
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año XLIII / No.  15,529   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

MARTES 25
de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

IMPONEN UNA MULTA A
JUCHITÁN POR BASURERO
Debido a inconsistencias presentadas 
en el tiradero a cielo abierto y del cual 
es responsable el ayuntamiento, la Se-
maedeso emitió la resolución adminis-
trativa 0044 mediante la cual se sancio-
nó con una multa de 500 mil 526 pesos.
PÁGINA 4

PIDEN LA SALIDA DE
SUPERVISOR ESCOLAR
Profesores de educación especial 
de la delegación sindical D-I-450 
cerraron el inmueble que ocupa a la 
Supervisión de Zona 03 para exigir la 
destitución inmediata de un supervi-
sor por presunto hostigamiento.
PÁGINA 5

PADRES EXIGEN
NUEVA MAESTRA
Padres de familia de la escuela 
preescolar Gabino Barreda en La 
Ventosa, decidieron este lunes 
realizar la toma del plantel para 
exigir a las autoridades educati-
vas la designación de la maestra 
del segundo grado.
PÁGINA 6

PROTESTAN VECINOS POR
INCUMPLIMIENTO DE OBRA
Un conflicto entre vecinos del Frac-
cionamiento Guiengola y la empresa 
constructora ha provocado el retraso 
de la obra del cárcamo de abasteci-
miento, los colonos bloquearon para 
exigir se dé cumplimiento.

PÁGINA 7

SIN HOGAR Y
SIN APOYO

Ya ha pasado un año del terremoto del 7 de septiembre de 2017, pero las historias de la 
desgracia siguen fluyendo, tal es el caso de Jeremías Morales Sánchez quien a sus 76 

años de edad se ha quedado sin su casa y no ve forma de reconstruirla.
PÁGINA 3
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REALIZA
OBRADOR 
LLAMADA 
SORPRESA

Una sorpresiva llamada 
por parte del presidente 
electo, Andrés Manuel 
López Obrador, recibió 
el marido de una mujer a 
quien se encontró el pasado 
sábado en el aeropuerto de 
Ciudad Obregón, tras reali-
zar su gira por Sonora.
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Bolaños Cacho

1873. Durante el gobierno de 
Sebastián Lerdo de Tejada fue-
ron elevadas a rango constitu-
cional las Leyes de Reforma.

1877. Nace en Guaymas, 
Sonora, Plutarco Elías Calles, 
profesor y político revoluciona-
rio. Asumió la Presidencia de la 
República de 1924 a 1928.

1964. Los presidentes López 
Mateos de México y Lyndon B. 
Johnson de los Estados Unidos 
se reúnen en El Paso, Texas 
para acordar la reintegración 
simbólica de El Chamizal.

Estrés y malos hábitos 
aumentan riesgo de infarto

AGENCIAS

A
capulco,Guerrero.- El 
estrés, malos hábitos ali-
menticios y la falta de ejer-
cicios son factores que 

aumentan las enfermedades y ries-
gos de un infarto de corazón y los 
problemas cardiacos se presentan 
en hombres de 40 años de edad.

El presidente del Colegio de Car-
diólogos y Cirugía Cardiovascular 
del estado de Guerrero, Jesús Her-
nández Muñúzuri, en conferencia 
de prensa convocó a la ciudadanía a 
participar en la Caminata por el Día 
Mundial del Corazón que se celebra-
rá este domingo 30 de Septiembre 
a las 7:30 horas y que saldrán de la 
zona de la Diana al astabandera.

Informó que se busca a través de 
esta caminata, donde se espera la 
asistencia de dos mil 500 personas, 
acabar también con el sedentarismo 

y mejorar la salud de las personas.
Comentó que instituciones de 

salud como el IMSS, ISSSTE y la 
Secretaría de Salud llevan aca-
bo actividades para salvar muchas 
vidas. Dijo que de acuerdo a estadís-
ticas del sector salud un promedio 

de 110 mil muertes al año se regis-
tran por infarto miocardio a nivel 
nacional.

se infarta una parte de tu corazón 
muere y se afecta una tercera parte. 
“Si el paciente se infarta y sobrevi-

-
cia cardiaca y nos da una mala cali-
dad de vida".

Agregó "es decir no podemos 
caminar ni cinco metros porque ya 
nos falta el aire y tienen un estimado 
de vida de tres a cinco años, porque 
cuando se da un infarto se muere un 
parte del corazón pueden ser dos 
terceras partes o un cuarto, depen-
diendo de la magnitud del mismo”.

Comentó que de acuerdo a las 
estadísticas del sector salud, se esti-
ma que para el 2025, la calidad de 
vida aceptable de una persona será 
de un promedio de 85 años.

“Cada vez en la consulta cotidia-
na vemos pacientes de mayor edad 
de 80, 85 o 90 años y este tipo de 
pacientes aun lo podemos atender… 
ahora los problemas cardiacos los 
vemos en hombres de 40 años y la 
relación de un hombre y una mujer 
lo vemos dos a uno y 
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El sismo tiró su casa y la
Sedatu los dejó en la calle

Pese al daño 
que el terremoto 
causó en su 
vivienda, la 
dependencia 
solo les dio un 
apoyo parcial, 
pese a que les 
donaron una 
casa de lámina 
por su edad, no 
pueden 
estar ahí

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN OAX.- A 
un año del terremo-
to que el pasado 7 de 
septiembre del 2017 

sacudió a la región del Ist-
mo, las historias de la des-
gracia siguen fluyendo, 
sobre todo porque no solo la 
naturaleza les causó daños, 
también las autoridades y 
dependencias encargadas 
de velar por ellos, historias 
que marcan la vida de cada 
ciudadano y que difícilmen-
te olvidaran, pues en algu-
nos casos, como el de Jere-
mías Morales Sánchez son 
historias que estremecen.

Jeremías Morales Sán-
chez a sus 76 años, ve como 
la vida le está jugando una 
mala pasada y pese a sen-
tirse fuerte y con ganas de 
salir adelante, su colum-
na no le permitirá trabajar 
para ganar algo y levantar 
su casa, la cual fue daña-
da por el sismo de magni-
tud 8.2 que en un santia-
mén acabó con su patrimo-
nio, el cual se ubicaba en la 
calle constitución.

“Es difícil para levantar 
otra vez, por mi edad, ya no 
trabajo, la señora tiene 15 
años de ser diabética y yo fui 

operado de mi columna, ni 
por eso nos dieron el apoyo 
de daño total, solo daño par-
cial, pero la casa era de tejas 
y morillos y sufrió mucho 
daño, el cuarto donde dor-
míamos se cayó una parte, 
pero ni eso fue suficiente 
para que nos dieran el apo-
yo, después llegó un Inge-
niero y nos dijo, Tío si quie-
res quedarte bajo los escom-
bros, sigue aquí, y es que dor-
míamos todavía  en la casa 
y pues ya me salí”, explicó.

Acompañado por su 
esposa Silvia, quien mues-
tra los estragos de la enfer-
medad, narró las penu-
rias que pasaron cuando 
el personal de la Secretaria 
de Desarrollo Territorial y 
Urbano (Sedatu), realizó el 
censo del daño de las casas 
que resultaron dañadas y 

-

rias del apoyo que, a través 
del Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales, otor-
garía el Gobierno Fede-
ral para la reconstrucción, 
catalogando los daños como 
daño total y daño parcia.

“Si se caía ya no tenía-
mos nada que perder y 
cuando llegaron los hom-
bres para tirar las casas y 
levantar los escombros, nos 
decían no tío, nosotros esta-
mos tirando los que tiene 
pérdida total, ni modo, has-
ta que llegó un muchacho y 
me dijo, yo estoy trabajando 
con una maquina en el río, 
un día que pueda vengo y 
te la tiro, ahí me das para el 
refresco, bueno, le pagamos 
para tirarlo, pues la auto-
ridad nunca llegó, quienes 
nos apoyaron fueron la gen-
te de fuera, la autoridades 
nunca llegaron”, detalló.

Comentó que después 
escucharon en el campo 
“Santa Martha” que esta-
ban invitando a todos los 
que necesitaban que se 
levantara el escombro y 
les dijeron que solo levan-
tarían los de los que tenían 
pérdida total, lo de daño 

-
te tuvimos que pagar para 
que se levantara y ahí se 
fue el dinero que nos die-
ron, nos quedó algo, no 
sé cuánto, pero le dije a 
la señora, si alcanza para 
comprar una tela de alam-
bre y ya cerramos, nos die-

ron unan lona y después 
nos dieron esta casita de 
lámina, llegó un mucha-
cho creo que del partido 
PRI y trajeron el material 
y los que llegaron a cons-
truirla eran puros “güeros” 
y nos la entregaron, pues ya 
tenemos la casita pero con 
el calor no entramos ahí”.

“Me opere de la colum-
na, por eso no puedo que-
darme ahí, nos trajeron 
con la vecina, ahora ya 
aquí quedamos desde hace 
dos meses, me opere el 29 
de junio, me cobraban 150 
mil con el Doctor Ricardez, 
pero de donde, entonces me 
dijeron, vaya con el doctor 
Gómez y él me dijo que me 
iba a ayudar, a ver si alguien 
te puede registrar al Segu-
ro Social, pero por mi edad 

doctor me operó de mane-
ra particular, me dijo esta 
operación si cuesta 150 mil 
pesos, pero yo te cobrare 
65 mil”, dijo ganándole las 
lágrimas, pues recordó todo 
lo que tuvieron que pasar 
para juntar el dinero, entre 
sus hijos y vecinos.

Morales Sánchez con la 
voz entrecortada platicó 
que durante toda su vida 
ha hecho trabajos fuer-
tes pesados, “Me levanté 
y pensé que a lo mejor en 
un mes o mes y medio ya 
podía trabajar, pero, me 
dijeron que no, que des-
pués de 9 meses talvez ya 
pueda ir al campo, yo tra-
baje en el campo desmon-
taba terrenos con hacha y 
ahora para volver a traba-
jar así ya no se va a poder, 
no modo tengo que aguan-
tar y mi casa difícilmente se 
levantara”, apuntó.

Actualmente viven con nos vecinos, pues pese a que les donaron una casa de lámina por su edad y salud, no pueden estar ahí

Jeremías Morales Sánchez tiene 76 años y, sin poder trabajar, 
ve con tristeza que difícilmente volverá a construir su casa.
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Impone multa Semaedeso
a municipio de Juchitán

Debido a la 
contaminación 
del tiradero a 
cielo abierto 
se les multó 
con 500 mil 
pesos y se les 
obligó a apli-
car medidas 
correctivas 
urgentes

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Debido a inconsisten-
cias presentadas en el 
tiradero a cielo abier-

to y del cual es responsable 
el ayuntamiento municipal 

que encabeza Gloria Sán-
chez López, la Secretaría del 
Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable 
(Semaedeso) del Gobierno 
del Estado, emitió la reso-

lución administrativa 0044 
mediante la cual se sancio-
nó con una multa de 500 mil 
526 pesos.

