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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

El sector pesquero 
pronostica buena 

temporada en lo que 
corresponde a la captura 

de camarón y otros 
productos marinos, 

aunque sin el respaldo 
del gobierno federal, 

como en otros periodos, 
para poder avituallar las 

embarcaciones.
(PÁGINA 3)

Pronostican una buena
temporada de camarón

SAN MATEO DEL
MAR Y SU CALVARIO

San Mateo del Mar celebró la fiesta de 
su santo patrono, San Mateo Apóstol, 
sin iglesia para los rezos, sin merca-
do, sin autoridad municipal y sin sus 

hermanos de Santa María del Mar, con 
quienes se mantienen divididos por un 

conflicto.
(PÁGINA 12 y 13)

OAXACA, TERCERO EN
EMBARAZO FORZADO
Esta situación afecta en gran por-
centaje a las niñas de comunida-

des rurales y de alta marginación, 
señala la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico

(PÁGINAS 4 y 5)

EXIGEN DESTITUCIÓN DE
DIRECTOR DEL CONALEP

Integrantes del Sitac del Conalep 
plantel 155 se inconformaron con el 
director quien ha estado acosando 

laboralmente a los catedráticos 
con despedirlos si no cumplen con 
sus horas de trabajo aun cuando 

presentan incapacidad.
(PÁGINA 17)

COMERCIANTES SE
OPONEN A COBROS

Se han hecho públicos los momentos 
en que el personal del ayuntamiento 
apoyados por policías municipales 
acuden a clausurar a los pequeños 

comerciantes
(PÁGINA 10)
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1866- El general Díaz 
derrota a las fuerzas 
invasoras francesas en 
Nochixtlán, Oaxaca.

1939- Muere en Biarritz, 
Francia, Francisco León 
de la Barra, abogado, 
diplomático, político y 
Presidente Provisional de 
México tras la renuncia de 
Porfirio Díaz  en 1939.

Muere Sigmund 
Freud, médico austriaco, 
iniciador del psicoanálisis.
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Bolaños Cacho

Microrrobots de Japón
 aterrizan en asteroide

AGENCIAS

T
okio, Japón.- Los micro-
rrobots exploradores lan-
zados por Japón aterri-

asteroide Ryugu y comenzaron 
este sábado su misión de recabar 
información sobre los orígenes del 
sistema solar y de la vida.

Se trata de la primera explora-
-

de realizada por robots autónomos 
Minerva de segunda generación, 
después de que un anterior intento 
nipón fracasara en 2005, según la 
Agencia Japonesa de Exploración 
Aeroespacial (JAXA).

Los dos artefactos explorado-
res alcanzaron el asteroide un día 
después de ser lanzados desde la 
sonda espacial japonesa Hayabu-
sa-2, indicó la agencia.

“Ambos están operando nor-
malmente y comenzaron su explo-
ración de Ryugu”, añadió la JAXA 
en un comunicado.

Aprovechando la baja grave-
dad en el asteroide, los microrro-
bots se desplazarán a saltos sobre 

15 metros y manteniéndose en ele-
vación hasta 15 segundos.

“Estoy muy orgulloso de haber 
desarrollado un nuevo método 
de exploración espacial para los 
pequeños cuerpos celestes”, indi-
có el responsable del proyecto, 
Yuichi Tsuda.

Después de un viaje de 3 mil 
200 millones de kilómetros desde 
la Tierra, la sonda Hayabusa-2 se 
estabilizó en junio a 20 kilómetros 

de Ryugu, situado actualmente a 
alrededor de 280 millones de kiló-
metros del planeta Tierra.

El próximo mes Hayabusa 2 
lanzará un proyectil de 2 kilogra-

-
mente fuerte como para horadar 

se recolectarán y analizarán mate-
rias orgánicas y acuosas, origi-
nalmente presentes en el siste-
ma solar.

Más adelante se prevé que la 
sonda espacial envíe al asteroide 
un vehículo de fabricación fran-
co-alemana llamado MASCOT, 
que realizará observaciones de la 

La sonda Hayabusa-2 fue 
enviada al espacio en diciembre 
de 2014, y se espera que regrese 
a la Tierra con sus muestras espa-
ciales en 2020.

habla inglés. Esto 
es Hialeah, lo siento”. Con 
esas palabras una empleada 
hispanohablante de Taco Bell 
en Florida, Estados Unidos, se 
negó a atender a una mujer 
afroestadounidense que 
hablaba inglés.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
El sector pesque-
ro pronostica buena 
temporada en lo que 

corresponde a la captura de 
camarón y otros productos 
marinos.

De acuerdo con el empre-

sario pesquero Ignacio Pérez 
Cervantes, expresó que para 
el sector es un aliciente el 
poder iniciar esta tempora-
da, aunque sin el respaldo 
del gobierno federal, como 
en otros periodos, para 
poder avituallar las embar-
caciones y poder zarpar a la 
mar en busca del camarón.

Dijo que Oaxaca, con 
relación al sector pesque-
ro de altamar, ha estado en 
completo abandono, porque 
los responsables de atender 
la problemática se enfocan 
hacia otros puntos que en 

que sobresale con sus pro-
pios medios y recursos eco-

nómicos.
Con relación al diesel, 

que es el combustible que 
requieren las embarcacio-
nes para poder realizar el 
viaje de captura, no a todos 
los han beneficiados con 
estos apoyos. Aunque dijo 
que prefiere no hablar de 
este tema que ha estado en 

tela de duda de las institu-
ciones responsables.

Para don Ignacio quien es 
-

ra, reconoció que es bastan-
te difícil poder darle mante-
nimiento a las embarcacio-
nes cuando no cuentas con 
el respaldo. “el darle mante-
nimiento a un barco repre-

senta un gasto extra.
“Nosotros debemos 

de tener el barco al cien 
por ciento, para que reali-
ce la actividad de captura 
del camarón y no presente 
alguna falla porque en vez 
de tener ganancias habrían 
pérdidas económicas y gas-
tos adicionales”, señaló.

Pronostican una buena
temporada de camarón

A pesar de la falta de respaldo oficial, los empresarios pesqueros se dijeron 
emocionados por comenzar la temporada de captura de productos del mar

Ignacio, dueño 
de una flota pesquera, 

reconoció que es 
bastante difícil dar 
mantenimiento a 

las embarcaciones 
cuando no cuentas 

con el respaldo.

asegu-
ran que, el sector pes-
quero de altamar de 
Oaxaca ha estado en 
completo abandono, 
porque los responsa-
bles se enfocan hacia 

otros puntos.
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YADIRA SOSA

A
sí como el ter-
cer lugar de los 
estados del país 
con mayor inci-

dencia de embarazo ado-
lescente, Oaxaca también 
ocupa ese mismo sitio en 
embarazo infantil forzado, 
pese a la ausencia de regis-
tros gubernamentales de la 
situación real de la proble-
mática.

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ubicó 
a Oaxaca en el tercer lugar 
en esta situación, que ade-
más afecta en gran porcen-
taje a las niñas de comuni-
dades rurales y de alta mar-
ginación.

“En Oaxaca, la multicul-
turalidad se constituye en 
una limitante para temas 
relacionados con la violen-
cia sexual y con la sexualidad 
en general. Es muy difícil que 
podamos obtener datos feha-
cientes acerca del fenómeno 
del embarazo infantil forza-
do, como es que las familias 
reconozcan que el problema 
existe y que muchas veces se 
hace presente en sus casas”, 
señaló Nelly Martínez, coor-
dinadora estatal del Comité 
de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Dere-
chos Humanos de las Muje-
res (CLADEM).

Luego del informe que 
esta asociación dio ayer del 
“Embarazo infantil-adoles-
cente en México”, con repre-
sentantes de diferentes esta-
dos del país, la coordinadora 
estatal lamentó que a pesar 

NO HAY REGISTROS OFICIALES 

Oaxaca, tercer lugar en
embarazo infantil forzado

de la alta incidencia en la 
entidad, no se cuenta con 
estadísticas ni un estudio 
serio por parte de las auto-
ridades gubernamentales. 

“Somos las organizacio-
nes de la sociedad civil quie-
nes volteamos hacia este 
fenómeno y buscamos com-
batir la impunidad”, expre-
só en entrevista, al recono-
cer que en varias familias de 
la entidad, no se reconoce 
el problema del embarazo 
infantil forzado por la condi-
ción cultural en la que están 
presentes.

Niega Oaxaca datos  
“completos”

Por separado, la coordi-
nadora nacional de CLA-
DEM México, Alejandra 
Cartagena, aseguró que 
Oaxaca fue una de las entida-
des que se negó a dar infor-
mación completa sobre esta 
problemática social, como 
parte del informe que pre-
sentaron este viernes.

“Dio datos a medias, y 
si el Estado no tiene cla-
ramente documentada la 
situación, lo cual es su obli-
gación, también represen-

ta un problema”, expuso la 
coordinadora nacional, al 
señalar que el sector salud 
de Oaxaca fue la primera 
dependencia obligada a dar 
la información solicitada, 
pero dio evasivas.

Tanto la coordinadora 
estatal como nacional, coin-
cidieron en que la ausen-
cia de registros reales del 
embarazo infantil en Oaxa-
ca y el resto del país, obligan 
a muchas de las niñas a con-
cluir el embarazo, sin una 
oportunidad de que éste sea 
interrumpido.

Presentan informe
En la presentación del 

informe “Embarazo infan-
til forzado en México: cada 
niña cuenta”, integrantes del 
CLADEM, representantes de 
la Ciudad de México, Coli-
ma, Jalisco, Yucatán, Chia-
pas, Puebla, Guanajuato, 
Oaxaca, entre otros, señala-
ron que la problemática de 
niñas que quedan embara-
zadas por abuso sexual, es 
invisibilizada.

En el estudio que realizó 
la asociación, se logró iden-

país la información es inac-
cesible, porque solo en cin-
co estados se dio la infor-
mación requerida y el resto 
la dio incompleta.

“No tienen registros, lo 
cual deja mucho que desear. 
Tampoco dieron informa-
ción de embarazos como 
producto de una violación”, 
expusieron, al mismo tiem-
po de señalar que tampo-
co se hace una desegrega-
ción para las edades de 10 a 
14 años de edad, sino a par-
tir de los 15, que represen-
ta una barrera para lograr 
acciones efectivas.

En Oaxaca, según regis-
tros de los últimos tres años, 
los embarazos en adolescen-
tes van disminuyendo, al 
considerar que en 2016 se 
contabilizaron 9 mil 700 en 
menores de los 14 a 19 años 
de edad, mientras que en 

2017 fueron de 8 mil 113 y en 
lo que va del año 2 mil 200.

Busca CLADEM 
evidenciar la realidad

Las integrantes del CLA-
DEM recordaron que en 
2015 tomó conocimien-
to del caso de la niña Mai-
numby en Paraguay, que 
puso en evidencia la reali-
dad de miles de niñas que 
quedan embarazadas por 
abusos sexuales, así como la 
presión ejercida por el Esta-
do para que el embarazo lle-
gue a término y la niña sea 
madre, a pesar los riesgos 
para su salud y su vida.

Asimismo, mostró la falta 
de programas gubernamen-

-
der esa realidad y a denun-
ciar ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos la necesidad de 
investigar esta situación en 
los demás países, que lle-
vó a realizar en el año 2016 
el estudio “Niñas madres. 
Balance Regional embara-
zo y maternidad infantil for-
zados en América Latina y 
el Caribe”.

El estudio permitió reco-
ger evidencias que visibiliza-
ron esta realidad silenciada 
en la región y generó el deba-
te sobre el embarazo infantil 
forzado como una forma de 
tortura y un obstáculo para 
lograr el cumplimiento de la 
Objetivos de Desarrollo Sos-

El emba-
razo infantil 

forzado sigue 
siendo un 
problema 
grave en 
Oaxaca.FO
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Esta situación afecta en gran porcentaje a las niñas de comunidades 
rurales y de alta marginación, señala la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico
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En Oaxaca, la multiculturalidad se constituye 
en una limitante para temas relacionados con la 
violencia sexual y con la sexualidad en general”

Nelly Martínez
Coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe 

para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres

2016
9,700 

2017
8,113 

2018
Van 

EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres dio a conocer ayer el informe sobre “Embarazo infantil-adolescente 
en México”.
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tenible y la Agenda 2030.
El Balance se realizó en 

catorce países de la región y 
mostró que cada año, dece-
nas de miles de niñas de 
América Latina y el Caribe 
quedan embarazadas con-
tra su voluntad. Muchas de 
ellas son obligadas a con-
tinuar el embarazo debido 
a legislaciones restrictivas; 

presiones familiares, socia-
les o estatales; o por otros 
obstáculos como la falta de 
educación sexual o el acce-
so a métodos de prevención, 
y se convierten en madres a 
una edad en que deberían 
estar jugando. 

