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Habitantes de la colo-
nia Cuauhtémoc y de 
las agencias munici-
pales Boca del Monte 
y de La Esmeralda, 
entre otros, realizan un 
bloqueo en el kilóme-
tro 175 de la carretera 
Transístmica 195, obs-
truyendo el paso hacia 
el estado de Veracruz.
(PÁGINA 4)

EXIGEN ARREGLAR CARRETERA PIDEN RECONSTRUIR PRIMARIA
Padres de familia de 
la Escuela Primaria 
José María  Morelos y 
maestros de la Sección 
22 del Coyul, bloquea-
rán este miércoles 17 
de octubre la carretera 
costera a partir de la 
siete de la mañana, 
para exigir la recons-
trucción de su escuela.
(PÁGINA 5)

EMPRESAS INTERESADAS EN
INVERTIR EN SALINA CRUZ

De acuerdo con el comisariado ejidal desde 2017 cuando se dio a conocer 
el proyecto de las Zonas Económicas Especiales que incluyen a Salina 

Cruz varias empresas a nivel internacional se han interesado por invertir 
en esa zona.(PÁGINA 6)
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1830.Se establece el Banco 
de Avío, impulsado por Lucas 
Alamán. Institución destinada 
a ¬nanciar al sector industrial y 
manufacturero.

Nace en la Ciudad de 
México, Vicente Riva Palacio, 
destacado político, escritor y 
militar liberal.

El presidente Por¬rio 
Díaz se entrevista en El Paso 
y en Ciudad Juárez, con el presi-
dente de los Estados Unidos de 
América, William H. Taft
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Bolaños Cacho

El canal de YouTube Gon-
sero sorprendió al Internet 
con un homenaje a Queen 
de la canción Don’t Stop Me 
Now, una de las canciones 
más famosas de la banda. El 
video recrea el clip original 
pero todo hecho con guras 
de LEGO.

Aseguran que las plantas
 reaccionan al sonido

AGENCIAS
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Dan plazo para entrega de
apoyos de segundo censo

Entregarán paquetes de materiales a los damnificados, en el Istmo 
de Tehuantepec será el Gobierno del Estado y en la Costa el 

Gobierno Federal

A partir del lunes 22 de octubre comenzará la entrega de apoyos del segundo censo en Juchitán. Aún existe mucha gente que no fue considerada en el segundo censo.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Magali Sán-
chez Santiago, coor-
dinadora de la Red 

Regional de Vecinos Afec-
tados por los Sismos Guin-
dísanu Xquídxinu, informó 
que a partir del próximo 22 de 
octubre comenzará la entrega 
de apoyos del segundo censo, 
esto luego de haberse reunido 
con Armando Saldaña, direc-
tor general de Ordenamiento 
Territorial y Atención a Zonas 
de Riesgo de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano (Sedatu).

“Nos comentó que a par-
tir del lunes 22 de octubre 
comenzará la entrega de 
apoyos del segundo censo 
en Juchitán, serán paque-
tes de materiales para cons-
trucción, 120 mil por daño 
total y 25 mil por daño par-
cial”, comentó.

Explicó que, en el caso 
de Juchitán y otros muni-
cipios del Istmo, el encar-
gado de entregar el apoyo 
será el Gobierno del Estado, 
mientras que para la región 
de La Costa, será el Gobier-
no Federal.

“Este es un logro más de 
la Red Regional de Vecinos 
Afectados por los Sismos y 
estaremos vigilantes de que 

-
cados, además seguiremos Aseguran que persisten inconsistencias en las entregas de apoyos.

atendiendo las incidencias 
y continuaremos luchare-
mos por quienes no fueron 
censados, la lucha conti-
nua, pues aun no todo está 
resuelto”, aseguró.

Indicó que aún exis-
te mucha gente que no fue 
considerada en ese segundo 
censo, por lo que se siguen 
buscando las alternativas 
para lograr que sean apo-
yados, pero además se con-
tinúa trabajando para lograr 

-
mer censo reciban el apo-
yo, pues existen aún algu-
nas inconsistencias.

“En nuestro caso segui-
mos luchando para que nues-
tros paisanos reciban el apo-
yo, continuamos luchando 
y vigilando sus derechos, 
somos la única organización 
que lo viene haciendo y cada 
semana nos reunimos para 
ir analizando cada uno de los 
problemas que se presentan y 
vamos ayudando a quienes lo 
requieren, por eso estaremos 
vigilantes que se cumpla con 
la entrega de apoyos”, señaló.
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Con bloqueo exigen arreglar
vía que conecta con Veracruz
Los ciudadanos inconformes instalaron su bloqueo sobre la carre-

tera Transísmica a la altura de la población Boca del Monte 

Indican que han sido puras promesas las que les han hecho.
Protestaron a la altura de la agencia municipal de Boca del 

Monte.La vía en mal estado abarca 35 kilómetros 200 metros.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Habi-
tantes de la colonia 
Cuauhtémoc y de las 

agencias municipales Boca 
del Monte y de La Esmeral-
da, entre otros, realizan un 
bloqueo en el kilómetro 175 
de la carretera Transístmi-
ca 195, a la altura de la des-
viación a Boca del Monte, 
obstruyendo el paso hacia 
el estado de Veracruz

Los inconformes exi-
gen al Gobierno de Estado 
la reparación de la carrete-
ra que comunica con Vera-
cruz, 35 kilómetros 200 
metros, la cual se encuen-
tra en pésimas condiciones.