Esto de acuerdo al expe-
diente 4S.1.2/DG/DJPA/
DQPA/0018/2015 en mate-
ria de residuos sólidosen 
donde Secretaría del Medio 
Ambiente, Energías y Desa-
rrollo Sustentable con fecha 
11 de mayo del 2018 hace la 
sanción, así mismo se deja-
ron subsistentes las medi-
das correctivas de urgente 
aplicación, dictadas dentro 
del citado expediente admi-
nistrativo.

La Semaedeso dio a cono-
cer con fecha del 2 de agos-
to del 2018 el acuerdo de 

instalaciones ubicadas en la 
agencia municipal de Reyes 
Mantecón, perteneciente a 
San Bartolo Coyotepec.

Dentro de los acuerdos 
en el Primero se mencio-
na que en atención a lo 
expuesto y con fundamen-
to en el artículo 140 frac-
ción V de la Ley del Equi-
librio Ecológico del Esta-
do de Oaxaca se concluye 
el presente expediente por 
haberse dictado la resolu-

ción administrativa núme-
ro 0044 con fecha once de 
mayo de dos mil dieciocho, 
misma que se ordena agre-
gar en copia para que surta 
sus efectos legales corres-
pondientes.

Por lo que con fundamen-
to en el artículo 46 párrafo 
segundo de la Ley de Proce-
dimientos y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado de 
Oaxaca aplicada supletoria-

-
do por correo.

El acuerdo lo determinó 

Luis Calvo Ziga titular de la 

Semaedeso.
Cabe destacar el tiradero 

a cielo abierto ha causado 
molestias debido a la con-
taminación de los residuos, 
inclusive se tiene un centro 
de transferencia en inme-
diaciones de varias colo-
nias que constantemente 
se quejan de la pestilencia 
de los desechos y del humo 
que se genera cuando se 
quema la basura, sin dejar 
de mencionar la gran can-
tidad de bolsas de plástico 
que vuelan, causando un 
efecto de “arboles de plás-
tico” en la zona.

La Semaedeso mutó 
al ayuntamiento de 

Juchitán a través de la 
resolución administra-
tiva 0044 mediante la 
cual se sancionó con 
una multa de 500 mil 

526 pesos.

DATO
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Cerraron el inmueble como protesta.
Colocaron pancartas en el acceso a la Supervisión Escolar de 

Educación Especial. Advirtieron que la protesta continuará de manera indefinida.

Los maestros informaron que se mantendrán en la postura de exigir la destitución del supervisor de la zona escolar 03.

Piden la salida de supervisor
escolar de educación especial

Maestros de educación espe-
cial señalan al supervisor de 
presunto hostigamiento laboral 
y falta de atención a los proble-
mas internos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Profesores 
de educación espe-
cial de la delegación 

sindical D-I-450 cerraron 
el inmueble que ocupa a 
la Supervisión de Zona 03 
para exigir la destitución 
inmediata del supervisor 
Nivardo Rueda Girón por 
presunto hostigamiento 
laboral y falta de atención 
a los problemas internos.

Los maestros de educa-
ción especial con el respal-
do del sector Salina Cruz 
adheridos a la Sección 
22 realizaron una protes-
ta colocando pancartas 
en la fechada y acceso a 
la Supervisión Escolar de 
Educación Especial.

Además, cerraron el 
inmueble como protes-
ta por actos de hostiga-

miento y falta de capaci-
dad del supervisor para 
poder atender los proble-
mas internos que se pre-
sentan.

De esta manera, deman-
daron que sea nombrado 
un supervisor que reúna 

propósito que responda a 
las necesidades laborales 
educativas de la zona.

Expresaron que el 
supervisor Nivardo Rue-
da Girón ya lleva seis años 
en el cargo y solamente se 
ha dedicado a confrontar-
se con los profesores de los 
diversos planteles de edu-
cación especial.

Rechazaron el hostiga-
miento laboral y se pro-
nunciaron porque exista 
un trabajo coordinado.

Los maestros informa-
ron que ellos se manten-
drán en la postura de exi-

gir la destitución del super-
visor de la zona escolar 03.

No obstante advirtie-

ron que la protesta con-
tinuará de manera inde-

autoridades correspon-
dientes pongan atención 
a las demandas que ellos 

plantean para que se labo-
re de manera armónica y 
no existan estos atropellos.
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Padres de familia exigieron
nueva maestra de preescolar

24 alumnos del segundo grado de preescolar se encuentran sin 
clases desde hace 10 días por la falta de personal

Ahora les dijeron que en dos días llegaría el nuevo personal.
Aproximadamente a las 15:00 horas las madres de familia se 

retiraron de la escuela.Los tutores exigen que se les brinde educación a sus hijos.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Padres de familia de 
la escuela preesco-
lar "Gabino Barre-

da" de la comunidad de 
La Ventosa, pertenecien-
te al municipio de Juchi-
tán, decidieron este lunes 
realizar la toma del plantel 
y mantuvieron retenidas a 
las maestras, para exigir a 
las autoridades educativas 
la designación de la maes-
tra del segundo grado, toda 
vez que desde hace 10 días 
los 24 alumnos se encen-
tran sin clases por la falta 
de personal, pues su maes-
tra fue cambiada  a otra ins-
titución.

La señora Angelina 
Gallegos Regalado, madre 
de familia, explicó que no 
les hacen caso, pese que se 
han levantado tres actas, en 
Juchitán no les hacen caso 
y desde hace 10 días.

Señaló que llegaron dos 
personas según para fir-
mar un acta, se fueron y 
los ignoraron, pues nun-
ca llegaron los documen-
tos a donde tenían que lle-
gar, por lo que decidieron 
manifestarse, pues se lle-
varon a la maestra según a 
otra escuela, “Hicieron un 
hoyo acá, para cubrir uno 
allá y la maestra ahora le 
da clases a 10 niños aquí le 
daba a 24, pero no se fue 
por su voluntad, sino con 
amenazas, la maestra ‘Bla-
si’ y la maestra ‘Carmelita’, 
la amenazaron que si no se 
iba perdería su plaza”.

Aseguran que no les hacen caso, pese que se han levantado tres actas.

Indicó que ahora les dije-
ron que en dos días llegaría 
el nuevo personal, “no es 
justo porque nosotros paga-

mos una cuota para que 
nuestros hijos vengan a la 
escuela, nos dieron una lis-
ta de casi 500 pesos, lo gas-

tamos, no importa con tal 
que nuestros hijos tengan 
clases, pero resulta que has-
ta ahorita no hay nada, nos 

dijeron que no hay recursos 
y si queremos una maestra 
por dos o tres días”.

“Nos dijeron que mañana 

llega, pues aquí estaremos, 
hasta que llegue la maes-
tra, nosotros nos vamos a 
encargar que la maestra 
cumpla y si no que regrese 
a la maestra, mantendre-
mos cerrada la escuela con 
las maestras adentro, hasta 
que llegue la maestra, aho-
rita se suspendieron las cla-
ses, los papas están moles-
tos, pero que se pongan en 
nuestro lugar, sus hijos tie-
nen clases y los nuestros 
no”, apuntó.

Aproximadamente a las 
15:00 horas las madres de 
familia se retiraron de la 
escuela, dejando salir al 
personal, lo que hace supo-

-
ron la designación de una 
nueva maestra.

Nos dijeron que 
mañana llega, pues 

aquí estaremos, hasta 
que llegue la maestra, 
nosotros nos vamos a 
encargar que la maes-

tra cumpla”.

Angelina Gallegos Regalado, 
madre de familia
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Protestan vecinos por
incumplimiento de obra

Ciudadanos 
inconformes 
se manifesta-
ron para exigir 
la conclusión 
de la obra del 
cárcamo de 
aguas negras 
para el Frac-
cionamiento 
Guiengola

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Un conflic-
to entre vecinos del 
Fraccionamien-

to Guiengola y la empresa 
constructora ha provoca-
do el retraso de la obra del 
cárcamo de abastecimien-
to, los colonos bloquearon 

para exigir se dé cumpli-
miento debido a que siguen 
siendo afectados.

De acuerdo con los veci-
nos inconformes, desde el 14 
de marzo de 2018 las partes 

-
to sostuvieron una reunión 
en la Presidencia Municipal 
de Tehuantepec para que se 
realice la obra del cárcamo 
de aguas negras.

Por una parte estuvie-
ron Luisa Elena Santiago 
Mayo, Elvira Primo Nava-
rro, Albino Altamirano Luis, 
Vilma Girón Santiago, Jesús 
Armando Ramírez e Irma 

de la Rosa Cueto, integran-
tes del Comité de Vecinos 
Unidos del Fraccionamien-
to Guiengola.

Por la otra parte estuvo 
Alejandro Turrubiates Mar-
tínez y Romeo Villalobos 
Rojas, representante legal 
y apoderado de la empresa 
Promotora y Urbanizado-
ra del Noreste S. A de C. V.

Además de funciona-
rios municipales del ayun-
tamiento de Tehuantepec 
quienes fueron testigos de 
estos acuerdos emanados 
entre las partes.

Se acordó que el ayunta-

miento iniciaría los traba-
jos de construcción el carca-
mo de bombeo para el abas-
tecimiento del Fracciona-
miento Guiengola a partir 
del mes de agosto del pre-
sente año.

No obstante, los repre-
sentantes de la empresa Pro-
motora y Urbanizadora del 
Noreste S. A de C. V., acep-
tan que se lleve a cabo la obra 
siempre y cuando se tenga el 

Los vecinos denuncia-
ron que desde esa fecha la 
empresa no se ha hecho res-
ponsable junto con el ayun-

tamiento y esto ha sido un 
problema que les ha estado 
afectando.

Por este motivo decidie-

ron bloquear el acceso al 
fraccionamiento para pre-
sionar a la empresa para que 
se haga responsable.