Ante este panorama, 
CLADEM México presen-
tó el informe sobre la situa-

ción que priva en los estados 
donde tiene presencia, don-
de hasta la fecha, su situa-
ción queda englobada en las 
cifras y maternidad en ado-
lescentes, a pesar de que tan-
to las causas como las conse-
cuencias de los embarazos 
en niñas son, en su mayoría, 
diferentes de las de las ado-
lescentes y jóvenes.

“A diferencia de lo que 
ocurre en la franja de 15 
a 19 años, donde se regis-
tra una incidencia a un ini-
cio temprano de la sexua-
lidad, la mayoría de los 
casos de infantiles aparecen 
como producto de violen-
cia sexual, ejercida por inte-
grantes de la familia, cono-
cidos, vecinos y en menor 

prevalencia, extraños”. 
A partir del estudio pre-

sentado por el CLADEM, "el 
embarazo infantil forzado 
tiene lugar cuando una niña 
(para el estudio, menor de 14 
años) queda embarazada sin 
haberlo buscado o deseado y 

-
ra u obstaculiza la interrup-
ción del embarazo".

Obligar a una niña que no 
ha terminado de crecer a lle-
var a término un embarazo, 
ser madre y criar a un bebé, 
señalaron, debe ser consi-
derado tortura o trato cruel, 
inhumano y degradante, en 
términos de la convención 
de la Tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos 
o degradantes".

De acuerdo a este infor-
me, en el país 77 embara-
zos por cada mil son de 
niñas y adolescentes, lo 
que ubica a México en el 
primer lugar de inciden-
cia entre los países de la 
OCDE, que tiene 34 nacio-
nes miembros.

Agregaron también que 
se registran cerca de 400 
mil nacimientos de bebés 
entre mujeres de 19 años o 
menos, y de éstos, alrede-
dor de 10 mil 280 se die-
ron entre niñas de 10 a 14 
años durante el 2017. Esto 
indica que en México nace 
un promedio de 28 bebés 
de madres niñas, aunado 
a que durante este año, se 
produjeron 778 muertes 
maternas.

Otro tema grave, de 
acuerdo con ese informe, 
es que 70% de las menores 
de 14 años se embarazó de 
hombres de 18 o más años; 
38 por ciento corresponde 
a hombres de 21 años de 
edad que embarazaron a 
una niña de 10 a 14 años.

Para efectos del informe 
presentado ayer, se reali-
zaron solicitudes de acce-
so a la información a las 
secretarías de salud de los 
estados, parte de CLADEM 
en México, mismas que 
sólo fueron atendidas de 
manera parcial, en algunos 
casos, como en los esta-
dos de: Ciudad de México, 
Guanajuato, Colima, Jalis-
co, Oaxaca y Puebla.

En la presentación de 
este informe por el CLA-
DEM, acudieron mujeres 
representantes de diferen-
tes instituciones guberna-
mentales y de impartición 
de justicia, excepto de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO).
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ALEJANDRO MURAT 
Lanza elogios

LÓPEZ OBRADOR
¿Estado en quiebra?

OSWALDO GARCÍA 
JARQUÍN 

Afina estrategia

T
ras lo dicho por 
Andrés Manuel 
López Obrador de 
que “México está 

en bancarrota”, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) sostuvo que es nece-
sario evaluar lo señalado por 
el presidente electo para 
saber la intención. Uno de 
ellos, Juan Pablo Castañón, 
dijo que habría que escuchar 

y analizar un poco más a qué 

sobre lo qué es un país en 
bancarrota, ya que la econo-
mía sigue una buena marcha. 
Si bien expresó que tenemos 
retos muy importantes en 
materia de seguridad, en 
materia de impartición del 
estado de derecho, en mate-
ria de aumentar la inversión 
entre otros, y el país tiene un 
crecimiento económico len-
to, mucho menor de lo que 
esperaríamos. Pensamos que 

podemos crecer a un 4 por 
ciento si tenemos la política 
pública adecuada y con los 
incentivos necesarios, mani-
festó que se podrían generar 
los ahorros necesarios sola-
mente por medio de una 
mayor eficiencia del gasto 
público... Quien salió al qui-
te fue el secretario de Hacien-
da y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya, al 
sostener que México no está 
en bancarrota y, al contrario, 

México tiene una estabilidad 
-

va convergiendo al rango del 
Banco de México y un sector 

y líquido. Además, aseguró 
que hay que seguir trabajado 
para que esta situación con-
tinúe así y evitar un contagio 

-
tades... En tanto, el Banco de 
México aclaró que no opina-
rá a los dichos pero rechaza-
ron que México esté en ban-

carrota. Y es que para muchos, 
con esa afirmación, López 
Obrador empieza a matizar 
que no podrá cumplir con las 
promesas que hizo durante la 
campaña debido a que 
supuestamente no hay recur-
sos en el país. Con su comen-
tario, prepara el terreno para 
los momentos complejos que 
podría enfrentar, como 
podría ser una desacelera-
ción económica estadouni-
dense, una disputa comercial 
más intensa de Estados Uni-

dos con China o un proceso 
de alzas de tasas de interés 
internacionales y locales que 
frenen el crecimiento del 
país... De acuerdo con la 
encuesta de Citibanamex, la 

-
tiembre podría subir al 5.1 
por ciento en términos anua-
les, en el nivel más alto des-
de febrero pasado. Prevén 

de septiembre se anticipa 
una tasa mensual de 0.47 por 
ciento, lo que ubicaría la tasa 

ciento, su cuarta alza al hilo 
y por arriba del 4.90 por cien-
to que registró en agosto. Así 
que a tomar providencias... 
Tan necesitado esta de ayu-
da divina que el vocero 
del Papa Francisco, en El 
Vaticano, comunicó que reci-
bieron una carta del presi-
dente electo de México.  Ade-
más, comentaron en confe-
rencia de prensa, que el Papa 
Francisco dio su aprobación 
de que la fundación “Scholas 
Occurrentes” colabore con el 
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Desconoce realidad 

nuevo gobierno en su pro-
grama destinado a los llama-
dos jóvenes “ni-ni” (que ni 
trabajan ni estudian). Ade-
más destacó que tanto Papa 
como el mandatario electo 
comparten “una mirada” y 
“una preocupación” sobre 
los jóvenes que no trabajan 
ni estudian, y que en México 
ya superan los dos millones... 
La percepción que tienen los 
mexicanos sobre su situa-
ción económica y la de su 
país parece acercarse más a 
la del tabasqueño, de acuer-
do con la más reciente 
encuesta del Pew Research 
Center, un think tank con 
sede en Washington. En 
especial, porque en el país se 
viven dos mexicos: el de los 
ricos y el de los 53 millones 
de pobres. De acuerdo con la 
encuesta, publicada esta 
semana, en México, el 40 por 
ciento cree que la situación 

su país es peor hoy que hace 
20 años, el 40 por ciento dice 

que no cambió y sólo el 16 por 
ciento piensa que es mejor... 
La mala percepción de los 
mexicanos sobre su econo-
mía personal está por arriba 
de la media (38 por ciento) 
de entre las naciones emer-
gentes, sólo detrás de Brasil 
(43 por ciento), Kenia (46 por 
ciento) y Túnez (75 por cien-
to). Al cumplirse una década 
de la crisis financiera de 
2008, la encuesta del Pew 
Research Center, un think 
tank con sede en Washing-
ton, reveló que persiste el 
pesimismo sobre el futuro 
entre los mexicanos, al igual 
que la sensación de que las 
condiciones económicas fue-
ron mejores antes de la cri-
sis... Los amantes de las redes 
sociales que son críticos de la 
austeridad republicana de 
AMLO tuvieron una intensa 
actividad, pues no perdona-
ron que el hijo menor de 
López Obrador se haya aten-
dido una fractura de tibia y 
peroné en un hospital priva-

do. La noche del jueves se 
informó sobre la lesión que 
sufrió Jesús Ernesto y expli-
có que fue llevado para su 
atención al hospital Médica 
Sur, el mismo sanatorio a 
donde el presidente electo 
ingresó en 2015 por un infar-
to agudo de miocardio. Los 
cuestionamientos contra 
López Obrador se centraron 
en que durante la campaña 
él criticó a los funcionarios y 
sus familias que reciben aten-
ción médica privada e inclu-
so ofreció que se retirarían 
esos servicios para que sean 
atendidos en el Seguro Popu-
lar, IMSS e ISSSTE “para que 
vean lo que se siente”...  Lo 

futuro gobierno no subirá ni 
bajará impuestos en la pri-
mera parte del sexenio y no 
necesariamente descarta 

decir, condonaciones. La 
estructura tributaria no va a 
cambiar. No va haber aumen-
to de impuestos y no va haber 

disminución de impuestos en 
la primera parte del sexenio, 
mientras que sobre la condo-

su recaudación el SAT tiene 
un sinnúmero de instrumen-
tos, y que uno de ellos puede 
ser el acercamiento con los 
contribuyentes a partir de 
amnistías... La masacre de 
estudiantes ocurrida la tarde 
y noche del 2 de octubre de 
1968 sigue siendo una heri-
da abierta en la historia del 
México reciente. De ahí que 
el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) 
haya ordenado que se haga 
pública la información del 
Archivo General de la Nación 
sobre el movimiento estu-
diantil y la masacre del 2 de 
octubre. Los detalles de lo 
que ocurrió esa noche, el 
número de jóvenes que fue-
ron asesinados, los motivos 
detrás de la represión, éstas 
y más incógnitas han persis-

tido durante décadas, por lo 
que ahora se podrán conocer 
los detalles... Donde habrá 
sorpresas es en Puebla, lue-
go de que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordena-
ra un recuento total en la elec-
ción en un hecho es inédito, 
aunque se debe tener en 
cuenta qué hay inconsisten-

-
cará y en su caso podría 
determinarse la anulación de 
dichos comicios, pero eso aún 
está en el aire. Por lo pronto, 
nadie puede echar las cam-
panas al vuelo pues el clima 
está muy crispado y a pesar 
de Martha Erika tiene ya en 
sus manos la constancia de 
mayoría como gobernadora 
de Puebla, los paquetes elec-
torales de los 26 distritos de 
esta entidad deberán ser 
reabiertos y recontabiliza-
dos... El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) ha 
incluido en su lista negra de 
empresas fantasma a 66 

compañías que presunta-
mente habrían participado 
en el desvío de 2 mil 273 
millones de pesos en el 
esquema de desvío de recur-
sos públicos que se ha cono-
cido como la Estafa Maestra. 
Estas empresas han sido 
investigadas y comprobadas 
como sociedades fantasmas. 
Estas compañías simularon 
operaciones comerciales, 
pero no contaban con direc-
ciones reales, no tenían 
infraestructura, ni personal, 
y aun así habrían tomado 
más de 2 mil 270 millones de 
pesos de dependencias de 
gobierno como Sedesol y 
Pemex. Se trata de un total 
de 144 empresas irregulares 
que habrían recibido 4 mil 
613 millones de pesos, gra-
cias a que ocho universida-
des públicas habrían servido 
de “puente” para recibir los 
desvíos de al menos 11 depen-
dencias de gobierno... Cuan-
do todos esperaba una rela-
ción tersa y amigable, que los 
senadores de Morena piden 
a su coordinador parlamen-
tario, Ricardo Monreal, que 
pelee la presidencia de las 
comisiones de Gobernación, 
Puntos Constitucionales, 
Derechos Humanos y Anti-
corrupción —algunas de las 
más importantes en la Cáma-
ra Alta— durante una 
reunión a puerta cerrada en 
la que solo estuvieron pre-
sentes los legisladores. La 
negociación interna de 
Morena se prolongará unos 
días más, debido a que su 
cónclave terminó el miérco-
les con pocos acuerdos y 
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varias indefiniciones para 
designar a los senadores que 
presidirán las comisiones 
que le corresponden a esta 
bancada. Algunos de los 
senadores del grupo mayo-
ritario que tienen práctica-
mente asegurada una presi-
dencia son: Héctor Vascon-
celos, la Comisión de Rela-
ciones Exteriores ; la artista 
Susana Harp, la Comisión de 
Cultura, y la activista Malú 
Micher, la de Igualdad de 
Género... A un año de los sis-
mos del 7 y del 19 septiem-
bre, la brecha entre el presu-
puesto asignado y el ejecuta-
do pone en duda cuál es el 
destino real de esos recursos. 
Más aun cuando las secreta-
rías de Gobernación (Segob), 
Educación Pública y Hacien-
da reportan cifras diferentes 
sobre los recursos. A la falta 
de claridad en la ejecución 
de los recursos se suma el 
hecho de que sólo 5% de las 
escuelas que resultaron 

dañadas había recibido man-
tenimiento en los últimos tres 
años por el programa Escue-
las al CIEN; el 87% de los con-
tratos que aparecen en Com-
pranet se han hecho por adju-
dicación directa; y los segu-
ros contratados por el Gobier-
no solo sirvieron para recu-
perar 1% de los gastos de la 
reconstrucción...  La Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana  (COPAR-
MEX) dio a conocer que 
mantendrá, como hasta aho-
ra, un diálogo abierto como 
sucedió en esta ocasión con 
senadores de la República de 
la fracción de Morena, enca-
bezados por el Senador Ricar-
do Monreal, para avanzar en 
el camino correcto hacia la 
consolidación de una Fisca-
lía General de la República, 

