 1 de julio para otro perio-
do como presidente muni-
cipal por la Coalición Jun-

tos Haremos Historia que 
conformaron los partidos 
Morena, Partido del Trabajo 
y Partido Encuentro Social.

El automóvil 
fue arrojado 
fuera de la cinta 
asfáltica.

Zotico Gómez 
Bautista viajaba 
solo al momento 
del accidente.