Decidieron bloquear el acceso al fraccionamiento para presio-
nar a la empresa.
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EDITORIAL

H
ace un mes ini-
ció el ciclo esco-
lar 2018/2019. Sin 
embargo, los alum-

nos que forman parte de la 
Coordinadora Estudiantil Nor-
malista del Estado de Oaxaca 
(CENEO) ni siquiera lo han ini-
ciado. Se han dedicado algu-
nos a tomar casetas de cobro y 
extorsionar a los automovilis-
tas o secuestrar camiones de 
mercancías, como es el caso 
de la Escuela Normal Van-
guardia, de Tamazulápam del 
Progreso. A sabiendas de que 
pueden perder el ciclo esco-
lar, jóvenes de ambos sexos 

-
dades, pues la falta de activida-
des escolares afecta el período 
regular de clases y la acredita-
ción de estudios, habida cuen-
ta de que el semestre compren-
de 18 semanas efectivas, de las 
cuales han transcurrido prác-
ticamente cuatro, por lo cual 
se corre el riesgo de no alcan-

zar a cubrir todos los conte-
nidos de las asignaturas. Hay 
alumnos de nuevo ingreso que 
no se han podido matricular 
siquiera y una serie de trámites 
administrativos que más tar-
de que temprano les habrá de 
afectar con dureza. Las autori-
dades del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), han hecho constan-
tes llamados a la cordura y la 

-
se con una pared de cerrazón y 
radicalismo. 

Lo que está en tela de juicio y 
motivo de la suspensión de acti-
vidades por parte de los nor-
malistas, es el un nuevo esque-
ma escolar y curricular, que no 
aceptan y por lo cual siguen 
en este plan. Sin afán peyo-
rativo, los normalistas arras-
tran los mismos esquemas 
de los maestros del Cártel 22. 
De hecho se forman en dicha 
escuela. Una obstinación por 
conservar privilegios, no afec-

tos a la evaluación y soterra-
dos defensores de lograr plaza 
sin examen. Todos esos vicios 
sin duda van a terminar. Ya 
los veremos ahora, cuando se 
celebra el aniversario de la des-
aparición de los 43 normalis-
tas de la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayo-
tzinapa, Guerrero, haciendo 
desbarajuste y medio, es decir, 
emulando a aquellos radicales 
que para su mala fortuna caye-
ron en manos de grupos crimi-
nales cuando se encontraban 
secuestrando autobuses y de 
lo cual, también en mala hora, 
el gobierno de Enrique Peña 
Nieto se enchalecó la responsa-
bilidad. Es importante subra-
yar que el pueblo oaxaqueño 
en general, les ha negado ya 
el reconocimiento y la solida-
ridad que algún día tuvieron. 
Los normalistas han adopta-
do medidas arbitrarias y contra 
derecho, lo cual ha afectado la 
paz social y la gobernabilidad.

La las costas de Puerto Escondido, hace al menos 
un mes, a raíz del uso indiscriminado de redes de 
enmalle o engalle, por parte de pescadores o coo-

perativas de pesca, puso en el eje de la discusión la falta 
de medidas adecuadas no sólo para el medio ambiente 
sino inclusive el fracaso de las que se han instrumentado 
para aquellas especies que, se presume, están protegi-
das. Nada se sabe a la fecha de investigaciones o indaga-
torias para dar con los responsables. Al menos las auto-
ridades no han informado al respecto. Lo único que tras-
cendió en las redes sociales luego de este desastre eco-
lógico, son las declaraciones de funcionarios federales 

en nada contribuyen al saneamiento de nuestro entorno 
ambiental. ¿Cuántos casos similares han ocurrido, antes 
de que se difundiera en las redes sociales y los medios 
de comunicación? Sin duda muchas. Hay que recor-
dar que las tortugas tenían unas dos semanas de haber 
muerto, por ello el olor era insoportable, según quienes 
estuvieron en el lugar. Sin embargo, se trata sólo de un 
hecho que de ninguna manera debe repetirse, siempre 
que el gobierno le ponga remedio.

En otro contexto hay que ver la situación de nues-
tros bosques y ríos. En pocas comunidades forestales 
su riqueza es aprovechada de manera óptima y reinte-
grándole a la tierra lo que se le quita. Hay zonas que 
han quedado convertidas en eriales desérticos, sin 
agua, sin vegetación. Es ya común por ejemplo en la 
Sierra de Miahuatlán, ver bajar por la noche, dece-
nas de pesados camiones que, a vuelta de rueda, lle-
van consigo miles de árboles ya convertidos en trozos 
inanimados. La denuncia ha sido constante. Nada se 
ha logrado. Es una terrible depredación que las mis-
mas autoridades permiten. Los tala-montes están 
protegidos con permisos sellados y pueden trasladar 
su mercancía, con guías autorizadas por dependen-
cias que, se presume, son las que sancionan este tipo 
de prácticas. Algo similar ocurre con la contamina-

-
tos freáticos. No hay control, tampoco una política 
que aliente la conservación de lo poco que aún nos 
queda de la naturaleza para sobrevivir como socie-
dad y como especie humana. No obstante, hay que 
ver cómo se publicitan los encargados de las áreas y 
delegaciones federales, que tal parece que nos están 
salvando la vida.
 

Nulas medidas 
de protección

Normalistas empecinados
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S
i creíamos que ya habíamos visto 
“todo”, en días recientes nos entera-
mos con horror, que una “morgue” 
rodante con 157 cuerpos, deambuló 

por municipios de Jalisco. Posteriormente 
nos enteramos que se trataba de dos trái-
lers y el total de cadáveres se incrementa-
ba a 322.

Para cualquier ser humano resulta indig-
nante que por falta de capacidad en el Ins-
tituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 
los cuerpos en estado de descomposición, 
anduvieran paseando por calles de la ciu-
dad. Cuanto más debe resultar una aberra-
ción para quienes tienen familiares desapa-
recidos en Jalisco. ¿Es que acaso el gober-
nador Aristóteles Sandoval durante su ges-
tión, no había realizado una visita al Foren-
se, desconocía las carencias y el trato que se 
les da a los cuerpos que allá llegan?

-

de víctimas de delito que no han sido recla-
mados que están en resguardo del IJCF, de 

los cuales 122 permanecen en la cámara de 
refrigeración del Semefo, y solo 60 cuentan 
con el debido registro forense.

Por su parte el presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos de Jalis-
co, Alfonso Hernández, acusó al Gobier-
no del estado de manipular las cifras y la 
información sobre los cuerpos sin identi-

-
to Jalisciense de Ciencias Forenses. Abun-
dó que éstas cifras son distintas a las que 
el Gobierno estatal dio al grupo de repre-
sentantes de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) y su homóloga en 
Jalisco, que el martes iniciaron una inves-
tigación en torno a los cuerpos que perma-
necen en los dos contenedores.

Después de una visita de inspección, el 
-

ciense de Ciencias Forenses, no da un tra-
to digno ni un manejo adecuado a los cadá-
veres: -"El tratamiento de estos cuerpos no 
ha sido el adecuado, no están en condicio-
nes de dignidad. Hemos solicitado insta-

lar dos agencias del ministerio público con 
el propósito de que esto facilite la inhuma-
ción de aquellos cuerpos que cuentan con 
el registro completo”.

Y es que luego del paseo de cadáveres 
por la zona metropolitana de Guadalajara, 
lo más fácil fue cortar cabezas y entonces 
vino la destitución de Luis Octavio Cotero,  
titular del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, del que posteriormente nos ente-
ramos lleva dos meses en búsqueda de su 
hija desaparecida y asegura que la Fisca-
lía no le ha dado avance alguno sobre su 
paradero.

Indira Alma Angélica Cotero Ortiz, de 
profesión abogada, de 37 años de edad, tra-
bajaba en la Comisaría de Tlajomulco de 
Zúñiga, y fue vista por última vez el lunes 
9 de julio.

Asimismo, derivado del caso se destituyó 

Sánchez Jiménez, así de mal están las cosas 
en el estado de Jalisco.

¿Es acaso que el gobernador Aristóte-

les Sandoval se a puesto un segundo en los 
zapatos de quienes tienen un familiar en 
calidad de desaparecido?, ¿desconoce aca-
so del calvario en que viven las familias por 
saber el paradero de sus parientes ante la 
pasividad de las autoridades?, ¿Es necesa-
rio que nuestros gobernantes vivan en car-
ne propia la desaparición de un hijo, para 
enmendar rezagos y anomalías de las ins-
tituciones?

Lo menos que se puede hacer en éste caso 
es proporcionar un trato digno a los cadá-
veres localizados, y más aún a los familia-
res de desaparecidos que se presenten al 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 
a aquellos que tienen la esperanza de que 
el cuerpo enfundado en una bolsa negra, en 
estado de descomposición, pertenezca a un 
hijo, a un hermano, a un padre; vidas todas 
ellas irremplazables, que obligan a huma-
nizar al más frío de los mortales.

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx

Y
a van a cumplirse dos años 
del mandato de Alejandro 
Murat y no se atisba nin-
guna posibilidad de cum-

plir con el combate a la corrupción.
Las detenciones de Germán Teno-
rio, Gerardo Cajiga y Enrique Arn-
aud Viñas solo han significado 

atentado al erario que se cometió 
durante el sexenio de Gabino Cué 
Monteagudo. 
Al momento sólo Tenorio Vascon-
celos cumple con cárcel sus trope-
lías en el sector salud, los demás 
han sido exonerados de la reclusión 
por falta de contundencia en la ela-
boración de los expedientes legales.

Tanto la Fiscalía del Estado 
como la Fiscalía Anticorrupción, 
a pesar de contar con elementos 
titulares de capacidad reconocida, 
siguen chocando con los intere-
ses políticos en juegoexhibiendoa 
los Fiscales como ineptos y subor-
dinados plenamente al Ejecutivo 
Estatal.

Tanto la fama profesional de 

la de Jorge Emilio Iruegas Álvarez, 
siguen en entredicho y evidencia-

legales cometidas. 
La Fiscalía Anticorrupción se ha 

demeritado tanto que mejor ya no 
da nota informativa sobre temas de 
recuperación del dinero malversa-
do por ex funcionarios. Por su parte 
el Fiscal tampoco da cuenta de los 
procesos en contra de Netzahual-
cóyotl Salvatierra, Alberto Vargas 
Varela o Jorge Castillo Díaz.

Ambas dependencias han sido 
una vulgar “llamarada de petate” 
por los escasos resultados obte-
nidos en un tema que debiera ser 
prioridad estatal por la credibili-
dad que representa para un gobier-
no estatal que actualmente no ata 
ni desata.

Hasta el ex senador, ahora dipu-

ha fallado en su intento de enjui-
ciar políticamente a su ex amigo y 
protector Gabino Cué. Y la Cámara 
de Diputados Local (LXIII Legisla-
tura), después de 2 años de “inves-
tigaciones” apenas detectó irregu-

millones de pesos durante la admi-
nistración de Cué Monteagudo, por 
lo que desaprobaron las cuentas 

el combate a la corrupción que no 

de haber prometido la actual admi-
nistración de aplicar la ley “caiga 
quien caiga”. 