-
ra positiva la apertura del diá-
logo con los senadores en 
temas clave como la autono-

-
cacia de la nueva Fiscalía, sin 
embargo consideramos fun-
damental que no se pospon-
ga la reforma constitucional 
al artículo 102 Constitucio-
nal. Valoramos el esfuerzo 

que se ha hacho pero estamos 
seguros que es momento de 
ir más allá para modificar 
dicho artículo constitucio-
nal...  Con la derrota electo-
ral en las elecciones del pasa-
do 1 de julio, el Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), enfrenta problemas 

recorte de sueldos y de per-
sonal. La dirigente Claudia 
Ruiz Massieu suspendió el 
presupuesto mensual que 
enviaba a los comités direc-
tivos estatales y a través de 
circulares, algunos comités 
informaron que suspenderán 
el pago de apoyos a militan-
tes y simpatizantes que cola-
boran con distintas activida-
des del partido. Al haber 
obtenido el tercer lugar en las 
pasadas elecciones el PRI 
tendrá alrededor de 800.8 
millones de pesos de presu-
puesto, cifra menos a los mil 
94.9 millones de pesos que 
recibió para el 2018... Con la 
novedad de que los 255 dipu-
tados de Morena y los 29 del 
Partido del Trabajo (PT) 
aceptaron la petición del pre-
sidente electo, de contribuir 
con 45 mil pesos de sus ingre-

sos, por única vez, para el 
programa de reconstrucción 
nacional que anunció en 
Oaxaca. El descuento de la 
dieta de los diputados ya se 
aplicó y el cálculo es que se 
recaudarán más de 12 millo-
nes 700 mil pesos, para des-
tinarlos a las comunidades 
más pobres de Oaxaca, Chia-
pas, Morelos y Puebla. El pro-
yecto consiste en rehabilitar 
o construir 35 mil viviendas 
que se dañaron o quedaron 
destruidas por el terremoto 
del 19 de septiembre del año 
pasado... «El Presidente 
Electo Andrés Manuel López 
Obrador está llamado a ser el 
presidente del sureste de 
México, porque tiene un cari-
ño especial a Oaxaca», dijo el 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa al recibirlo en el 
aeropuerto de Ciudad Ixte-
pec. Tras su encuentro, dijo 
que le reiteró el apoyo, coor-
dinación y trabajo conjunto 
para concluir las obras de 
relevancia estatal, como lo 
son las autopistas a la Costa, 
al Istmo, así como hospitales, 
universidades y caminos 
rurales. Además se compro-
metió con el Gobierno de 

Oaxaca para atender de 
manera conjunta el déficit 
que presenta el sector salud 

-
tecer toda la infraestructura 
del sector en la entidad... Otro 
tema que se abordo fue el del 
mezcal, en donde externó que 
comparte la preocupación del 
Sector Mezcalero de Oaxaca, 
por lo que en días pasados 
sostuvo una reunión con el 
Presidente del Consejo Regu-
lador del Mezcal, Hipócrates 
Nolasco, a quien le expresó 
su sensibilidad por conservar 
y defender el patrimonio de 
los oaxaqueños. Así como la 
importancia de echar a andar 
el proyecto del Ferrocarril 
Transístmico, lo que detona-
ría y daría prioridad al desa-
rrollo de la región y el Esta-
do, sumado a la Zona Econó-
mica Especial del Istmo... 
Tras su visita de agradeci-
miento a nuestro estado, 
López Obrador acudió a Ciu-
dad Ixtepec y Juchitán de 
Zaragoza, donde los sismos 
del 7 y 19 de septiembre cau-
saron grandes estragos. Ahí 
anuncióuna inversión de 34 
mil 258 millones de pesos 
para el ejercicio del próximo 

año en Oaxaca, Aseguró que 
será la entidad con mayor 
presupuesto que reciba, 
frente a los demás estados 
del país y con ello se atende-
rán  las necesidades apre-
miantes, con especial aten-
ción para los servicios en 
general. En Oaxaca se van a 
atender a 97 mil 331 jóvenes 

apoyo a las empresas, al cam-
po y actividades productivas 
con una inversión de 4 mil 
205 millones de pesos… Y a 
los estudiantes del nivel 
medio superior, que ascien-
de a una población de 144 mil 
466 alumnos en Oaxaca, 
todos ellos tendrán una beca 
de 800 pesos mensuales, 
otro tanto para estudiantes 
de preparatoria o bachillera-
to en general... También se 
pronunció por los apoyos 
para adultos mayores; jubi-
lados y pensionados del 
ISSSTE e IMSS. Esta pobla-
ción va a recibir su incremen-
to de pensión de acuerdo al 
compromiso de campaña. 
Además, refrendó su com-
promiso de la reconstrucción 
de caminos rurales de más 
de 300 municipios que fal-
tan por atender en Oaxaca; 
la terminación de las carre-
teras que comunican a la ciu-
dad de Oaxaca con el Istmo 
de Tehuantepec – capital 
oaxaqueña con Puerto 
Escondido. Estas obras que-
darán concluidas durante el 
sexenio que inicia en diciem-
bre... Los oaxaqueños recuer-
dan que en 2015 el Gobierno 
Federal anunció la puesta en 
marcha de cuatro estrategias 

-
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nerías, entre ellas la del puer-
to de Salina Cruz, entre ellas, 
un proyecto para la genera-
ción de Gasolinas de Ultra 
Bajo Azufre, (GUBA), con 
una inversión de 3 mil 100 
millones de dólares. La pre-
visión es producir 212 mil 

-
les de 2016 se reduzca el con-
tenido de azufre en las gaso-
linas de todos los autos, al 
mismo tiempo, disminuir 
90% la emisión de gases de 
efecto invernadero y reducir 
las erogaciones por importa-
ción de éste combustible. Así 
como el aprovechamiento de 
residuales, con una inversión 
de 13 mil millones de dóla-
res, que permitiría elevar el 
procesamiento de crudo, 

Tula, Salamanca y Salina 
Cruz. Esperan que no vaya a 
pasar lo mismo... Nuestra 
flamante secretaria de la 
Mujer Oaxaqueña (SMO), 
Ana Vasquez Colmenares 
sufre las de Caín, pues cuan-
do el pasado 31 de agosto la 
Secretaría de Gobernación a 
través de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las 
Mujeres, emitió la Alerta de 
Violencia de Género Contra 
las Mujeres (AVGCM) para 
Oaxaca, le preguntaron 
sobre el número de mujeres 
asesinadas a lo que no supo 
contestar.  Se justificó al 
decir que hay “diversas 
cifras” y darle seguimiento a 
los homicidios violentos de 
mujeres es competencia de 
la Fiscalía General de Oaxa-
ca, por lo tanto la SMO no 
lleva un registro, así qué hay 

se ven... La LXIII Legislatu-
ra no aprobó las cuentas 
públicas 2014, 2015, la de los 
últimos 11 meses del 2016 ex 
gobernador Gabino Cué 
Monteagudo, así como el mes 
de diciembre del 2016, que 
administró actual mandata-
rio, Alejandro Murat Hinojo-
sa, porque el organismo 

disgregó ese periodo, que en 
su mayoría fueron pagos de 
deudas por el orden de los 4 
mil 500 millones de pesos... 
Votaron a favor del dictamen 
emitido por la Comisión de 
Vigilancia del Órgano Supe-
rior de Fiscalización -que 
resolvió no aprobar las cuen-
tas públicas de Cué Montea-
gudo- 27 diputados del PRI, 
PAN, PRD, PT, PVEM y 
Morena. Corresponderá al 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, al Organis-
mo Superior de Fiscalización 
y la Fiscalía Anticorrupción, 
conocer de los presuntos des-
víos de recursos, realizar los 
procedimientos administra-
tivos resarcitorios, penales y 
sancionatorios, contra los 
funcionarios responsables. 
Explican que lo delicado del 
tema es que en los resultados 
de sus auditorías evidencian 

de control interno, impliquen 
errores u omisiones en el 
registro contable y en la infor-

-
tificación monetaria de las 
observaciones de importan-
cia relativamente menor, en 
relación al tamaño de la 
muestra auditada; así mismo 
los resultados respecto del 
ejercicio y aplicación de los 
recursos afectan el cumpli-
miento de planes, objetivo y 
metas  establecidos en el  Plan 
Estatal de Desarrollo y Pla-
nes Municipales... Debido a 
esta situación el escándalo 
volvió a alcanzar a  Carlos 
Altamirano Toledo, ex Audi-
tor Superior del Estado, pues 
en todos los dictámenes la 
ASE emitió dictámenes con 
salvedad, argumentando que 
habían sido “solventados”. 
Algunos legisladores consi-
deran que Altamirano Tole-
do puede ser sujeto a proce-
dimientos penales por pre-
suntas acciones ilegales u 
omisiones en la función de su 
encargo... Y es que el mal 

alcanzó a por lo menos  13 
Cuentas Públicas Municipa-

2014 2015, de igual número 
de municipios, ahora corres-
ponderá al Organismo Supe-
rior de Fiscalización del Esta-
do, iniciar con los procedi-
mientos penales y sanciona-
torios, contra los ediles y 
tesoreros, así como ejecuto-
res del gasto en esas adminis-
traciones. Altamirano Tole-
do omitió irregularidades y 
ahora deberán rendir cuen-
tas los municipios de Tlalix-
tac de Cabrera, Ejutla De 
Crespo, Tlacolula de Mata-
moros, San Pedro Mixtepec, 
San Gabriel Mixtepec, San 
Jacinto Amilpas, Santiago 
Ixtlayutla, Cosolapa, San 
Jerónimo Sosola, Santa Cruz 
Xoxocotlán, San Antonino 
Castillo Velasco, San Balta-
zar Chichicapam y San Pedro 
Huamelula, de los ejercicios 

-
do García Jarquín, presiden-
te electo de Oaxaca de Juá-
rez, realizó una visita de cor-
tesía al gobernador Alejan-
dro Murat a quien manifestó 
su disposición para mante-
ner una relación de altura e 
impulsar proyectos de coope-
ración que hagan frente a los 
problemas de nuestra ciudad  
para apuntalar su desarrollo. 
También visitóa José Anto-
nio Hernández Fraguas, pre-
sidente municipal de la ciu-
dad, para hacer la entrega de 
la solicitud e instalar la Comi-
sión de Entrega-Recepción. 
Se ha reunido con diferentes 
sectores de la sociedad a poco 
más de tres de meses de que 
asuma la administración 
municipal. Sostuvo un 
encuentro  con la Cámara 
Nacional de Comercio Servi-
cios y Turismo de Oaxaca 
(CanacoOax) que preside 
Juan Albizua Rosas, para 
hablar sobre la política de 
austeridad del próximo 
gobierno municipal y de los 
proyectos prioritarios... 
Entre los grandes retos que 
enfrenta, se encuentra lograr 
el ordenamiento territorial y 

para la vivienda, y que actual-
mente los municipios no 
cuentan con la visión y los 
recursos para poder invertir 
en la planeación del creci-

miento de sus ciudades.  
Aunado a ello, la marginación 

de vivienda, pues deriva de la 
combinación de una enorme 
dispersión poblacional, lo 

para hacer llegar la infraes-
tructura social y productiva, 
así como el encarecimiento 
de los bienes y servicios… El 
aumento en las matrículas y 
las mejoras implementadas 
para tener una mayor com-
petitividad académica a cos-
ta del ajuste en el gasto, son 
algunas de las causas que 
agobian a las universidades 
del país, entre ellas la UAB-
JO, que podría enfrentar una 
situación de emergencia 

537,616 jóvenes, que repre-
sentan una tercera parte de la 
matrícula nacional. En los 
últimos años han presentado 
situaciones de insuficiencia 

a no cubrir sus obligaciones 
contractuales con sus sindica-
tos y plantilla laboral no reco-
nocida por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP)... Al 
final del periodo fiscal, la 
Secretaría de Hacienda les ha 
otorgado apoyos con recursos 
extraordinarios no regulari-
zables, sin embargo, en este 
momento, y a pesar de existir 
un acuerdo con la SEP, los trá-
mites para su apoyo se han 
estancado. Esta situación 
pone a las universidades en 

por lo que se ha solicitado se 
convoque al secretario de 
Hacienda y Crédito Público 
para que dé cuenta de los 
recursos destinados a las uni-
versidades públicas que se 
encuentran en esta situación. 
Un serio problema para la 
administración del rector 
Eduardo Bautista Martínez, 
quien tiene una verdadera 
”papa caliente”... Mientras 
tanto, jubilados afiliados al 
Sindicato de Trabajadores y 
Empleados (STEUABJO), 
que exigen el pago del 2% de 
un apoyo pactado con el 
Gobierno del Estado y que 
quedó sin entregárseles des-
de noviembre del 2017, toma-
ron las instalaciones del edi-

-
sión, fueron informados que 
no se trata de una retención 

del pago, sino de falta de 
recursos para continuar su 
entrega, porque esta presta-
ción del “2% de apoyo men-
sual del Gobierno del Estado 
a la base trabajadora de la 
UABJO”, pactada en 1991 por 
la administración del enton-
ces gobernador priista Hela-
dio Ramírez López, nunca se 
entregó a sus pretendidos 
beneficiarios...  Durante 27 
años, desde 1991 hasta la 
segunda quincena de febrero 
de 2017, el importe de ese apo-
yo del 2% fue asumido y paga-
do con recursos de la UABJO, 
sin que las sucesivas adminis-
traciones gubernamentales 
accedieran a cubrir lo eroga-
do y que a la fecha asciende a 
más de 100 millones de pesos 

-
ciero que enfrenta la institu-
ción educativa… Se le acumu-
lan los pendientes a Donato 
Casas Escamilla en la Secre-
taría de Salud, ante la contin-
gencia por los brotes de den-
gue en la región de la Cuenca. 
En el Centro de Salud con Ser-
vicios Ampliados (CESSA) de 
Huatulco, hay casos de den-
gue no grave provenientes de 
comunidades aledañas del 
Istmo. En tanto, en San Juan 
Jaltepec, perteneciente al 
municipio de Santiago Yaveo, 
en los Choápam, los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), 
realizaron el tercer ciclo de 
nebulización e instalaron una 
brigada médica que esté de 
manera permanente de parte 
del Seguro Popular. Ante los 
casos por dengue atendidos 
en el área de Urgencias del 
Hospital General “María 
Lombardo de Caso”, a partir 
del 13 de septiembre los jefes 
de servicio a través del Comi-
té de Calidad y Seguridad del 
Paciente, declararon al noso-
comio en contingencia... 
Dotar de seguridad a los ciu-
dadanos, a sus familias y a sus 
bienes es una de las principa-
les obligaciones del Estado, y 
por ello, todos los partidos y 
actores políticos deben res-
paldar todas aquellas medi-
das que permitan cumplir con 
dicha obligación… Ante la 
serie de ejecuciones, robos a 
transeúntes, a casas habita-
ción, a empresas y comercios, 
los oaxaqueños insisten en 
que la Secretaría de Seguridad 

sus acciones. Es momento de 
que el inútil deRaymundo 
Tuñónponga su renuncia ya 
que su ineptitud campea a 
diestra y siniestra, el hampa 
desbordada, la anarquía y el 
desorden en estas corpora-
ciones deja mucho que decir 
y desear... y lo que más risa 
da es que mantiene los rete-
nes a las entradas y salidas de 
la ciudad de Oaxaca, siendo 
sus propios elementos que 
juzgan dichos operativos 
como inútiles y solo los man-
tiene muertos de hambre y 
víctimas de las inclemencias 
del tiempo y los que se que-
jan son los vecinos de la zona 
a los que detienen “n” veces...  
Ayer fueron varias ciudades 
del Istmo de Tehuantepec, 
ahora fue en Tuxtepec donde 
encontraron restos humanos 
en el interior de una bolsa 
negra... Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

JUAN ALBIZUA ROSAS
Respaldan proyecto   

EDUARDO BAUTISTA 
Ya no hay dinero 

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
FRAGUAS

Entrega recepción 
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AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Más de 30 
comercios han 
bajado cortinas y 

otros 300 empresarios se 
oponen a los cobros que el 
gobierno municipal reali-
za a través de la Dirección 
de Comercio.

Si bien en redes socia-
les se han hecho públicos 
los momentos en que el 
personal del ayuntamien-
to apoyados por policías 
municipales acuden a 
clausurar a los pequeños 
comerciantes.

El argumento que 
exponen los empleados 
del ayuntamiento es que 
según ya se les había noti-

su pago correspondiente. 
Pero no acataron y proce-
dieron a la clausura.

Los policías participan 
en el retiro de los anaque-
les que los comerciantes 
colocan para expender 
sus productos.

Los empresarios adhe-
ridos a la Cámara Nacional 
de Comercio y la Cámara 
Nacional de Nacional de la 
Industria de Transforma-
ción (Canacintra) denun-
ciaron a la presidenta 
municipal de Tehuante-
pec de estar atentando 
contra la economía de los 
pequeños comerciantes.

Los empresarios acu-
saron a Yesenia Nolas-
co de estar realizando 
cobros indebidos cuan-
do muchos enfrentan una 

Comerciantes se
oponen a cobros

Se han hecho públicos los momentos en que 
el personal del ayuntamiento apoyados por 

policías municipales acuden a clausurar a los 
pequeños comerciantes

Los cobros van de los dos mil hasta los 10 mil pesos, los empresarios indicaron que nunca les 
informaron de estos pagos.

crisis económica debido a 
los problemas de desem-
pleo principalmente.

Indicaron que a solo tres 
meses de concluir su man-
dato, la autoridad munici-
pal en turno anda realizan-

Los policías participan en el retiro de los anaqueles que los 
comerciantes colocan para expender sus productos.

do cobros indebidos e inclu-
so amenaza a los comer-
ciantes con cerrar sus nego-

no pagan impuestos.
Y  es que los cobros 

van enfocados a todos los 
comerciantes de manera 
general es decir desde un 
talachero hasta el dueño de 
un restaurante establecidos 
en la zona centro y la peri-
feria de la ciudad.

Los cobros van de los dos 
mil hasta los 10 mil pesos 
sin embargo, los empresa-
rios indicaron que nunca les 
informaron de estos pagos 
y bajo qué conceptos.

empresarios 
adheridos a la Cana-
cintra denunciaron a 
la presidenta munici-
pal de Tehuantepec 
de estar atentando 
contra los pequeños 
comerciantes.

DATO
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MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Una 
semana temblorosa 
se ha vivido en esta 

ciudad de la Costa de Oaxa-
ca ya que más de seis  sis-
mos de entre cuatro y cin-
co grados de magnitud han 
sido registrados por el Ser-
vicio Sismológico Nacional 
(SSN).

La mañana del sábado, a 
las 10:51 horas, se registró 
un sismo de 4.5 grados con 
epicentro a 71 kilómetros al 
sur de Pinotepa Nacional 
según dio a conoce el SSN.

Otro sismo se registró la 
noche del viernes, alrede-
dor de las 20:31 horas con 

Semana movida
Pinotepa Nacional ha sido epicentro de más de seis sismos de 

entre cuatro y cinco grados durante los últimos siete días
epicentro a 52 kilómetros 
al sur de Pinotepa Nacio-
nal con una magnitud de 4.1 
según dio a conocer el Sis-
mológico Nacional.

La mañana del viernes, 
un sismo se registró a 39 
kilómetros al suroeste de 
Pinotepa Nacional según 
dio a conocer el Sismológi-

co Nacional, que tuvo una 
magnitud de 4 grados a las 
7:04 horas.

El miércoles  se regis-
tró un sismo de 4.0 grados 
a las 18:23 horas con epi-
centro a 12 kilómetros al sur 
de Pinotepa Nacional según 
dio  a conocer el Sismológi-
co Nacional.

El día sábado, durante los 

hubo registro de un sismo de 
magnitud  5.0 grados qué 
pasó desapercibido en Pino-
tepa Nacional.

El movimiento telúrico se 
registró a las 23:30 horas a 
78 kilómetros al suroeste de 
Pinotepa Nacional con una 

profundidad de 17 kilómetros.
El mismo sábado, un sis-

mo de 4.0 grados se registró 
por la madrugada en Pino-
tepa Nacional, según infor-
mó el Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico 
tuvo lugar a las 4:16 de la 
madrugada con epicentro a 
7 kilómetros al suroeste de 

Pinotepa Nacional.
La profundidad del sis-

mo fue 12 kilómetros, 
según datos del Sismológi-
co Nacional.

Durante los últimos días 
se han registrado varios sis-
mos mayores a cuatro gra-
dos en esta ciudad de la cos-
ta de Oaxaca.
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SAN MATEO DEL MAR
y su calvarioLa recontrucción se vio interrumpida por los 

constantes sismos y lluvias, nadie quería construir 
castillos sobre tierra que continuaba hundiéndose

TEXTO: ALONSO PÉREZ 
AVENDAÑO 
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

S
an Mateo del Mar 
celebró ayer la 
fiesta de su san-
to patrono, San 

Mateo Apóstol, sin iglesia 
para los rezos, sin merca-
do, sin autoridad municipal 
y sin sus hermanos de San-
ta María del Mar, la comuni-
dad vecina con la que desde 
hace casi nueve años se man-
tienen divididos por un con-

el cajón de asuntos sin resol-
ver del gobierno estatal.

En esta comunidad 
mareña no ha concluido el 
remolino de afectaciones, 
previas y posteriores al sis-
mo, que fue apenas el coro-
lario de una secuencia de 

-
les y sociales. Tres días antes 
del 7-S un grupo de pobla-
dores de la agencia munici-
pal de Huazontlán secues-
tró a cuatro menores de 18 

S/19S/19
UN AÑO 

DESPUÉS

años para exigir que se les 
reconociera como autori-
dades. Hace dos semanas 
el fenómeno de mar de fon-
do inundó la población nue-
vamente.

La reconstrucción en 
esta comunidad tardó has-
ta los primeros meses del 
año, pues los constantes sis-
mos, las lluvias y el temor 
de los pobladores a que se 
generara un tsunami impe-
dían que alguien quisiera, o 
pudiera, empezar a colocar 
castillos sobre tierra que se 
seguía hundiendo. 