Pues lo cierto es que los “peces 
gordos” siguen impunes y no se ve 
para cuando el gobernador del esta-
do “quiera aplicar la ley” a quienes 
saquearon la entidad.

Ahora nos salen con el cuento de 
que en octubre se darán (apenas) a 

a fondos y programas federales que 
supuestamente se aplicaron en la 
administración Gabinista. 

Son tan concluyentes los deli-
tos cometidos durante el sexenio 
anterior que es ilógico que apenas 
hayan detectado irregularidades 
en la Auditoría Superior del Estado 
durante la gestión de Carlos Altami-
rano Toledo, aquel que “dignamen-
te” exigió indemnización por que le 

honorable auditor se atrevió a con-
-

tamientos a modo que no les cua-

draron nunca sus cuentas.
Por el lado que se le vea, quie-

nes tienen la responsabilidad de 
transparentar o de aplicar la ley con 

-
do por detalles de corrupción o por 
compromisos políticos que man-
tienen ese gatopardismo insultan-
te que nuestros políticos utilizan a 
conveniencia.

Se va a llegar a la mitad del man-
dato de Alejandro Murat y no se ve 
siquiera un sesgo de cambio a la for-
ma de hacer política en el estado…

Murat Casab, logre colocar como 
gobernadores a dos de sus hijos?... 
Todo parece indicar que sí, luego 
de que ha empezado a trascender 
que Manuel Velasco, gobernador de 
Chiapas con licencia en el Senado 

-
NAT por indicaciones del presiden-
te electo… De ser así, Eduardo Enri-
que Murat Hinojosa no sólo supli-

todo su periodo, lo que le serviría de 
entrenamiento al “cachorrito” para 

buscar más adelante el gobierno de 

Chiapas condado de los Murat…

DE AMLO, quien repite y repite que 
los funcionarios y políticos deben 
vivir en la medianía que les per-
mite su sueldo y que deben dar el 
ejemplo…. Pues AMLO cumple lo 
que dice mandando a atender a su 
pequeño hijo, quien sufrió fractura 
de tibia y peroné, a uno de los hos-
pitales más caros de la capital del 
país… Se le olvidó que ahí están el 
IMSS o el ISSSTE…

durante su reclusión?... Al parecer 
le asentó la persecución … Ahora a 
ver quien la cura de las “viruelas”…

-
CA EMPIEZAN a dar signos de vida 

levantar cabeza…
.- VOX CLAMANTIS.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 
martes 25 de septiembre/2018.

confusiopuga@hotmail.com

Anticorrupción en Oaxaca: ¿llamarada de petate?...

HORIZONTES
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Combaten mosquito
que trasmite dengue,
zika y chinkungunya
Las autoridades pretenden realizar una desca-

charrización profunda para evitar la reproducción 
de los vectores que transmiten enfermedades

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Luego de la aler-
ta sobre casos con-

zika y chikungunya, autori-
dades sanitarias en coordi-

-
-

ción en las colonias, barrios 
y agencias de Salina Cruz.

Al respecto, el regidor 
-

ge Quintanar, explicó que 
-

-
ro posible de cacharros que 

sus hogares.
Por ello, precisó que en 

-

dando la pauta para arran-
-

cacharrización con el apoyo 
del personal del Centro de 
Salud y otras instituciones.

recolectar cacharros que son 

-

-
das para reproducirse.

-
-
-

dadanía contribuirá con el 

señaló.

hizo el concejal es que en 
-
-

lector está circulando por 
-

diato saquen los cacharros 
para que sean recolectados 

a una zona para su desti-

Por supuesto, expre-

-
-
-

ria del centro de la ciudad 
y lugares de concentración 

Las labores contra los mosquitos se extenderán por septiembre y octubre.

Además de la limpieza también se realizarán fumigaciones.
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RAÚL LAGUNA 

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Inte-
grantes del Comité 
por la Defensa de los 

Derechos Indígenas (Code-
di), desde las 10 de la maña-

-
cinas estatales de la Delega-

-
lía Regional de San Pedro 

-
bir de parte de las autorida-
des ministeriales procura-
dora de justicia los avances 
de las investigaciones sobre 
los casos en que fueron agre-
didos sus compañeros y que 
en uno de ellos, ultimaron a 
balazos a tres y en otro ase-
sinaron a uno más.

Los manifestantes recor-
daron que el pasado 12 de 
febrero fue emboscada la 
camioneta donde viajaban 
sus compañeros quienes 
regresaban de una reunión 
convocada por gente de 
gobierno.

De la emboscada perdie-
ron la vida tres integran-
tes de Codedi, uno de ellos 
menor de edad y otras per-
sonas salieron lesionadas. 

Así mismo, el pasado 17 
de julio es levantado y ase-
sinado Abraham Hernán-
dez en la comunidad Salchi, 
Pochutla, quien, de acuerdo 
a sus compañeros, defendía 
el territorio oponiéndose al 
despojo de playas en la mis-
ma comunidad.

A más de ocho meses del 
asesinato de los tres inte-
grantes sobre la carretera 
federal 175, en inmediacio-

Toman oficinas de gobierno
Integrantes del Codedi exigen avances en investigaciones sobre 

asesinato de sus compañeros quienes fueron emboscados

nes de Miahuatlán de Por-
firio Díaz, y a tres meses 
del asesinato de Abraham 
Hernández, “el gobierno de 

Oaxaca no ha hecho justicia”. 
Los manifestantes argu-

mentan que “las instancias 
judiciales aún no dan con 

el paradero de los respon-
sables materiales e intelec-
tuales en ambos casos, al 
contrario el hostigamiento 

hacia la organización con-
tinua realizando detencio-
nes arbitrarias como es el 
caso de nuestros compañe-

ros Fredy, César y Rosalino 
mismos que hasta la fecha 
siguen bajo proceso, sabe-
mos que esto es provocado 
por el estado para desviar 
la atención de las deman-
das centrales al disminuir 
la actividad de los compa-
ñeros”, dijeron. 

Para los integrantes 
del Codedi “estos actos 
demuestran la complicidad 
del estado en estos críme-
nes cometidos contra nues-
tros compañeros y mas aun 
cuando el pasado viernes 
se pidió el acceso a las car-
petas del proceso legal que 
enfrenta el cual por ley cada 
procesado merece acceso, 
asi como mirar el avance de 
los casos cosa que fue nega-
da y solo le dieron largas al 
asunto”, o formaron. 

Desde las diez de la 
mañana de ayer lunes rea-
lizado  actividades para exi-
gir el acceso a estas carpe-
tas y para exigir se lleve a 
los responsables de dichos 
asesinatos ante la justicia.

Los manifestantes insis-
tirán para que los asesina-
tos no queden impunes, 
“muchos son ya los defen-
sores que caen en manos del 
estado sabemos cómo se las 
gastan a mano con el crimen 
organizado”, manifestaron. 

“Hacemos responsable 
directo al gobierno estatal 
del asesinato de nuestros 
compañeros y del hostiga-
miento hacia nuestra orga-
nización que no descansara 
hasta conseguir que se haga 
justicia”, culminaron.

Los ma-
nifestantes 
del Codedi 
insistirán 
para que los 
asesinatos 
de sus 
compañeros 
no queden 
impunes.

En la 
emboscada 

perdieron 
la vida tres 
integrantes 
de Codedi, 

uno de ellos 
menor de 

edad.



ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA, OAX.- La 
asamblea general de 
comuneros otorgó el per-
miso a la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) para iniciar 
los trabajos de georefe-
rencia para moderniza-
ción de la carretera fede-
ral 200 que atraviesa éste 
núcleo agrario.

Alrededor de mil comu-
neros atendieron la parti-
cipación de Javier Lazca-
no Vargas director gene-
ral de la SCT en la enti-
dad, quién acompaña-
do de Emanuel Jaime 
López Vázquez delegado 
de la Procuraduría Agra-
ria (PA) planteó el permi-
so para iniciar los prime-
ros trabajos que van a refe-
renciar, además del tra-
zo, posibles pasos peato-
nales, sobre anchos, vados, 
retornos, y pasos ganade-
ros entre otros detalles, 
"será en la próxima asam-
blea cuando la SCT pre-
sente la maqueta o croquis 
para que podamos conocer 
exactamente qué predios 
serán afectados", señaló 
Jesús Reyes Jiménez pre-
sidente del comisariado de 
los bienes comunales de 
Pochutla. 

Los comuneros piden 
que la modernización 
carretera no se desvíe 
de Pochutla, pues exis-
te el temor generalizado 
de que la carretera nueva 
podría aislar a la ciudad, 
tal y como sucedió con 
Ejutla de Crespo y Ocot-

lán de Morelos, "Pochut-
la es el centro comercial 
y de mercado para bue-
na parte de la Costa y Sie-
rra Sur, ni debemos dejar 
que la modernización de 
la carretera nos deje ais-
lados", señalaron varios 
comuneros. 

Por su lado, el presiden-
te del comisariado de los 
bienes comunales desta-
có que la presencia de los 
funcionarios haya sido de 
buena fe y de amplia cor-
dialidad, "señalaron que 
van acordar con sensibili-
dad y disposición con los 
posesionarios de los pre-
dios a afectar, por supues-
to que habrá y buscamos 
acuerdos que satisfagan 
los pagos de indemniza-
ción tanto al órgano agra-
rio como los respectivos 
pagos por concepto de bie-
nes distintos a la tierra,", 
explicó el líder agrario. 

De paso añadió que 
la presencia del director 
general de la SCT permitió 
un acercamiento para tra-
tar trabajos de rehabilita-
ción en otros tramos carre-
teros de carácter fede-
ral, "así es, Javier Lazca-
no tomó nota de nuestras 
preocupaciones en tra-
mos de la carretera fede-
ral 175, mostró disponibili-
dad para atender nuestras 
carencias en este rubro, los 
compañeros comuneros 
están dispuestos a traba-
jar siempre y cuando todo 
se haga con respeto a la 
asamblea, eso pedimos y 
eso mismo otorgamos ", 
concluyó Jesús Reyes.

Autorizan 
georeferenciar
tramo carretero

La asamblea general de comuneros de Po-
chutla inició acercamiento con la SCT para 

modernizar de la carretera federal 200

Nuevo simulacro de
sismo en Pinotepa

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- En el mar-
co del Día Nacional de 
Protección Civil y en 

recuerdo de las víctimas del 
sismo del 19 de septiembre 
de 2017, instituciones edu-
cativas, empresa y el ayunta-
miento de esta ciudad reali-
zaron un simulacro de sismo.