De acuerdo con los datos 
de la Sedatu fueron destrui-
das por completo 814 vivien-
das, de las cuales 342, 42%, 
tienen un avance menor al 
25% en su reconstrucción y 
esa no es la peor estadística, 
se calcula que al menos 100 
personas recibieron tarjetas 

“Hay gente que recibió 
su tarjeta, pero sin dine-
ro, son varios, no llega su 
dinero, es difícil, cómo van 
a reconstruir su casa, hay 
como más de 100 gentes, 
vienen a reclamar acá pero 
cómo podemos decir que 
no llega gente para levantar 
otro censo”, expresa Fabián 
Quintanar Salomón, alcal-
de municipal, un cargo des-
tinado a la organización y 
coordinación de celebracio-
nes rituales pero que desde 
hace más de un año funge 
como representante de la 
comunidad.

San Mateo 
del Mar celebró 

la fiesta de su 
santo patrono, 

San Mateo 
Apóstol, sin 

iglesia para los 
rezos.

Don Martín Peralta Arrazola supervisa su hogar sin techo.

El 3 de septiembre de 2017, 
la elección extraordinaria 
generó una ruptura. Gelasio 
Silva, originario de la agencia 
de Huazontlán demandó que 
se le reconociera como autori-
dad, y desde entonces se llevó 
al gobierno municipal.

“Aquí no llega ni un apo-
yo del gobierno. Para hacer 
reconstrucción es un poco 
difícil, la iglesia católica no 
se ha construido, el panteón 
municipal tampoco, está des-
baratado, el mercado tampo-
co, por qué, porque no hay 
obras, por qué no hay obras, 
porque no hay dinero, así, así 

es lo que estamos viviendo 
aquí”, expresa el alcalde. 

-¿Qué otras necesidades 
tiene la comunidad?

-El agua, aquí no hay agua 
potable, tengo una cuñada 
que trabaja en el centro de 
salud, dice que hay muchos 
casos de cirrosis hepática, eso 
puede ser por la contamina-
ción del agua.  

Por las lagunas hay un 
pozo, es agua dulce, algu-
nas personas la hierven, 
pero algunas personas así se 
lo beben, claro que a la lar-
ga causa enfermedades –res-
ponde doña Yareni mientras 

se cubre en la sombra de los 
árboles que rodean la derrui-
da iglesia.

“También la inseguridad, 
hay mucha inseguridad, por 
lo mismo que el presiden-
te municipal está en Hua-
zantlán, ahí están llenos de 
policías, aquí no, aquí no va 
a haber policías, a lo mejor 
hacen un recorrido en el día, 
pero la inseguridad no es de 
un ratito, es de todo el día toda 
la noche. Su esposo es inte-
grante del comité de la igle-
sia de San Mateo Apóstol, que 
hoy reina en la máxima cele-
bración del pueblo.

En el mercado municipal 
esperan también una respues-
ta. Las locatarias presentaron 
ante el gobernador Alejandro 
Murat una solicitud para que 
la estructura fuera derribada 
y se construyera una nueva 
obra, no obstante el gobierno 
les informó posteriormente 
que sería rehabilitado.

“Vino, entró, recibió un 
documento firmado por 
puras locatarios, nosotros nos 

-
mó, pero ahora dicen que va 
a ser reconstrucción, las pare-
des del mercado se partieron, 
también el piso, el arco del 

techo se separó, por eso esta-
mos diciendo que se haga un 
mercado nuevo”, señala Jose-
fa Jarauta, quien antes del con-

regidora de mercados y que hoy 
vende barbacoa frente al acce-
so principal del inmueble que 
lleva cerrado ya un año. Para 
ella como para la mayoría de 
los pobladores de este muni-
cipio el sismo se llevó el tiem-
po que se destinaba al proble-
ma político. 

Hoy los pobladores se divi-
den entre el agradecimiento al 
gobierno “que ayudó, aunque 
sea un poco”, y la preocupa-
ción porque hay poco trabajo, 

-
to que mantienen, con Santa 
María del Mar, les ha cerrado 
el lugar que era su principal 
fuente de sustento, la bocaba-

rra. San Mateo era un centro 
comercial de venta de pescado 
en el Istmo. Desde Tehuante-
pec, Xadani y Juchitán venían 
a comprar pescados, camarón, 
huevos de tortuga, se conseguía 
también huachinango y “una 
que otra langosta”.

“Antes por costales pescaba 
la gente, ahora son tres medi-
das, cuatro, se bajó el trabajo 
de Dios, porque él lo multipli-
ca, Dios da el pescado el agua, 
sin él no somos nada”, expre-
sa doña Josefa.

“Casi no hay trabajo, todo 
se escaseó, el camarón, porque 
aquí se dedican a la pesca, debo 
tener paciencia, hoy voy a vender 
100 pesos, 50 pesos”, dice don 
Jerónimo mientras coloca una 
lona con la que cubrirá su puesto 
de “cositas”, chanclas, plásticos.

Él no recibió el apoyo com-

pleto del gobierno federal para 
la reconstrucción. “No se com-
pletaron los 120 mil pesos, has-
ta 90 o hasta 80, no nos dijeron 
nada, pero no fue culpa de ellos, 
fue la fuerza de la naturaleza, 
no es culpa del gobierno, ya 
nos apoyó un tanto”, expresa.

La separación de los mareños: 
“fueron los eólicos”

El mar es un elemento inse-
parable de esta comunidad, lo 
lleva en el nombre y en la his-
toria, en los rezos, en la comi-
da, hombres y mujeres llegan 
hasta el mar vivo, a las costas, 
al lugar donde Oaxaca se vuelve 
tierra continental, para pescar 
o para recoger un litro de agua 
que ayude a preparar un reme-
dio medicinal. Es también des-
de 2009 motivo de una pugna 
inconclusa, postergada, infi-

nita como muchas otras en 
el estado.

Reina Gutiérrez Luis se 
enorgullece en decir que fue 
la primera mujer que fue ele-
gida en un cargo en el cabil-
do de San Mateo del Mar, 
era regidora de Hacienda 
cuando estalló un conflic-
tos que enfáticamente, ase-
gura, se generó por una cau-
sa: los eólicos.

Los pobladores de Santa 
María del Mar iniciaron el 

lugar sagrado Wüx Leam, 
un sitio donde la empresa 
Preneal, hoy Mareña Reno-
vables, ubicó un proyecto de 
generación de energía eólica.  

“Precisamente en ese 
lugar donde ellos querían 
que se colocaran los aero-
generadores le pertenece a 
San Mateo del Mar, es un 
lugar sagrado, ahí es donde 
pasa el aire más fuerte, creo 
que hicieron convenio con la 
empresa y querían proteger 
ese lugar para ellos, por ese 
motivo hubo esa bronca”, 
relata reina.

Antes del bloqueo, ambas 
comunidades eran herma-
nas, “la gente de aquí iba allá 

-
res en Santa María del Mar, 
ahijados, padrinos, y aho-
ra cómo los vamos a ver, yo 
tengo familia y no la he visto, 
ellos no pueden venir para 
acá ni yo puedo ir acá, se 
murió una prima mía y no 
pude ir a verla porque no 

nos dejan pasar, cuándo se 
le va a dar solución a esto, 
quién sabe”.

1928
La fecha la pronuncia don 

Martín con clara rapidez y 
seguridad. 1928. La men-
ción del año detona la men-
ción de su edad, 90 años. Lo 
ha visto todo, lo había visto 
todo, excepto esto. El sismo 
fue inédito. “Nunca he visto 
así como el que pasó ahora, 
en un lugar por Baja Califor-
nia vi una vez, pero no tan 
fuerte como aquí, yo estuve 
en Mexicali, ahí vi que pegó, 
pero no como ahora. 

“En Oaxaca no había vis-
to nada tan fuerte”, dice don 
Martín, quien aún recuer-
da el momento en que la 
tierra se movió más fuerte 
de lo que lo había hecho en 
cualquier momento de su 
vida. “Yo me caí, cuando iba 
afuera dije, mejor me siento, 
me lastimé el brazo, el dolor 
todavía no pasa”.

Tampoco reclama la falta 
de apoyo de las autoridades. 
Pasaron las personas del 
censo y dijeron que su casa 
estaba bien pese a las grie-
tas que señalaba, algunas 
anuncian que hay separa-
ción entre paredes. Las últi-
mas semanas las ha dedi-
cado a supervisar cómo se 
retira el techo de una de las 
habitaciones que aún está 
llena de escombros, entre 
eso y atender la tortillería 

que ha sido su empleo pasa 
su tiempo, sobre el que bro-
mea y dice que es poco.

“Se está acabando la fuer-
za, se está resbalando el pie 
para el pocito. Mi compañe-
ra me dejó, pero ya la voy a 
alcanzar”, dice con gracia 
sobre su viudez.

También el arte 
viene del mar

Desde hace 20 años 
encontró la forma de apro-
vechar de otra forma el mar. 

oleaje, al alza y la baja, a 
veces había a veces no y la 
alternativa estaba en eso que 
tiene un valor solo cuando el 
ser humano se lo da: el arte.

“Somos pescadores, 
cuando no encontramos 
camarón, pescado, sacamos 
los caracoles, si no traíamos 
pescado ni camarón hacía-
mos cadenitas”, nos cuenta 
don José Luis Ponce, mien-
tras muestra un grueso libro 
en el que fue incluido como 
maestro artesano de Oaxaca. 

Su pieza principal son las 
cortinas de caracoles, que 

-

el mar a otro plano, al de su 
interpretación. Con estas-
piezas, que tarda entre una y 
dos semanas para elaborar, 
ha solventado el gasto diario 
de su familia mientras conti-
núa la reconstrucción de su 
casa, una de las más adelan-
tadas de la comunidad. 

Los fieles se quedaron sin iglesia.
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101 AÑOS DEL
“ENMASCARADO DE PLATA”

SUS MEJORES PELÍCULAS

Sant
zombie

Sant
jeres v

Santo contra las 
lobas (1972)

Profanadores 
de tumbas (1965)

Atacan las 
brujas (1964)

Santo y Blue 
Demon contra los 
monstruos (1969)
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Este 23 de septiembre cumpliría 
101 años Rodolfo Guzmán Huerta, 
mejor conocido como “El Santo”

AGENCIAS

El Santo, el úni-
co héroe de car-
ne y hueso que 
ha luchado con-

tra monstruos, vampi-
ros, zombis, fantasmas, 
momias y hasta hom-
bres lobo, ha trascendi-
do la barrera del tiempo 
al ser un personaje que 
se ha mantenido en el 
gusto de varias gene-
raciones. Por ello, es 
recordado por sus fans 
este 23 de septiembre a 
101 años de su natalicio.

A decir  de Artu-
ro Berrospe, promotor 
cultural y curador del 
Museo de El Santo, este 
es el único héroe que 
no ha sido producto de 
la imaginación, sino el 
resultado de una cultu-
ra e idiosincrasia popu-
lar.

“Sin duda, se trata de 
uno de los personajes 
más emblemáticos de la 
cultura mexicana”.

A p u n t a  q u e  e l 
Enmascarado de Pla-
ta es uno de los sím-

bolos más importan-
tes en la Lucha Libre, 
y tomó mayor fuerza a 
partir de la creación de 
una historieta sobre su 
trayectoria. Su fama lo 
llevó a realizar 54 pelí-
culas que hoy forman 
parte de nuestro gran 
programa de aporta-
ciones culturales hacia 
el mundo.

El promotor cultural 
destaca que ha sido 
muy exitoso porque se 
trata de un personaje 
que busca el bien, lo 
positivo y la ayuda a la 
humanidad. De hecho, 
“El Santo sigue salvan-
do al mundo, porque es 
seguido por las nuevas 
generaciones”.

En palabras de Car-
los Monsiváis, El San-
to fue «el rito de la 
pobreza, de los consue-
los peleoneros dentro 
del gran desconsuelo 
que es Ia vida, la mez-
cla exacta de tragedia 
clásica, circo, deporte 
olímpico, comedia, tea-
tro de variedad y catar-
sis laboral»

SU HISTORIA

Como luchador peleó de 1942 a 1982, 

periodo de cuatro décadas en el que 

nunca fue desenmascarado. Desde los 

años 50 en México era un héroe popular 

y un símbolo de la justicia para las per-

sonas, ya que su personaje trascendió 

el ámbito de la lucha libre y se transfor-

mó en un superhéroe al lograr un mane-

jo muy hábil de su imagen en diversos 

medios masivos.
Fue transformado hacia 1952 en 

héroe de historieta con la publicación 

semanal Santo, El Enmascarado de Pla-

ta ¡Una aventura atómica!, editada por 

José G. Cruz y que llegó a vender miles 

de ejemplares semanales. Pero El Santo 

se convirtió en un referente mediático 

internacional debido a su incursión en 
-

mes en los cuales peleó contra distintos 

enemigos como hombres lobo, mujeres 

vampiro y extraterrestres.

Dichas películas fueron un éxito de 

taquilla no sólo en México, sino en gran 

parte de América Latina, Europa y algu-

nos lugares tan distantes como Líbano 

o Turquía.

HOMENAJE
En Tulancingo, Hidalgo, donde nació 

el Enmascarado de Plata, se ubica un 
museo dedicado a su memoria. De 
acuerdo con el entrevistado, se trata 
de un lugar que pertenece a todos los 
mexicanos.

Finalmente, Berrospe señala que en 
la Fundación Cultural del México Con-
temporáneo se inaugurará la exposición 
de artistas plásticos que honran con su 
arte a este ícono de la cultura mexica-
na. “Todos están invitados”.

SU MUERTE

Santo jamás perdió su máscara pla-

teada en combate y se creó el mito de 

que nunca se quitaba su máscara. Se 

retiró de los encordados en 1982. A 

principios de los años 80, se presentó 

en el programa «Contrapunto» de Jaco-

bo Zabludovsky, donde el presentador 

logró despojar de su máscara a «San-

to», aunque sólo mostró una pequeña 

parte de su rostro. El 5 de febrero de 

1984 murió de un infarto de miocardio 

después de una actuación en el Teatro 

Blanquita; este no era su primer infarto, 

ya que algunos años antes había sufri-

do uno mientras se desarrollaba una 

lucha en contra de los Misioneros de 

la Muerte. Al día siguiente fue sepul-

tado en Mausoleos del Ángel ante 10 

mil personas que fueron a despedirlo, 

así como varios luchadores, entre ellos 

Black Shadow y Blue Demon, quienes 

cargaron el féretro.

to contra los 
es (1961)

to contra las mu-
vampiro (1962)

El Santo fue un famo-
so luchador, conocido 
también por sus peculia-
res películas.
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FAMOSOS PIDEN 
AYUDA PARA SINALOA

AGENCIAS

F
amosos utili-
zan su voz y 
hacen un lla-
mado para 

ayudar al estado de 
Sinaloa en México, 
tras las devastadoras 
lluvias que han dejado 
las zonas centro y norte 
del estado bajo el agua.

LUIS ÁNGEL FRANCO

El vocalista de Banda Los Recoditos, 
quien guardó discreción ante la nomi-
nación al Latin Grammy como Mejor 
Album Banda, para pedir ayuda para 
sus compatriotas.

“Se trata de ayudar a nuestros herma-
nos sinaloenses en esta ocasión. Están 
muy afectados con los fenómenos natu-
rales, así que les pido a todos su apoyo. 
México es un país muy unido y creo que 
en esta ocasión también vamos a sacar 
la casta por nuestros hermanos sinalo-
enses”, publicó a través de un video en 
Instagram.

Franco, como el resto de sus compa-
ñeros de la banda, radican en la zona 
sur del estado afectado.

EDEN MÚÑOZ
Quien no ha parado de informar sobre 

los centros de acopio y maneras de ayu-
dar, ha sido Eden Múñoz, vocalista del 
grupo Calibre 50. A través de sus redes 
sociales, el cantante ha mantenido a sus 
seguidores al tanto de la situación gra-
cias a información recibida de familia-
res y amigos.

LARRY HERNÁNDEZ 
Por su parte, Larry Hernández, cuya 

familia radica en las zonas afectadas, 
confesó que jamás había visto una 
devastación de este tamaño en su tie-
rra e instó a sus seguidores a ayudar.

EIZA GONZÁLEZ 
No sólo los artistas sinaloenses piden ayuda para su 

estado. La actriz internacional Eiza González, respon-
dió al llamado de una de sus seguidoras que le informó 
de la situación.

“¿Alguien que pueda ayudar a la gente de Sinaloa?”, 
publicó junto al escrito en su cuenta de Instagram. “Por 
favor lleven cualquier cosa que puedan donar”.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Integrantes 
del Sindicato Inde-
pendiente de Tra-

bajadores Académicos 
(Sitac) del Colegio Nacio-
nal de Educación Profesio-
nal Técnica (Conalep) plan-
tel 155 se inconformaron 
con el director Jorge Valen-
te Santos Contreras quien 
ha estado acosando laboral-
mente a los catedráticos con 
despedirlos si no cumplen 
con sus horas de trabajo aun 
cuando presentan incapa-
cidad médica por alguna 
enfermedad.

Los profesores encabe-
zados por Vicente Hulmaro 
Quiroz acusaron al director 
de estar aplicando una polí-
tica interna de agresión y 
hostigamiento laboral, en el 
sentido en que si un maes-
tro se va de descanso por 
haber dado a luz o presenta 
un problema grave de salud, 
el director le habla por telé-
fono o da las órdenes para 
que esta persona se presen-
te o es amenazado con dar-

“Consideramos que la ley 
nos ampara ante una enfer-
medad que nos imposibilita 
trabajar. Pero eso al direc-
tor Jorge Valente le vale, a él 
solo le interesa estar moles-
tando a nuestros compa-
ñeros y desconocemos los 
motivos o si quiere que la 
vacante la ocupe otra per-

Exigen destitución de
director del Conalep

Integrantes 
del Sitac 
del Conalep 
plantel 155 se 
inconformaron 
con el director a 
quien acusaron 
de estar 
acosando a los 
catedráticos 
con despedirlos

sona”, denunciaron.
Mediante el testimonio 

de dos profesores quienes 
denunciaron las violaciones 
a sus derechos no solo labo-
rales, sino humanos.

Una de las profesoras 
que recientemente tuvo a 
su bebé y se le dio incapa-
cidad por maternidad fue 
prácticamente obligada por 
el director para que se pre-
sentara a laborar o de lo con-
trario le darían de baja.

“Tuve que dejar mi 
incapacidad y de inme-
diato incorporarme a tra-
bajar. Eso habla que aun 

cuando estoy delicada de 
salud al director no le inte-
resa” denunció.

 Otro profesor que tenía 
una incapacidad médica 

IMSS se le niega volver a 
ocupar el cargo y el direc-
tor Jorge Valente es quien le 
está poniendo trabas.

Para finalizar, la queja 
se propagó entre los alum-
nos y maestros, luego que 
el director se negara a sellar 
los botes para que los alum-
nos pudieran recaudar fon-
dos para sus compañeros 
que van a participar en el 

concurso de robótica.
Los jóvenes buscarán la 

cooperación de la pobla-
ción para obtener los 23 mil 
pesos que necesitan para 
comprar el robot, que es el 
requisito para poder ingre-
sar al concurso.

No obstante, los profe-
sores le dieron un plazo de 
72 horas al director Jor-
ge Valente para que atien-
da las demandas y le dé 
respuesta. En caso de no 
haberla, para el miércoles 
a las 06:00 horas tomarán 
la dirección y los servicios 
administrativos.

Los profesores acusaron al director de estar aplicando una política interna de agresión y hostigamiento laboral.

Dos profesores quienes denunciaron las violaciones a sus 
derechos laborales.
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SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Desde la serie dos Atlé-
ticas del Marqués no 
conoce la derrota y en el 

segundo juego de la serie cinco 
vuelve a vencer a las Xhuncas 
de Salina Cruz con pizarra de 11 
carreras a 4, en el campo Rojitas 
de la colonia Aviación dentro de 
la Gran Liga Regional de softbol 
Femenil Salina Cruz que coordi-
na el C. Alfredo Valedo y patro-
cina el Lic. Jesús García Pérez.

Nuevamente el alto mando 
de las atléticas le dio el esférico 
a la experimentada Belladyra 
Martínez Sibaja para ir a la 
placa de los disparos y volvió a 
recorre toda la ruta sacando la 
victoria, en tanto las Xhuncas 

ATLÉTICAS CON 
SEIS VICTORIAS

Desde la serie dos 
Atléticas del Marqués 
no conoce la derrota 
y volvió a vencer a 

las Xhuncas de Salina 
Cruz con pizarra de 11 

carreras a 4

se la volvieron a jugar con 
alma Carrasquedo comple-
tando toda la labor, pero de 
nuevo cargo con la derrota.

La 1ª entrada se marcho 
sin daños; fue hasta el 2° rollo 
donde llegó la carrera de la 
quiniela con solitario circuito 
de Xhuncas al cierre del perio-
do llegando al pentágono Yas-
min como corredora de cor-
tesía por Alma Carrasquedo 
para poner la pizarra en 1-0; 
en la 3ª fracción del juego de 
nuevo Atléticas se fue en cero 
y Xhuncas logró otra solitaria 
anotación en los botines de 
América Álvarez para mover 
los cartones en 2-0.

Atléticas despertó con 
el aluminio en a parte alta 
del 4° capítulo al llegar a 
la registradora en 3 ocasio-
nes con Adriana, Alejandra 
Casique Jiménez y Vianey 
López volteando los scores 
por 2-3, ya que Xhuncas se 
fue en blanco al cierre del 
mismo; para el 5° episo-
dio llegó Atléticas con rally 
de 5 vueltas enteras pisan-
do el plato Sheila García, 
Belladyra Martínez Siba-
ja, Mary López, Alejandra 
Casique Jiménez y Vianey 
López para ampliar la ven-
taja en los cartones por 2-8.

Ya en el 6° periodo las visi-
tantes repitieron con otras 3 
carreras timbrando el home 
Mary López, Alejandra Casi-
que Jiménez y Vianey López, 
por su parte Xhuncas cerró 
con 2 circuitos atravesan-
do el plato Daira Sánchez y 
Denis para mover la pizarra 
en 4-11 que a la postre fue el 

7° inning los casilleros se fue-
ron en blanco.

Candy buscando la barda.

Belladyra se lleva un triunfo más.

Alma vuelve a caer.

ARQUITECTO
HECTOR OLIVERA 

NOLASCO

www.arqolivera.com

CONSULTE NUESTRA 
PÁGINA

 CEL. 961 17 14 289

arqolivera@hotmail.com

PAPÁ YA PONTE TUS DIENTES!!...

PARECES ABUELITO!!...

Al contratar sus placas totales, medias placas, 

prótesis flexibles, cómodas y resistentes al 

alto impacto!!

Puentes fijos de acrílico, porcelana o zirconia, 

con resistencia  y duración de hasta 25 años.

Atendemos a pacientes, diabéticos, hiperten-

sos, nerviosos y hasta miedosos!!!

DENTAL NORTEAMERICANA

Carret. Transistmica, Km. 2 Col.Miguel Hidalgo 

Poniente

(frente al seguro social) Salina Cruz, Oax. 

Citas 9711255711

VE A DENTAL NORTEAMERICANA A PONERTE TUS 

DIENTES !!!

Y APROVECHA NUESTRA GRAN PROMOCION!!

LUCE UNA ESPECTACULAR SONRISA!!!

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

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

MÁS DE 30 AÑOS TRANSFORMANDO SONRISAS

S ABUELITO!!...

ONES DE TUS DIENTES O MUELAS
Y MUCHA PACIENCIA !! ...
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SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Dentro 
Del grupo “B” de 
la Liga de Beis-

bol de Esponja de la super-
visión de Educación Física 
número 13, la escuela pri-
maria José Vasconcelos se 
impuso a la Eloísa Herre-
ra Betanzos con pizarra de 
12 carreras a 7 en el campo 
Corona del Barrio La Sole-
dad al iniciar con la prime-
ra serie.

Abriendo la prime-
ra entrada del juego los 
alumnos de la escuela Elo-
ísa Herrera Betanzos diri-
gidos por los Profesores 
Eleazar Antonio Pérez y 
Erick Pacheco fueron a 
la caja de bateo con muy 
poca precisión a la hora de 
sacar el brazo y pegarle al 
esférico por lo que cami-
naron en blanco y los de 
la José Vasconcelos con 
el experimentado timonel 
Profesor Francisco Matus 
García al cerrar el periodo 
fueron más contundentes 
y rápidamente tomaron 
la delantera en los scores 
por 3-0.