-
nuar propagando la cultura 
de la prevención en la pobla-
ción ya que, este municipio es 
altamente sísmico y en lo que 
va del siglo 21, se han regis-

trado dos sismos de más de 
7 grados, en el 2012 y en este 
año 2018.

Por esto, uno de los simu-
lacros se llevó a cabo en  la  
Universidad de la Costa de 
Pinotepa Nacional, don-
de tanto personal docente 
como el alumnado participó 
al toque de la alarma sísmica 
después de las 13 horas.

De igual forma, varias  
empresas y escuelas de esta 
ciudad costeña, participaron 
en el Macro Simulacro rea-
lizado a nivel nacional con 
motivo de los sismos de 1985 
y 2017.

“En el municipio de Pino-
tepa llevamos a cabo en dife-
rentes puntos el simulacro 
del sismo donde participó 
el Kínder María Montesori, 
Copell, Aurrerá y la Estancia 
Infantil Numeritos”, informó 
la Coordinación Distrital de 
Protección Civil.

Por su parte la Escuela Pre-
paratoria Emiliano Zapata 
realizó su simulacro denomi-
nado 19S85-19S17 terremoto 
en la costa de Oaxaca, sobre 
todo, Pinotepa  Nacional 
zona altamente sísmica, pre-
cisamente hoy 19S18, “sien-
do las 13:13 horas se  registro 

un sismo de mayor magnitud 
como simulacro ante cual-
quier emergencia que pudie-
ra acontecer”, informaron.

Por último, empleados del 
Ayuntamiento participaron 
en el Macro Simulacro 2018 
por evento sísmico, en con-
memoración a las víctimas 
de los sismos de 1985 y 2017.

La Dirección de Protec-
ción Civil Municipal infor-
mó que poco más de 70 per-
sonas evacuaron el edificio 
del palacio municipal y solo 
se ingresó a brindar auxilio 
a un masculino que presen-
tó crisis nerviosa.

Participaron varias escuelas incluyendo un jardín de niños.

Buscan continuar propagando la cultura de la prevención en la población 
ya que el territorio donde se asienta el municipio es altamente sísmico

PINOTEPA12 DE LA COSTA MARTES 25 de septiembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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Ejecutarán resolución
presidencial de 1961

BUSCARÁN REALIZAR UN JUICIO AGRARIO PARA EL RECONOCIMIEN-
TO DE ALREDEDOR DE 14 MIL HECTÁREAS PARA TONAMECA, POR 

LO QUE PODRÍAN LITIGAR CON VARIAS COMUNIDADES

La asamblea general de comuneros autorizó la ejecución de la resolución presidencial de 1961. 

ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N T A  M A R Í A 
TONAMECA, OAX.- 
La asamblea general 
de comuneros cele-

brada el domingo pasado 
avaló con votación econó-
mica unánime autorizar al 
presidente del comisaria-
do de los bienes comuna-
les a llevar a cabo los traba-
jos legales para la ejecución 
de la resolución presiden-
cial de 1961.

Y es que la resolución 
presidencial de 1961 ampa-
ra un núcleo agrario de 26 
mil hectáreas 528 hectá-
reas y actualmente cuen-
tan con alrededor de ocho 

lo que implica realizar un 
juicio agrario para el reco-
nocimiento de alrededor de 
14 mil hectáreas, algunos 

litigios que pudieran dar-
se sería con los núcleos de 
Santo Domingo de More-
los, Candelaria Loxicha, y 
Pochutla. 

La asamblea fue presidida 
por Margarito Salinas Oje-
da presidente del comisaria-
do de los bienes comunales, 
el consejo de vigilancia, así 
como invitado Hugo Castre-
jon, ex comisariado y actual 
presiente municipal electo 
de Tonameca, y Amauri Fer-
nández Alvarado residente 
de la Procuraduría Agraria 
(PA) quién expuso ante los 
asambleístas la necesidad 
de que cuenten con la cer-
teza de la resolución presi-
dencial de 1961,  "más que 
autorizar al comisariado a 
ejecutar la resolución pre-
sidencial, es una necesidad 
para ustedes, para que ten-
gan sus papeles en orden, se 

requieren, uno la resolución, 
dos carpeta básica completa, 
acta de ejecución y un plano 

-
cionario federal. 

Asimismo, Fernández 
Alvarado detalló, cuestio-
nado por algunos comune-
ros sobre la resolución pre-
sidencial de 1986, y posi-
bles afectaciones en progra-
mas y proyectos públicos, 
el residente de la PA señaló 
ante los comuneros que hay 
insubsistencia de la resolu-
ción presidencial de 1986, 
"no hay ningún problema 
con la ejecución de la reso-
lución presidencial de 1961, 
vamos a obtener certeza de 
nuestras tierras, si hubie-
se algún contratiempo en 
la aplicación de programas 
o proyectos hay mecanis-
mos para resolverlos", seña-
ló Margarito Salinas Ojeda 

dirigente agrario. 
Cabe mencionar que la 

alrededor de 650 comune-
ros, mismos que también 
autorizaron al órgano agra-
rio trabajar en el desalojo 
de personas que han inva-
dido áreas de reserva natu-
ral comunitaria protegi-
da, entre ellas las ubicadas 
en Rincón Bonito y Tigre-
ro,  "son unas tres o cuatro 
reservas naturales comu-
nitarias que tenemos en 
nuestro núcleo, la asamblea 
quedamos en que el comi-
sariado gestionará de for-
ma amable y pacífica que 
los invasores desalojen las 
reservas naturales, si no lo 
hacen la asamblea aprobó el 
desalojo para el día siete de 
octubre ", concluyó el comu-
nero y ex síndico muncipal 
Gaudencio García.

Amauri Fernández Alvarado residente de la Procuraduría 
Agraria señaló que hay insubsistencia de la resolución presiden-
cial de 1986. 

Los comuneros de Tonameca autorizaron el desalojo de inva-
sores a las reservas naturales comunitarias. 
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TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

U
n inolvidable fes-
tejo tuvo la señora 
Mercedes Ovan-
do Jiménez con 

motivo de su cumpleaños, 

en el que estuvieron pre-
sentes sus  hijos y compa-
ñeras jubiladas del Hospi-
tal de Pemex.

Desde muy temprano, la 
cumpleañera recibió agrada-
bles muestras de afecto por 
parte de sus hijos Carina, 

Carolina, Guillermo y Gilber-
to, quienes le recordaron  lo 
importante que es en sus vidas.

El festejo se realizó en un 
café, donde compartió con 
sus compañeras jubiladas 
del Hospital de Pemex un 
agradable día, además de 

recibir bonitos detalles por 
parte de ellas.

Al finalizar el festejo, 
la cumpleañera Mercedes 
Ovando Jiménez, agrade-
ció a todos por compartir 
con ella este día tan impor-
tante. Muchas felicidades.

Festejo para 
Mercedes

Festejando con sus compañeras jubiladas del Hospital de 
Pemex.

Con Margarita Ocuña Orduña y Rosario Sánchez.

La festejada con sus hijos Carina, Carolina, Guillermo y 
Gilberto.

Rosario Sánchez Petrikowsky, Tomasa Fuentes Arreola, Irene 
Marco Cruz y Gloria Jiménez Osorio.

Festejo para 
MercedesTEXTO Y FOTOS/

LINDA CARRISOZA

MUCHAS FELICIDADES para la pequeña 
princesa Tessa, quien cumplió tres añitos de 
vida y fue sorprendida por su mami Paulina 
Vargas con un rico pastel de cumpleaños de 
su princesa favorita.

Los tres años 
de Tessa

Tessa con su mamá, Paulina Vargas.
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MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
Este fin de sema-
na se llevó a cabo 
la capacitación de 

100 mujeres con el tema de 
Gestión de Negocios, labor 
que se pudo realizar a tra-
vés del Programa Nacional 
de Prevención del  Delito 
(Pronapred 2018), así lo 
dio a conocer Efraín Aqui-
no Espinoza, director de la 
Policía Municipal, esto con 

autoempleo.
Dijo que para poder efec-

tuar esta acción se tuvo el 
apoyo incondicional del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública de Oaxaca.

Así mismo comentó que 
este curso fue impartido 
por la doctora en Finan-

Capacitan a 100 ciudadanas
Un grupo de 
tuxtepecanas 
recibió dos 
días de 
capacitación 
para la Gestión 
de Negocios 
a través de 
los servicios 
del Pronapred 
2018

zas, Michel Gamboa Guz-
mán, quien por espacio de 
dos días continuos enseñó 

a como iniciar o empren-
der un negocio, a partir de 

microempresas, adminis-
tración financiera, cos-
tos e inversión de produc-
tos, emprendimiento y ges-
tión de mercados, así como 
obtención de apoyo guber-
namental para emprender 
sus propios proyectos.

Añadió que estas muje-
res se están preparando en 
talleres de repostería, cor-
te y confección, y cultora de 
belleza; en el Centro Comu-
nitario ubicado en las insta-
laciones de la Expo Feria de 
la colonia Nueva Era, esos 
cursos iniciaron desde hace 

15 días y tendrán una dura-
ción aproximada de dos 
meses, por lo que  la invita-
ción sigue abierta para  las 
personas que se encuentren 
interesadas en integrarse a 
estos talleres.

Dijo el funcionario que 
también se impulsa el desa-
rrollo de actividades depor-
tivas y culturales a través de 
la música, el box y la banda 
de guerra.

Por último mencionó que 
esta capacitación se realizó 
mediante la gestión del Pre-
sidente Municipal, Fernan-

do Bautista Dávila, y bajo la 
responsabilidad de la Comi-
saría de Seguridad Publica 
así como del área de Pre-
vención del Delito, por lo 
que se brindó una capaci-
tación a cerca de 100 muje-
res de Tuxtepec que viven 
en las colonias de alta vul-
nerabilidad, mismas que 
corresponden a los polí-
gonos seleccionados por 
la Secretaría de Goberna-
ción para impulsar el Pro-
grama Nacional de Preven-
ción del Delito en el marco 
del Pronapred 2018.

Para poder efectuar esta acción se tuvo el apoyo incondicional del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.

Se capacitó a cerca de 100 mujeres de colonias de alta 
vulnerabilidad.
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AGENCIAS

L
a serie inspirada en la 
cantante grupera y pro-
tagonizada por Maya 
Zapata se estrenó el 

domingo 23 de septiembre a tra-
vés de Azteca Uno

A 23 años de la muerte de Sele-
na Quintanilla aún permanece el 
misterio detrás de su asesinato, 
perpetrado por Yolanda Saldívar. 
La serie El secreto de Selena pro-
mete ahondar en los detalles de la 
muerte de la cantante.