Los alumnos de la Elo-
ísa Herrera lograron rom-
per su blanqueada y ano-
taron 3 circuitos acercán-
dose en los cartones por 
3-2, pero vinieron al ata-
que los de la José Vas-
concelos y armaron rally 
de 5 anotaciones al pisar 
el pentágono y de nue-
vo se alejaron en la ven-
taja moviendo la pizarra 
por 8-2; de nuevo Eloísa 
herrera reacciono y vol-
vieron a la cargada esta 
ves con 3 anotaciones para 

SHUANA GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- 
En su segunda presenta-
ción dentro del grupo “A”, 
los alumnos de la escue-
la primaria Josefa Ortiz 
de Domínguez de Rincón 
Moreno hilaron su segun-
do triunfo ante su similar 
la 22 de Marzo con piza-
rra de 11 carreras a 4, en el 
majestuoso campo Rojo del 
Barrio Santa María, en la 
Liga de Beisbol de Espon-
ja impulsada por la Super-
visión de Educación Física 
número 13.

Con la emoción de haber 
ganado el primer juego los 
pupilos del Profesor José 
Iván Vásquez Marín, volvió 
a repetir prácticamente el 
mismo cuadro a la defensi-
va en tanto el Profesor Oscar 
Cabrera García haciendo 
su presentación acomodó 
a sus alumnos en posicio-
nes estratégicas, pero hubo 
varios errores al inicio y esto 
les costó caer en desventaja 
poniendo la pizarra en 4-0.

En la tercera entrada por 

fin los chicos de la 22 de 
Marzo rompieron la blan-
queada y anotaron 2 circui-
tos; sin embargo, los de la 
Josefa Ortiz fueron con más 
contundencia a la ofensi-
va y siguieron producien-
do carreras sumando 3 más 
para aumentar su ventaja 
por 7-2, el juego estuvo con 
la balanza inclinada para los 
de Rincón Moreno.

Ya en la recta final del 
compromiso, con algunos 
ajustes en el cuadro del 
Profesor Oscar Cabrera los 
alumnos de la 22 de Marzo 
volvieron a entrar a la regis-
tradora 2 veces más para 
acercarse en 7-4, pero los 
de la Josefa Ortiz que estu-
vieron incontenibles cose-
charon 4 vueltas enteras y 

en 11-4.
Con esta victoria la Jose-

fa Ortiz de Domínguez de 
Rincón Moreno consigue 
ponerse en el liderato del 
grupo “A”, por su parte los 
pupilos de la 22 de Marzo 
se quedaron con su primer 
derrota.

Quieto en primera.

Josefa Ortiz
liga 2° triunfo

Los alumnos de la escuela primaria Jose-
fa Ortiz de Domínguez de Rincón Moreno 
hilaron su segundo triunfo ante su similar 

22 de Marzo

José Vasconcelos
se lleva la victoria

La escuela primaria José Vasconcelos se impuso a 
la Eloísa Herrera Betanzos con pizarra de 12 carre-
ras a 7 en el campo Corona del Barrio La Soledad

poner los números en 8-5.

del juego la escuela José 
Vasconcelos entro al home 
con 4 carreras y sumó en su 
score 12, en tanto los de la 
Eloísa Herrera solo logra-
ron entrar con 2 más para 

en favor de José Vasconce-
los quien logró su primera 
victoria.

El line up de la José Vas-
concelos estuvo formada 
por: Joshua, Nahum, Ricar-
do, Emmanuel, Carlos, 

Yahir, Alexander, Miguel y 
Diron; por los de la Eloísa 
Herrera estuvieron en el line 
up: Sergio López, Eduardo 
Zarate, Raúl Antonio, Ángel 
Iván, José Antonio, Luis 
Armando, Randoll y Aure-
lio González.

Emmanuel recorrió toda la ruta y ganó.

Buscando 
los jardines.
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AGENCIAS

E
n menos de 24 horas 
y en diferentes pun-
tos de Guanajuato 
fueron asesinadas 

21 personas, siete de ellas 
en Pénjamo en dos hechos; 
entre las víctimas se encuen-
tra el hijo de un exalcalde y 
actualmente funcionario de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social estatal.

El resto de los homicidios 
fueron perpetrados en Sala-
manca, León, San Luis de la 
Paz, Cortazar, Abasolo, Apa-
seo el Grande, San Francisco 
del Rincón y Valle de Santiago.

El próximo 26 de sep-
tiembre, Diego Sinhué 
Rodríguez tomará pose-
sión de la gubernatura gua-
najuatense, entidad que 
se encuentra en el segun-
do puesto de los estados 
más violentos en lo que va 

del año (según cifras del 
SESNSP).

Entre todos los homi-
cidios están los cometidos 
en Pénjamo, en la comuni-
dad rural de Montebello, la 
noche del jueves, cuando un 
grupo armado se acercó a 
cinco jóvenes que charlaban 
en una banqueta para pre-
guntarles sobre el paradero 
de otra persona y saber si se 
trataba de uno de ellos; al no 
responder, les dispararon.

Se informó que entre las 
víctimas está Jonathan Gar-
cía Muñoz, de 28 años, hijo 
del exedil y actual funciona-
rio de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano esta-
tal, Miguel García Gómez.

Horas más tarde, un gru-
po armado irrumpió en una 
vivienda, también en Pén-
jamo, y disparó contra tres 
personas, matando a dos 
de ellas.

En León fueron asesina-
das otras tres personas.

En otro hecho, el cuer-
po de una víctima —enco-
bijada y con un mensaje de 
advertencia—apareció en 
la colonia San Marcos. En 
el barrio de San Miguel un 
motociclista recibió varios 
tiros, mientras que una 
persona más murió en la 
colonia Pedregal de Saté-
lite a manos de su hijastro 
de 19 años.

CRECE INSEGURIDAD

Alvar Cabeza de Vaca, 
secretario de Seguridad 
de Guanajuato, recono-
ció que bajó el número de 
elementos de las policías 
municipales hasta en casi 
30 por ciento.

Es decir, de ocho mil 200 
a menos de seis mil. Lo mis-
mo en las fuerzas de seguri-

dad de Guanajuato.
“Las policías munici-

pales, insistimos, duran-
te toda la administración; 
nosotros más o menos con-
tabilizábamos al inicio, en 
2012, alrededor de ocho 
mil municipales, ocho mil 
200 para ser exactos, y al 
cierre de la administración 
tenemos poco menos de 
seis mil. Sí han sufrido las 
policías municipales una 
baja”, indicó.

El secretario de Seguri-
dad resaltó que todo esto se 
debe a las pocas garantías 
que otorgan estos puestos 
de trabajo, así como a los 
bajos salarios. Sin embar-
go, rechazó mencionar la 
inseguridad como el prin-
cipal motivo.

En lo que va de este año 
han sido asesinados 52 poli-
cías, cuando en 2017 la cifra 
fue de 29 homicidios.

SE DESATAN HOMICIDIOS
EN ESTADO DE GUANAJUATO
En menos de 24 horas y en diferentes puntos de Guanajuato fueron 
asesinadas 21 personas, incluyendo funcionarios y familiares de 

funcionarios

AGENCIAS

BEATRIZ ROJAS, diputa-
da federal de Morena, urgió 
a legislar para aumentar 
las penas a los tratantes y 
explotadores de personas, 
así como a los propieta-
rios de los lugares en que 
se consume este ilícito.

“Lo importante, sobre 
todo, que en verdad se 
aplique la ley, pues hay 
ciudades y lugares en que a 
todas luces se comete este 
delito, sumado a la impu-
nidad que privilegia a los 
tratantes y explotadores, 
dejando en total indefen-
sión a las personas vícti-
mas de trata”, señaló.

En el marco del Día 
Internacional contra la 
Explotación y el Tráfico 
de mujeres, la legislado-
ra resaltó que de acuer-
do con el diagnóstico de 
víctima de trata de per-
sonas de la Coalición 
Regional contra el Trá-
fico de Mujeres y Niñas 
en América Latina y el 

-
mó que en México el 26% 
de las mujeres víctimas 
de este delito en México 
son menores de edad,  el 
70% de las víctimas per-
tenecen a un pueblo ori-
ginario, el 96% son vícti-

-
ción sexual y el 40% fue-
ron enganchadas antes de 
cumplir 18 años.

“Las mujeres son explo-
tadas en la Ciudad de Méxi-
co, que junto con Estado 
de México, Baja Califor-
nia, Puebla, Oaxaca, Tlax-
cala y Chiapas represen-
ta las siete entidades con 

este delito registradas por 
la Procuraduría General 
de la República”, precisó 
la diputada.

Además, advirtió que 
la regulación de la pros-
titución como un traba-
jo sexual no es de ningún 
modo la solución, sino más 
bien seria la total impuni-
dad para los tratantes y 
explotadores además de 
que contraviene a todos 
los Tratados Internacio-
nales de Derechos Huma-
nos de los que México for-
ma parte.

“Tan solo en la Ciu-
dad de México operan 
13 corredores de explota-
ción sexual, 13 focos rojos 
que agrupan a explota-
dores y explotadas y que 
operan con total impuni-
dad en la zona centro de 
la Ciudad de México y el 
mayor número de ave-
riguaciones previas por 
este delito son iniciadas 
en Puebla (375), Chiapas 
(315), Ciudad de Méxi-
co (113), Oaxaca (118) y 
Baja California y Esta-
do de México (95), lo 
cual representa el 76% 
del total iniciadas en el 
ámbito local.

Finalmente, lamentó 
que en este delito exista 
impunidad total, ya que, 
de 87 denuncias a nivel 
federal, solo se lograron 7 
sentencias, lo que repre-
senta un porcentaje de 
impunidad del 92%. De 
196 denuncias presenta-
das a nivel local, hubo 5 
sentencias, lo que repre-
senta un porcentaje de 
impunidad del 98%.

Entre las víctimas se encuentra el hijo de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social.

Proponen mayores
penas a tratantes

Urgen legislar para aumentar las penas a 
los tratantes y explotadores de personas, 

así como a los propietarios de los 
lugares en que se consume este ilícito
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Las inundaciones no
paran en las Carolinas

Treinta indicadores de inundación en Carolina del Norte y Carolina 
del Sur mostraban inundaciones el sábado, según el Servicio 

Meteorológico Nacional
AGENCIAS

L
as comunidades de 
Carolina del Sur jun-
to a vías navegables 
próximas a la cos-

ta atlántica se preparaban 
contrarreloj el sábado ante 
la posibilidad de fuertes 
inundaciones tras el paso 
del huracán Florence, que 
ya ha causado la muerte de 
al menos 43 personas.

Pueblos y ciudades de 
todo el estado rellenaban 
miles de sacos de arena, ulti-
maban planes de evacua-
ción y organizaban equipos 
de rescate mientras obser-
vaban nerviosos cómo los 
ríos crecían hasta sobrepa-
sar los niveles de inunda-

ción una semana después 
de las lluvias torrenciales 
con las que Florence azotó 
la región.

En Lee›s Landing, una 
comunidad de Horry Coun-
ty, un condado de 290 mil 
personas en la costa atlánti-
ca, los residentes comenza-
ron a ser evacuados en bote 
mientras el río Waccamaw 
continúa desbordándose y 
el agua empieza a afectar 
a los barrios, informó una 

“Si puede irse, hágalo”, 
dijo Joseph Tanner, jefe 
de bomberos del condado 
durante una entrevista con 

El condado ha reunido 
a varios equipos de rescate 

para salvar a las personas de 
las inundaciones y ha relle-
nado miles de sacos de are-
na en los últimos días, dije-
ron autoridades en las redes 
sociales.

Al norte de Georgetown 
County, el agua seguía lle-
nando los cinco ríos y varios 
embalses que atraviesan el 
condado de 60 mil habi-
tantes, mientras los funcio-
narios se preparaban para 
repartir miles de sacos de 
arena el sábado.

Treinta indicadores de 
inundación en Carolina del 

mostraban inundaciones 
el sábado, según el Servi-

Una semana después de 

que Florence tocase tierra 
como huracán de categoría 

siente sus efectos, según el 
gobernador Roy Cooper.

“Las inundaciones no 
bajarán hasta la próxima 
semana”, dijo en un men-
saje en Twitter.

Más de 33 mil hogares y 
negocios estaban sin elec-
tricidad en las Carolinas el 
sábado por la mañana.

de 33 mil 
hogares y negocios 
estaban sin electri-
cidad en las Caroli-
nas el sábado por la 

mañana.

DATO

El paso del huracán Florence, que ya ha causado la muerte de al menos 43 personas.
AGENCIAS

chino con-
vocó al embajador estadu-
nidense en Pekín, Terry 

-
nes impuestas por Was-
hington contra el Ejército 
chino, y presentó una que-
ja formal por esta medida, 

-
cial Global Times.

El pasado jueves, 
Estados Unidos anun-
ció la imposición de san-
ciones a la firma Equi-
pment Development 
Department (EDD) -res-
ponsable de las armas y 
el equipo del Ejército chi-
no- y su director, Li Shan-
gfu, por haber comprado 
armamento a la empresa 
estatal Rosoboronexport, 
la mayor exportadora rusa 
de armamento, que ante-
riormente había sido san-
cionada por Washington.

El Gobierno chino ya 
advirtió entonces a Esta-
dos Unidos de que estas 
sanciones tendrían conse-
cuencias y exigió que fue-
ran retiradas de inmediato.

El Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Chi-
na convocó al embajador 
estadunidenses para pre-
sentar una «queja formal» 
y tratar este asunto, según 

el Global Times, que no 
proporcionó más detalles 
sobre el encuentro.

El portavoz de Exterio-
res, Geng Shuang, ya pidió 
a Estados Unidos que reti-
rara estas sanciones, que 
consideró una violación 
de las normas internacio-
nales que afecta a las rela-
ciones entre ambos países.

EDD fue amonestada 
-

nes de combate Su-35 y en 
-

nados con el sistema de 
misiles tierra aire S-400, 
según detalló el Departa-
mento de Estado de Esta-
dos Unidos.

Con estas sanciones, la 
-

bido hacer transacciones 
-

dos, no podrá exportar pro-
ductos a territorio estadu-
nidense y todas sus propie-
dades serán embargadas.

La medida se enmar-
ca dentro de las sancio-
nes impuestas por Esta-
dos Unidos contra 33 per-
sonas y compañías por sus 
lazos con el Kremlin, con 

mantiene intercambios, 
incluidos los relacionados 
en defensa nacional, que 
respetan las normas inter-
nacionales.

China manda queja
por sanciones de EU

La medida se enmarca dentro de las 
sanciones de EU contra 33 personas y 
compañías por lazos con el Kremlin

Geng Shuang ya pidió a Estados Unidos que retirara estas 
sanciones.
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JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAX.- Un 
empleado de Banco Azte-
ca fue despojado de su uni-
dad de motor.  

Realizaba sus labores de 
trabajo cuando, al circular 
sobre la calle Gómez Farías 
de la Octava Sección, suje-
tos desconocidos le salie-
ron al paso y lo obligaron a 
descender de la unidad que 
conducía. 

El afectado quién es 

Continúa robo de motocicletas
Un trabajador realizaba sus labores de trabajo cuando sujetos 

desconocidos le salieron al paso y le quitaron su unidad

empleado de Banco Azte-
ca detuvo la motocicle-
ta modelo DM-125 con 
número de serie 3SCTZW-
DE2J1032401, el cual fue 
robado por los asaltantes 
que con arma en mano se 
llevaron la unidad. 

El afectado ante el temor 
no opuso resistencia, por lo 
que espero que los delin-

cuentes se retiraran del 
lugar para después dar par-
te a elementos policiacos.

Fue entre las avenidas 
Ignacio López Rayón y Pino 
Suárez de la octava sección 
Cheguigo, lugar donde se 
trasladaron elementos de 
la Policia Municipal y Esta-
tal Preventiva pero los delin-
cuentes ya no estaban y el 

afectado se retiró del lugar 
para después dar parte a sus 
superiores y así realizar la 
denuncia ante el Ministe-
rio Público.

El robO de motocicletas 
continúa, donde elementos 
policiacos presumen que las 
unidades sean desmantela-
dos para después venderlAS 
por piezas.

Se sospecha que las motocicletas robadas son desmanteladas 
para venderlas.

Taxi le pega a tres autos
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- 
Un taxista fue dete-
nido en una perse-
cución, lo señalan 

de haber ocasionado tres 
choques. 

Elementos de la Policía 
Municipal de esta Ciudad 
detuvieron en una perse-
cución a quien dijo llamarse 
Silvio P., vecino de El Espi-
nal, mismo quien condu-
cía la unidad del Sitio Juá-
rez con número económi-
co 04-930.

El servicio de emergen-
cias 911, recibió diversas lla-
madas de auxilio en relación 
a un taxista del Sitio Juárez 
de la Población de El Espi-
nal, mismo que había choca-
do primero una camioneta 
de la marca Chevrolet mode-
lo Silverado  en color verde.

La afectada solicitó la 
ayuda de la policía, puesto 
que el taxista la había cho-
cado en el estacionamiento 
de la tienda Soriana, en su 
huida, el taxista este chocó 
contra otras dos unidades.

Ante esta situación ele-
mentos policiacos llega-
ron al lugar y fueron infor-

Un chofer en estado de ebriedad golpeó otro automóvil en el estacionamiento de un 
centro comercial, al tratar de escapar golpeó otros dos vehículos

mados que el taxista había 
huido con rumbo al cruce-
ro e iniciaron la búsqueda 
de dicha unidad de alquiler.

El choque se había efec-
tuado al filo de las 21;45 
horas, y minutos después 
policías motorizados de 
esta ciudad lograron ubicar 
un taxi con las característi-
cas de la unidad reportada, 
esta unidad traía daños en 
el cofre por lo que dieron 
alcance al taxi ya en los lími-
tes de Juchitán y El Espinal. 

El taxista intentó huir, 
pero fue detenido poco des-
pués por elementos poli-
ciacos quienes solicitaron 
más ayuda para evitar que 

-
mente fue asegurado.

El dueño de la unidad lle-
gó hasta el lugar y dijo que 
respondería por los daños 
ocasionados que su chofer 
en estado de ebriedad había 
ocasionado, por lo cual tam-
bién fue detenido y llevado 
a los separos de la coman-
dancia de la Policía Muni-
cipal de esta ciudad.

Los afectados llegaron al 
lugar de los hechos y reco-
nocieron plenamente la uni-
dad así como al taxista que 

había ocasionado un triple 
choque.

Elementos de la Policía 
Vial llegó al lugar e invitó a 

los afectados a presentarse 
al día siguiente en las insta-
laciones de esta corporación 
para que el taxista pague por 

los daños ocasionados, por 
fortuna en todo este alboro-
to no hubo personas lesio-
nadas.

Los afectados llegaron al lugar de los hechos y reconocieron plenamente la unidad así como al taxista que había ocasionado un 
triple choque.
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Atropella a joven y se da a la fuga

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Después de arrollarlo  el chofer emprendió la huida con su ve-
hículo de alquiler dejando abandonado al  herido a su suerte

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- Una 
persona de sexo masculino 
resultó gravemente lesiona-
da luego que fuera embes-
tido por un taxi en carrete-
ra Transístmica a la altura 
de donde se ubica el para-
dor del camión de pasajes 
en Plaza La Sevillana.

De acuerdo a las primeras 
indagatorias el peatón inten-
tó cruzar la carretera, cuando, 

según testigos, fue arrollado 
por un vehículo de alquiler.

Debido al impacto el tran-
seúnte salió proyectado un 
par de metros cayendo a la 
cinta asfáltica de forma apa-
ratosa, mientras que el taxi 
que lo embistió continuó 
su camino sin hacer reparo 
de lo que había provocado, 

dejando al herido a su suerte.
Automovilistas solo escu-

charon el sonido de las llan-
tas derrapando, fue cuan-
do se percataron del  sujeto 
tirado todo ensangrentado.

Acto seguido  solicita-
ron de inmediato apoyo al 
número de emergencias.

Elementos de la policía 

municipal acudieron al lla-
mado de auxilio y comen-
zaron a abanderar la zona, 
ya que se encontraba en 
penumbras, era probable 
que algún vehículo le pasa-
ra encima.

Al poco rato acudieron 
paramédicos de la Comisión 
Nacional de Emergencias, 

quienes después de brin-
darle los primeros auxilios 
al herido, lo abordaron a la 

ambulancia para trasladar-
lo al nosocomio más cerca-
no para su atención médica.

SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- De forma 
violenta fue roba-
do un camión de 

la empresa Peñafiel justo 
cuando el empleado acu-
dió a surtir de refrescos a 
una tienda.

De acuerdo con el repor-
te de la policía municipal 
informó que el robo ocurrió 
en la calle Río Tehuantepec 
esquina con Río Bravo de la 
Tercera Sección del barrio 
de Santa Cruz Tagolaba.

De acuerdo con el 
empleado de la empresa 

-

Roban camioneta de Peñafiel
De forma vio-
lenta fue roba-
do un camión 
de la empresa 
Peñafiel justo 
cuando el em-
pleado acudió 
a surtir de re-
frescos a una 
tienda

dió a realizar el servicio a 
bordo de la unidad ofi-
cial una camioneta Nissan 
NP300 con número de pla-
cas Sk11052 del estado de 
Puebla.

Pero repentinamente 
dos personas llegaron para 
encañonarlo y posterior-
mente pedirle la llave de la 
camioneta por lo que acce-
dió a entregarlo y posterior-

mente huyeron.
Fue por este motivo que 

solicitó el apoyo de las cor-
poraciones policiacas para 
poder ubicarlo junto con la 
mercancía.

Tras una intensa movili-
-

lizada la camioneta la cual 
presuntamente ya estaba 
desvalijada.

Asimismo se dio par-

te a la fiscalía de la agen-
cia del ministerio público 
para que se integrar el lega-
jo de investigación corres-
pondiente por el presunto 
delito de robo.

Tras una intensa movilización, finalmente fue localizada la camioneta la cual presuntamente ya estaba desvalijada.
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DESTAZADOS 
Y EMBOLSADOS

Autoridades 
ministeriales 
ya indagan 
la identidad 
de los restos 
que pueden 
pertenecer a 

dos personas y 
fueron hallados 

en el palacio 
Palo Gacho

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
La tarde de viernes, 
fueron encontradas 
varias bolsas de nylon 

de color negó conteniendo 
en su interior restos huma-

nos, esto sobre la orilla de la 
carretera federal Tuxtepec-
Loma Bonita a la altura del 
paraje conocido como Palo 
Gacho, hasta el momen-
to se desconoce la identi-
dad de los fallecidos pero 
las autoridades ministeria-
les ya investigan para des-
cubrir a los responsables.

El hallazgo se dio alre-
dedor de las seis de la tar-
de cuando automovilistas 

reportaron a las autorida-
des policiacas que sobre la 
orilla de la carretera federal 
que conduce de Tuxtepec 
hacia Loma Bonita, cerca 
de la entrada principal de 
Benemérito Juárez mejor 
conocido como Palo Gacho, 
habían arrojado varias bol-
sas de color negro de las 
que se utilizan la basura.

Dentro de ellas se apre-
ciaban restos de lo que pare-

ce ser una o dos personas, 
al lugar acudieron auto-
ridades policiacas tanto 
municipales como estata-
les además del personal de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional para tomar cono-
cimiento, peritos del área 
de criminología de la vice 

llegaron al lugar para reca-
bar la información necesa-
ria para las indagatorias.

Al parecer los restos 
humanos pudieran ser de 
dos personas sin embargo 
y como siempre ocurre en 
estos casos, las autoridades 

-
ción a la opinión pública, 
sin embargo están llevan-
do a cabo las investigacio-
nes necesarias para saber 
de quién o quienes se tra-
tan estos restos humanos.

Por lo pronto fueron lle-

vados al descanso muni-
cipal en donde quedaran 
momentáneamente a la 
espera de que alguien logre 
reconocerlos además que 
ya se indaga en los libros 
de personas desaparecidas 
para saber si existe alguien 
con las características de 
las personas que fueron 
descuartizadas y arrojadas 
en la orilla de la carretera 
que va hacia Loma Bonita.

El hallazgo se realizó sobre la orilla de la carretera federal Tuxtepec-Loma Bonita. Los restos humanos embolsados fueron encontrados por automovilistas.