Maya Zapata es la encargada 
de dar vida a la estrella de la músi-
ca grupera, quien muriera asesi-
nada a manos de Yolanda Saldívar, 
interpretada por Damayanti Quin-
tanar, en la serie que estará con-
formada por 13 capítulos.

El programa está basado en El 
Secreto de Selena: La Reveladora 
Historia Detrás de su Trágica Muer-
te, libro publicado en 1997, autoría 
de la periodista y presentadora de 

televisión mexicana María Celeste 
Arrarás, quien también tendrá una 
participación especial.

El libro, ampliamente critica-
do por la familia Quintanilla sirve 
como punto de arranque al contar 
los hechos ocurridos el 31 de mar-
zo en el hotel DaysInn, en Corpus 
Christi, Texas.

El Secreto de Selena es una 
coproducción de BTF Media, Dis-
ney Media DistributionLatinAme-
rica, Moconoco y Latin WE, está 
dirigida por Natalia Beristain y 
Alejandro Aimetta, quien estuvo 
al frente de la serie sobre el can-
tante Juan Gabriel.

La serie podrá disfrutarse en 
territorio nacional a través de 
TV Azteca Uno, mientras que en 
Estados Unidos podrán hacerlo 
por Telemundo y en Latinoaméri-
ca vía TNT.

EL PRIMER CAPÍTULO
Supernova es el primer capí-

tulo de la tan esperada serie “El 
secreto de Selena”, que se emi-
tió a través de la cadena TNT, el 
cual está basado en el libro de 
María Celeste Arrarás, y que tie-
ne el mismo título. 

En este primer capítulo pode-
mos ver el corte  policiaco del 
impactante suceso que fue el ata-
que a mano armada que sufrió la 
conocida cantante y denomina-
da reina del TexMex, y como fue la 
amplia cobertura del medio, quien 
dio a conocer la noticia. 

La serie al parecer tendrá cor-
tes musicales pues en esta pri-
mera entrega pudimos ver a la rei-

na del TexMex interpretar el tema 
I WillSurvive, en el concierto de 
Corpus Cristi en Texas en año de 
1995, cuando la popular cantante 
usó el mítico traje morado.

El capítulo se desarrolló en la 
trágica muerte de Selena Quinta-
nilla a manos de Yolanda Saldí-
var, a su vez podemos apreciar el 
momento exacto en que la perio-
dista  María Celeste Arrarás anun-
ció la muerte de la cantante.

La escalofriante mente de la 
asesina de Selena, Yolanda Saldí-
var, es retratada de una forma mis-
teriosa en donde muestra cómo es 
que esta misteriosa enfermera se 
acercó a la familia Quintanilla de 
una manera sigilosa.

DANIEL ELBITTAR ES CHRIS 
PÉREZ

El actor y cantante Daniel 
Elbittar, dijo en una entrevista, 
que interpretar al gran amor de 
Selena, Chris Pérez, ha sido uno 
de los mayores retos en su carre-
ra, por lo que está muy contento 
con  el resultado de este trabajo 
dirigido por Alejandro Aimetta y 
Natalia Beristain.

-NO HICISTE CASTING, SINO 
QUE TE BUSCARON PARA EL 
PAPEL DE CHRIS PÉREZ

-“Los productores ya conocían 
mi trabajo, Alejandro (director) 
se imaginó que yo podía hacer el 
personaje de Chris, e incluso se 
imaginó la caracterización que 
más tarde hicieron. A través de mi 
agencia de representación llega-
mos a un acuerdo, me junté con 

ellos e hicimos una transforma-
ción del personaje que me hizo 
salir de mi zona de confort, es muy 
diferente de todo lo que he hecho 
en televisión, subí unos 10 kilos de 
peso para el personaje, me hicie-
ron un permanente para tener chi-
nos, conjuntamente con extensio-
nes para lograr el largo del cabe-
llo, y hubo un trabajo corporal, 
tenía que hablar como él, cami-
nar como él... Ha sido uno de los 
retos más grandes de mi carrera 
porque es un personaje que no se 
parece a mí ni físicamente ni en la 
personalidad, entonces agra-
dezco muchísimo la opor-
tunidad”.

-¿CÓMO LE HICISTE PARA 
TRABAJAR LA PERSO-
NALIDAD DE CHRIS? 
TRATASTE DE CONTAC-
TARLO PERO NO TUVISTE 
SUERTE

-“Le mandé un mensa-
je directo por Instagram por-
que me hubiera gustado ver-
lo, nunca me contestó. Tuve 
que hacer un trabajo de inves-
tigación en Internet, ver todos 
sus videos, entrevistas, fotos, 
analizar su manera de hablar 
y de caminar y de todo, fue un 
trabajo bastante interesante 
de preparación de personaje”. 

-Damayanti Quintanar dijo 
que al interpretar a Yolanda 
Saldívar había sentido empa-
tía hacia su personaje ¿Cómo 
fue en tu caso?

-“Lo que sentí con el per-
sonaje de Chris es que amó 
profundamente a Selena, 
cada vez que él veía a Sele-
na salía el sol, era la magia 
en su vida, eran cómplices y 
amigos, entonces yo creo que 
el sentimiento que yo le encon-

tré a Chris es el amor profundo 
que tenía por Selena, en cierto 
momento de la historia el sien-
te culpabilidad por la muer-
te de ella, y precisamente se 
sentía así por el amor profun-
do que le tenía a ella”.

-¿QUÉ SIGNIFICA ESTE 
PROYECTO PARA TI?

-“Para mí significa muchí-
simo, es de los personajes 
más difíciles que he hecho en 
mi carrera, a mí me toca ser el 
protagonista de la historia de 
amor de Selena, entonces creo 
que me toca la parte bonita de 
la serie, la parte de contar la 
vida. Ha sido una de las cosas 
más importantes en mi carre-
ra, para mí fue un gran reto de 
caracterización del personaje, 
algo que nunca había hecho.  Me 
encontré con la sorpresa de que 
yo creía que sería una bioserie, 
relamente es un proyecto inédi-
to que también está mezclado 
con todo lo que sucedió, y lo que 
vimos de la carrera de Selena, es 
una bioserie pero con la parte 
inédita de lo que se va a contar”.

LA BIOSERIE 
AHONDA EN 

EL ASESI-
NATO DE LA 
REINA DEL 
TEX MEX

DATO:

La serie está 
basada en el libro 
que lleva el mismo 

nombre y que a 
pesar de haber sido 
criticado por la fa-

milia de la cantante 
ha sido usado como 

referencia.

El programa está 
basado en El Se-

creto de Selena: La 
Reveladora Historia 

Detrás de su Trá-
gica Muerte, libro 
publicado en 1997

El elenco de la serie.
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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 !! ...

Guerreros terminan de líder nuevamente.

Festejando el triunfo.

Despidiendo a Juchitán.

Guerreros terminan de
líder en Liga Regional
Los Guerreros de Tehuantepec terminaron por 
tercera vez consecutiva como lideres al vencer 

con pizarra de 7 carreras a 3 a Juchitán
SHUANA GABY

J
UCHITÁN, OAX.- En 
la última serie de la 
Liga Regional de Beis-
bol Infantil y Juvenil 

IESIT 2018 categoría Junior, 
los Guerreros de Tehuante-
pec terminaron por tercera 
vez consecutiva como lide-
res al vencer con pizarra de 
7 carreras a 3 a Juchitán en 
el campo de beisbol muni-
cipal de la Segunda Sección.

Por el equipo de Juchitán 
el estratega Profesor Everar-
do Flores mandó a la loma 
de los disparos a Fernan-
do Coronado quien recorrió 
toda la ruta y se llevó la derro-
ta, en tanto Oliver Zamudio 
timonel de los Guerreros 

-
zo de Arael Matus quien res-

pondió completando la labor 
y saliendo con la victoria.

Los Bélicos hicieron daño 
desde la misma 1ª entra-
da reportándose 3 veces en 
el pentágono con Manuel 
Morales, Rolando Sampe y 
Ricardo “Ricky” Toledo, en 
tanto los de Juchitán pisaron 
el home en solo 2 ocasiones 
con Antonio López y Fernan-
do Coronado para poner rápi-
damente la pizarra en 2-3.

En el 2° capítulo las casilla 
se fueron en blanco; para el 3° 
solo Guerreros anotó solitario 
circuito de Manuel Morales 
para ampliar la ventaja en los 
scores por 2-4; Juchitán cerró 
el 4° rollo también con soli-
taria vuelta entera de Cristo-
pher Antonio para acercarse 
en los cartones por 3-4; ya en 
el 5° periodo otra vez Guerre-

ros se fue con un solo circui-
to timbrando el home Ricar-
do “Ricky” Toledo para volver 
a poner tierra de por medo en 
los scores por 3-5.

Ya en la 6ª fracción del 
compromiso Guerreros sonó 
los tambores de guerra y dio 
otros 2 hachazos al home lle-
gando a registrarse Leo Vás-
quez y por tercera vez Manuel 
Morales para aumentar la 
ventaja en 3-7 y que a la pos-

los de Juchitán caminaron 
en blanco y en el 7° y último 
inning ya no hubo daños.

Guerreros terminó como 
líder indiscutible y va a los 
play off el próximo fin de 
semana con buenos núme-
ros a defender el campeona-
to para tratar de completar 
el tricampeonato.
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SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.- 
En la  segunda 
semana de activi-
dades de la Liga de 

Beisbol de Esponja de la 
Supervisión de Educación 
Física número 13 que pre-
side la Profesora Carmen 
Hilda de Dios Tello y coor-
dinan los Profesores Car-
los Valencia y cándido Elb-
bort, en el majestuoso par-
que de beisbol Rojo de San-
ta María la escuela primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez 
de Rincón Moreno vuelve a 
pegar y duro, ahora le toco 
a la escuela Margarita Maza 
de Juárez que cayó con piza-
rra de 30 carreras a 3.

De nuevo los alumnos 
del Profesor José Iván Vás-
quez Marín salieron al dia-
mante a dar todo su poten-
cial ofensivo y tras llevar dos 
juegos ganados se coloca-
ron en sus posiciones empe-
zando a defender su territo-
rios e impidiendo las anota-

JOSEFA ORTIZ 
INCONTENIBLE

La escuela 
primaria 
Josefa Ortiz 
de Domínguez 
vuelve a pegar, 
ahora le toco 
a la escuela 
Margarita 
Maza de 
Juárez que 
cayó 30-3

ciones de sus adversarios, 
en tanto el Profesor Alfredo 
Vásquez Luis giró instruc-
ciones a sus pupilos de la 
escuela Margarita Maza de 
Juárez de ir al frente, pero 

tanto a la hora de ir a la caja 
de bateo como a la hora de 
servir en el terreno de juego.

Los alumnos de la Josefa 
Ortiz rápidamente empeza-
ron a cosechar carreras y en 
la segunda entrada del juego 
ya tenían considerables ano-
taciones en su score aventa-
jando en la pizarra por 7 a 
0; los chicos de la Margari-
ta maza de Juárez lograron 
rescatar en el tercer perio-
do 1 anotación para romper 
la blanqueada en tanto los 
de la Josefa Ortiz volvieron 
hacer tremendo daño con 9 
circuitos más para sumar en 
su score el 16-1; para la cuarta 
fracción del juego los alum-
nos del Profesor Alfredo Vás-
quez de la Margarita Maza 
hicieron su segundo circuito, 

pero los pupilos del Profesor 
José Iván llegaron al pentá-
gono en 8 ocasiones movien-
do la pizarra por 24-2.

En el último episodio la 
Margarita Maza logró llegar 
por tercera vez al home y los 
de la Josefa repitieron rally 
de 6 vueltas enteras para 

carreras a 3, logrando su ter-
cera victoria consecutiva; En 
el line up de la escuela Jose-
fa Ortiz estuvieron: Aldo, 
Jesús, Guillermo el pitcher 
ganador, Eduardo, Henry, 
Yuren, Jesús, Alexis, Ale-
jandro y Rogelio; en tanto el 
line up de la Margarita Maza 
estuvo formada por: Benja-
mina Aranda Pérez, Sebas-
tián Lobo Hernández el pit-
cher, Jesús Naranjo Gómez, 
Neri Esteva Cartas Pache-
co, Alexander García Flores, 
José Ramón Márquez Peto, 
Alexander Escobar Matus, 
Randy García Santos, Javier 
Góngora, Héctor Sibaja y 
Pedro Escobar Matus.

Golpeando fuerte 
para el extra base.

Josefa Ortiz está con todo.

Rumbo a la 1a base.

Esperando el esférico.



NACIONAL20 DEL ISTMO MARTES 25 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Tormenta deja daños en
el sector agropecuario

20 mil hectáreas de cultivos fueron afectadas en Sonora, los pro-
ductores esperan que baje la inundación para cuantificar los daños

En lo que respecta al sector ganadero, no se tienen cuantifica-
da la pérdida de ganado.

En tres mil 465 hectáreas de cítricos, no se ha evaluado 
daños.

AGENCIAS

L
as lluvias torrencia-
les que dejó a su paso 
la Tormenta Tropi-
cal 19-E en Sono-

ra, impactaron en más de 
20 mil hectáreas de culti-
vo de granos, frutas y hor-
talizas, en los valles agrí-
colas de Guaymas, Yaqui y 
Mayo al sur del Estado, aun-
que los productores esperan 
que baje la inundación para 

-
lantan que podría ser más 

Tanto en la Asociación de 
Organismos de Agricultores 
del Sur de Sonora (AOASS) 
como en Asociación de Pro-
ductores de Hortalizas del 
Yaqui y Mayo, coincidieron 
que un factor que contribu-

cultivos es que el fenómeno 
meteorológico dejó más pre-
cipitación pluvial que vien-
tos fuertes, pues las rachas 
apenas alcanzaban los 50 

Según la información de 
la Junta Local de Sanidad 
Vegetal y los citricultores 
que corresponde al Valle del 
Yaqui, actualmente hay cul-
tivos de soya, maíz de vera-

Los campesinos estiman 
que en 447 hectáreas sem-
bradas de algodón, se atra-
sarán los desvares y barbe-

-
ria; lo que corresponde a tres 
mil 200 hectáreas de nogal, 
los cultivos continúan ane-
gados de agua, por lo que 
aún no han podido determi-
nar el desprendimiento de 
frutos o árboles caídos, aun-
que estiman que el viento no 

“Esta información es pre-
liminar dado que aún no se 
ha podido entrar al campo 
por lo tanto no se han podi-
do hacer evaluaciones de 

-
tivos, sólo desde la carrete-
ra, pero se puede resumir 

-
mos pudiendo ser la nuez 
la que posiblemente se haya 

-

Sonora cuenta con un seguro agrícola para pequeños productores en una superficie de 23 mil 185.56 hectáreas.

ca de cosecha”, adelantó el 

En siete mil hectáreas de 
soya, los productores esti-

man que no ocurrió nada 
por encontrarse en la etapa 

-
go, advierten que si las llu-

vias continúan podría haber 
plantas con enfermedades 

En tres mil 465 hectáreas 

de cítricos, no se ha evalua-
-

ra que tampoco hay proble-
mas porque no se presenta-

ron vientos que derribaran 

La Asociación de Produc-
tores de Hortalizas del Yaqui 
y Mayo adelantaron que 
continúan a la espera de que 

-
cen que el mayor riesgo es la 
posibilidad que se desarro-
llen hongos o enfermedades 
en las plantas por el exceso de 
humedad, esperan que pron-
to deje de llover para tomar 

En el centro y sur de 
Sonora hay 800 hectáreas 
sembradas de chile, pepino 
tomate lechuga, apio y col 

Con una temporada de 
lluvias, particularmente 
seca, los productores del 
sur de Sonora esperan que 
una vez que pase la tempes-

Por su parte, la SAGAR-
PA recordó que Sonora 
cuenta con un seguro agrí-

-

una suma asegurada por 48 
millones 963 mil 893 pesos, 
mientras que el seguro que 
se coordinó con los agricul-

de siete mil 995 hectáreas 
por una suma de 142 millo-
nes 459 mil 930 pesos, con 
un seguro universal para el 

"Al día de hoy, reportes 
preliminares arrojan afec-
taciones en cultivos en los 
municipios de Álamos en sor-
go y ajonjolí, en Ciudad Obre-
gón en maíz, frijol y melón", 
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Rusia proporcionará nuevo
sistemas de misiles a Siria
El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump advirtió 

a Rusia que proporcionar a Siria un sistema de defensa avanzado 
sería un “grave error”

Un avión de reconocimiento ruso fue derribado por el gobierno 
sirio al ser confundido con un avión israelí.

Anteriormente, Rusia suspendió un envío de misiles los cua-
les Israel teme que Siria pueda usar en su contra.

AGENCIAS

R
usia anunció el lunes 
que proporciona-
rá al gobierno sirio 
unos sistemas de 

misiles antiaéreos S-300 más 
modernos luego del derribo 
de un avión ruso la semana 
pasada por parte de Siria, un 
incidente que aumentó las 
tensiones regionales.

El avión de reconocimien-
to ruso II-20 fue derribado 
por los sistemas de misiles 
del gobierno sirio luego de 
que lo confundieron con un 
avión israelí, provocando la 
muerte de las 15 personas que 
iban a bordo.

Rusia culpó del inciden-
te a Israel, alegando que los 
aviones de combate israelíes 
habían provocado que su 
avión se acercara a la línea 
de fuego de Siria.

Los cielos sobre Siria están 
cada vez más atiborrados ya 
que diversos poderes regio-
nales e internacionales res-
paldan a distintas partes del 

GRAVE ERROR
En tanto, el gobierno del 

presidente estaduniden-
se Donald Trump advirtió 
a Rusia que proporcionar a 
Siria un sistema de defen-
sa avanzado sería un “grave 
error” y debería reconsiderar.

Agregó que las fuerzas de 
Estados Unidos no abando-
narán el territorio hasta que 
Irán lo haga.

El asesor de seguridad 
Nacional John Bolton dijo el 
lunes que la entrega de siste-
mas S-300 aumentaría “sig-

tensiones en la región.
Por su parte, el secreta-

rio de Estado Mike Pompeo 
dijo que comentaría el tema 
con su homólogo ruso Sergei 
Lavrov en la Asamblea Gene-
ral de la ONU.

“Consideramos que entre-
gar el sistema S-300 al gobier-
no sirio sería un aumento sig-

parte de Rusia y algo que 
esperamos, en caso de que 
estos reportes de la prensa 

El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que Rusia enviará los sistemas de misiles a Damasco en las próximas dos 
semanas.

sean ciertos, que reconside-
ren”, dijo Bolton.

“Tenemos fuerzas arma-
das en la zona de las que 

nos preocupamos”, aseve-
ró Bolton.

“Los israelíes tienen el 
derecho legítimo de defen-

derse contra la conducta agre-
siva de Irán, y lo que todos 
estamos tratando de hacer 
es reducir las tensiones, así 

como la posibilidad de nue-
vas hostilidades. Es por ello 
que el presidente Trump ha 
hablado sobre este tema y por 

lo que consideraríamos como 
un grave error la introduc-
ción de los S-300 al gobier-
no sirio", agregó.

Poco antes del inciden-
te, ataques israelíes habían 
impactado algunas par-
tes de Siria, supuestamente 
para evitar que un cargamen-
to de armas llegara a manos 
del grupo guerrillero libanés 
Hezbolá, apoyado por Irán.

Rusia lanzó una ofensiva 
en Siria para apoyar al pre-
sidente Bashar Al Assad en 
2015 y pese a que la alianza 
cambió el rumbo de la guerra 
a favor de las fuerzas guber-
namentales sirias, Moscú 
ha tratado de mantener un 
equilibrio y de mantener bue-
nas relaciones tanto con Irán 
como con Israel. Sin embar-
go, Israel desconfía de la cre-

Siria.
Bolton dijo que Estados 

Unidos mantendría su pre-
sencia militar en Siria hasta 
que Irán no esté activo ahí.

“No vamos a irnos mien-
tras las fuerzas iraníes estén 
fuera de las fronteras de Irán 
y eso incluye a los represen-
tantes y milicias”, aseveró.

El presidente ruso Vladi-
mir Putin había tomado una 
postura de reconciliación 
luego del derribo del avión 
y dijo que era consecuencia 
de una “cadena de circuns-
tancias trágicas y fatales”. Sin 
embargo, el Ejército ruso res-
ponsabilizó a Israel.

Los funcionarios rusos 
dijeron que los obsoletos sis-
temas de defensa de Siria 
no eran lo suficientemente 

al avión ruso como uno no 
enemigo.
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CHOQUE POR ALCANCE
DEJA DAÑOS LIGEROS

El exceso de 
velocidad y 
la falta de 
precaución al 
conducir fue 
el causante 
de la colisión 
sobre la 
carretera 
Transístmica

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Solo daños 
m a t e r i a l e s  e n 
ambas unidades 

de motor fue el resulta-
do del choque por alcan-
ce registrado en carretera 
Transístmica precisamen-
te frente a la terminal Sali-
na Cruz Transístmica ubi-
cado a un lado de la Gaso-
linera Periquín.

Según las primeras ver-
siones el accidente ocurrió 
a las 08:30 horas del día 
de ayer.

En la colisión se vieron 
involucrados un autobús 
de la marca Mercedes Benz 
tipo YCO,  con placas de cir-
culación 792-4TX-9 federal 
y número económico 55 y 
un auto compacto de color 
negro marca Volkswagen 
tipo Jetta con placas de 
circulación U05-ANG del 
Estado de México.

De acuerdo a versión de 
los testigos, el percance se 
derivó cuando el conduc-
tor del auto Jetta no alcan-
zó a frenar a tiempo y cho-
có contra el Autobús.

Tras el impacto, el Jetta 
presentó  daños de la parte 
delantera sobre todo en el 

cofre y el autobús Transíst-
mico en la defensa trasera 
de su lado derecho.

Al lugar se apersonaron 
elementos de la policía vial 
quienes fueron informa-
dos del choque por medio  
del llamado al número de 
emergencias 911.

Una vez, apersonados 
comenzaron con las inda-
gatorias al respecto, don-
de establecieron que ambas 
unidades de motor  viaja-
ban en el mismo sentido 
sobre Transístmica con 
dirección al Norte y el cho-
fer del auto compacto  por 
el exceso de velocidad en la 
que circulaba y al no guar-
dar su distancia de seguri-
dad chocó  contra la parte 
posterior del autobús.

Afortunadamente en el 
accidente no hubo per-
sonas lesionadas, lo que 
permitió que los involu-
crados llegaran a un con-
venio en la reparación de 
los daños.

Elementos de la poli-
cía vial  tomaron conoci-
miento del percance ela-
borando el reporte del 
accidente para deslindar 
las responsabilidades.

Autobús de la línea Transístmica con daños materiales en la defensa trasera.

Auto Jetta  presentó daños materiales en el cofre.

No contaba con documentos para portar el arma de fuego.

Adán M.R de aproximadamente 28 años de edad.

Autoridad Vial en el lugar del accidente.

Le aseguran
arma 9 mm

La Policía Estatal detuvo una persona 
en un filtro de seguridad, le aseguran 
un arma de fuego y cartuchos útiles

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- Ele-
mentos de la Policía Esta-
tal preventiva detuvo una 
persona en un filtro de 
seguridad, le aseguran 
un arma de fuego y car-
tuchos útiles.

Adán M.R de aproxima-
damente 28 años de edad 
fue detenido por elemen-
tos de la Policía Estatal pre-
ventiva,  la detención se lle-
vó a cabo sobre la Carretera 
Federal del tramo Juchitán 
- Tehuantepec.

Ayer cerca del mediodía 
elementos estatales quie-
nes se mantienen en un 

-
mente en el paraje conoci-
do como canal 33 los uni-

formados detuvieron a una 
persona ya que los unifor-
mados le realizaron una 
revisión de rutina encon-
trando le un arma de fuego 
tipo escuadra calibre 9mm 
así como 14 cartuchos úti-
les del mismo Calibre. 

Esa persona fue cues-
tionada si contaba con el 
documento para la posi-
ción del arma y permiso 
del arma pero este negó 
contar con dicho papel 
por lo que fue detenido y 
para después ser puesto a 
disposición del ministerio 
público federal con sede en 
la ciudad de Matías Rome-
ro, donde dicha autoridad 
se encargará de la situa-
ción jurídica de esta perso-
na por la posesión ilegal de 
un arma de fuego. 
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El operativo fue realizado por personal de la Marina. El aseguramiento fue llevado a cabo en San Blas Atempa.

Hallaron más de 5 mil litros de combustible.

Siguen los asaltos

ción de la Calle Ferrocarril 
reportaron el asalto por par-
te de sujetos que viajaban 
a bordo de un mototaxi de 
color blanco.

Elementos de la Poli-
cía Municipal se moviliza-

ron hasta la segunda sección 
donde fueron notificados 
por la parte afectada que dos 
delincuentes quienes porta-
ban armas de fuego la des-
pojaron de sus pertenencias.

Los asaltantes viajaban 

a bordo de un mototaxi de 
color blanco del grupo Xha-
vizende, y debido a la rapi-
dez del atraco a parte afec-
tada no logró apreciar exac-
titud el número económico.

Nuevamente el día de 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- diver-
sos asaltos son efectuados 
en esta ciudad a bordo de 
Mototaxis, los delincuentes 
logran darse a la fuga.

La delincuencia parece 
no detenerse en esta ciudad, 
los asaltos son efectuados a 
bordo de unidades de alqui-
ler los cuales son utilizados 
de manera constante.

La noche del domingo, 
vecinos en la segunda sec-

ayer por la mañana poco 
después de las 11 horas 
otro asalto fue afectado en 
la segunda sección ahora un 
mototaxi de color rojo había 
saltado a una persona a una 
cuadra de la escuela prima-
ria Daniel C. Pineda.

Los asaltantes viajaban 
a bordo de un moto taxi en 
color rojo mismos quienes 
lograron despojar de sus 
pertenencias a una perso-
na del sexo masculino los 
vecinos de la calle Reforma 

la avenida Mariano Abaso-
lo reportaron el atraco a ele-
mentos policiacos.

En ambos casos a pesar 
de que Se realizaron diver-
sos operativos para tratar 
de dar con el paradero de 
estos asaltantes no fue posi-
ble por lo que elementos la 
Policía Municipal invitaron 
a la parte afectada poner la 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público 
en contra de quién o quie-
nes resulten responsables. 

El domingo, vecinos en la segunda sección reportaron el asalto 
por parte de sujetos que viajaban a bordo de un mototaxi

Marina asegura carros,
hidrocarburo robado y
detiene a dos personas

SANTIAGO LÓPEZ

S
AN BLAS ATEMPA, 
OAX.- Personal de la 
Secretaría de Mari-
na-Armada de Méxi-

co realizó el decomiso de 5 mil 
400 litros de gasolina, el ase-
guramiento de cuatro vehí-
culos y dos personas que sus-
traían hidrocarburo de for-
ma ilegal.

A través de la Décimo 
Segunda Zona Naval Mili-
tar de Salina Cruz el perso-
nal naval llevó a cabo el ope-

rativo en donde se detuvo a 
dos infractores de la ley, así 
como el aseguramiento de 
cuatro unidades con bidones 
de plástico que contenían 5 
mil 400 litros de gasolina en 
las inmediaciones de San Blas 
Atempa.

De acuerdo con informa-
ción, todo se derivó cuan-
do el personal naval avistó 
cuatro camionetas con car-
ga sospechosa. Los ocupan-
tes de las tres camionetas al 
notar la presencia, procedie-
ron a ocultarse entre la male-

za para después huir.
En tanto que una cuar-

ta camioneta se encontra-
ba estacionada junto a una 
toma clandestina realizan-
do el trasiego de forma ilegal.

De inmediato implemen-
taron un operativo el perso-
nal naval, en donde locali-
zó las cuatro camionetas y 
12 contenedores de plástico 
con capacidad de mil litros 
vacíos, 5 contenedores de 
capacidad de mil litros lle-
nos, 5 bidones de 50 litros 
llenos, 3 bidones con capa-

cidad de 20 litros.
En el lugar los elementos 

castrenses lograron detener a 
dos personas del sexo mascu-
lino de 27 y 28 años de edad 
respectivamente.

Luego del aseguramiento, 
los dos detenidos y los vehí-
culos, así como el hidrocar-
buro fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades com-
petentes.

De esta manera la Secreta-
ría de Marina coadyuva con 
las dependencias de los tres 

el estado de derechos y com-
batir la delincuencia.
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Los rijosos fueron llevados a la cárcel.

La policía municipal trasladó al ladrón a la comisaría.

Los vecinos lo despojaron 
de su ropa.

Riña entre
pareja deja

daños en taxi

SANTIAGO LÓPEZ

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Una presunta riña entre 
pareja estuvo a punto de 
terminar el tragedia, luego 
que destrozaran un taxi.

La Policía Municipal de 
Santo Domingo Tehuan-
tepec tomó conocimiento 
de una aparente riña entre 
una pareja por un presun-
to arranque de celos.

Todo ocurrió en el Frac-
cionamiento La Noria 
lugar en donde se regis-

tró esta gresca entre una 
pareja, un hombre y una 
mujer, quienes irrum-
pieron la tranquilidad de 
los vecinos.

Se dio a conocer que 
durante la pelea provocó 
que un taxi del sitio Guissi 
A. C resultara severamen-
te dañado del parabrisas.

Debido a los destro-
zos, se solicitó la presen-
cia de la Policía Munici-
pal para calmar los áni-
mos entre ambas perso-
nas y trasladarlos a la 
cárcel pública.

Este altercado ocu-
rrió poco después de las 
20:00 horas en donde 
la unidad de motor que-
dó prácticamente atra-
vesada en la calle don-
de ocurrió este conato 
de bronca.

Una disputa de pare-
ja provocada por un 
ataque de celos dejó 
destrozado el para-
brisas de una unidad 
de transporte.

LO IBAN
A LINCHAR

Ciudadanos 
hallaron a un 
sujeto en su 
hogar, con 
ayuda de los 
vecinos lo 
detuvieron y 
golpearon, 
pero la po-
licía arribó 
antes de que 
lo lincharan

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Un pre-
sunto ladrón que 
fue descubierto 

por vecinos en un domi-
cilio estuvo a punto de 
ser linchado.

Los hechos ocurrie-
ron en la colonia Jesús 
Rasgado, lugar donde 
un sujeto ingresó por la 
fuerza a un domicilio, 
luego de los propieta-
rios habían salido a rea-
lizar sus compras.

A su regreso se perca-
taron de que un joven se 
encontraba sustrayen-
do algunos objetos de 
valor, por lo que deci-
dieron hacerle frente 
para someterlo.

Los gritos y el escán-
dalo hizo que los vecinos 
salieran de sus hogares 
y entre todos detuvieron 

al ladrón.
Mientras era someti-

do, los colonos aprove-
chaban para propinarle 
una golpiza y lo desvistie-
ron hasta dejarlo en ropa 
interior.

Una llamada al 911 aler-
tó a los policías munici-
pales de que una turba de 
vecinos pretendía hacer 
justicia por propia mano.

Rápidamente se tras-
ladaron hasta la colonia 
para dialogar con los ciu-

dadanos quienes se mos-
traban molestos al dete-
ner a este ladrón.

Durante varios minu-
tos de intenso diálogo, 
finalmente los vecinos 
aceptaron entregarlo a 
la Policía Municipal para 
que se hicieran cargo de 
trasladarlo al cuartel.

Se les indicó a los afec-
tados que pasaran a rati-

-
pondiente ante la Agen-
cia del Ministerio Público.