Alejandro Lara, inte-
grante del Comité del Cami-
no, informó que este blo-

-
da, hasta que la autoridad 
estatal cumpla con su pro-
mesa, “lo estamos hacien-
do por la necesidad que 
tenemos de la carretera y 
el gobierno ya sabe, nos ha 
obligado a llegar hasta este 
punto, yo en este caso cul-
po al señor a la administra-
ción estatal directamente, a 
la Secretaría de Finanzas y 
a CAO”.

“Nosotros estamos muy 
enojados, tenemos la carre-
tera, son 35 kilómetros 200 
metros destrozados has-
ta el Valle del Uxpanapa, 
ellos ya tienen conocimien-
to de cuantos kilómetros 
son y cuánto dinero se va 
a ocupar para este tramo, 
andan tapando hoyos nada 

Aseguran que son cuatro municipios y más de 100 pueblos los que se ven afectados debido a las malas condiciones de la 
carretera.

más para hacer pasar más 
el tiempo, pero queremos 
saber a donde están nues-
tros impuestos, el gobierno 
es el que tiene la primera y 

última palabra para orde-
nar, no lo hace y esto que 
está pasando va sobre sus 
‘huesos’  de los representan-
tes del gobierno”, destacó.

Indicó que han sido 
puras promesas las que les 
han hecho y desde hace un 
mes les dicen mañana, pasa-
do y siguen esperando ese 

día, “por eso los pueblos que 
rodean a la colonia Cuau-
htémoc decidimos accio-
nar, estamos muy enojados, 
quién es el responsable de 

todo esto por no cumplir “.
Mencionó que son cua-

tro municipios y más de 
100 pueblos los que se ven 
afectados con esta situa-
ción de la carretera, pues la 
zona produce hule, mine-
rales, ganado, cítricos y 
leche entre otras cosas por 
lo que se requiere que la 
carretera se encuentre en 
buen estado.

Por su parte el agen-
te de la comunidad de La 
Esmeralda Carolino Fuen-
tes Pascuala dijo que las 
afectaciones han estado 
presentes toda la vida, por 
lo que desde hace muchos 
años han venido sufriendo 
esta situación, sin embar-
go, en los últimos años 
se ha recrudecido, por lo 
que ente esta ocasión será 

que no lleguen las máqui-
nas a trabajar.

“Aquí estaremos has-
ta que cumpla el gobierno, 
queremos su presencia en 
este lugar, nos han estado 
engañando con unos traba-
jos, pero son más de 35 kiló-
metros que requieren una 
urgente atención, por eso 
estamos aquí y aquí perma-
neceremos el tiempo que 
sea necesario”, apuntó.
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Sigue inconformidad por
reconstrucción de escuelas

Maestros de la Sección 22 amenazan con bloquear este miércoles la carretera 
costera a la altura de la comunidad de Huamelula

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Padres de 
familia de la Escuela 
Primaria José María  

Morelos y maestros de la 
Sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación de 
la comunidad del Coyul, 
perteneciente al muni-
cipio de San Pedro Hua-
melula, bloquearán este 
miércoles 17 de octubre la 
carretera costera a partir 
de la siete de la maña, para 
exigir al Gobierno del Esta-
do la reconstrucción de 
su escuela.

Los inconformes han 
señalado que cerrarán el 
paso a todo tipo de vehículos, 
sin dejar pasar a nadie y de 

no están dispuestos a seguir 
esperando que las autorida-
des estatales los sigan vaci-
lando, pues a la fecha no han 
dado cumplimiento al traba-
jo que se debe realizar en la 
institución.

“Sin dar paso a todo tipo 
de vehículo durante tiem-

incumplimiento del Gobier-

no del Estado y del Gobier-
no Federal de construir par-
te de la escuela primaria que 
sufrió daños con el terremo-
to”, explicaron los padres de 
familia en su comunicado.

Indican que el gobierno 
solo se está burlando y no 
quiere cumplir con los dere-
chos de los niños, como el de 
tener una educación de cáli-
da en un espacio digno, por 
lo que han decidido mani-
festarse para que las auto-
ridades educativas volteen 
los ojos a esta comunidad.

Responsabilizan a la 
Secretaria de Educación 
Pública (SEP), al Instituto 
Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO), a los 
gobiernos federal y estatal 
por la falta de seriedad y 
piden la reconstrucción de 
las escuelas primarias de la 
región Chontal.

Finalmente, señalaron 
que esta opción es la úni-
ca que deja el gobierno de 
Oaxaca, el cual parece solo 
bajo presión cumple los 
compromisos.

Sin dar paso a todo tipo 
de vehículo durante 

tiempo indefinido, todo 
por el incumplimiento 

del Gobierno del Estado 
y del Gobierno Federal 
de construir parte de la 
escuela primaria que 
sufrió daños con el 

terremoto”
Padres de familia de la Escuela
Primaria "José María  Morelos”

Indican que el gobierno solo se está burlando y no quiere 
cumplir con los derechos de los niños.



SALINA CRUZ06 DEL ISTMO MARTES 16 de octubre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Desde 2017, varias empresas se han interesado por invertir en la zona. Verificaron el lugar propuesto para el proyecto.

El Ejido Salina Cruz está dispuesto a ceder las tierras si las propuestas de las empresas trasnacionales beneficiarán a los ejidatarios.

Empresas interesadas en
invertir en Salina Cruz

Los repre-
sentantes de 
una compañía 
Alemana dia-
logaron con el 
comisariado 
ejidal para 
verificar un 
sitio donde se 
planea proyec-
tar un proyecto 
para generar 
energía eólica

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.-  
Una empresa Ale-
mana se ha intere-
sado en invertir en 

Salina Cruz para construir 
un parque eólico genera-
dor de energías limpias.

De acuerdo con el 
comisariado ejidal Sali-
na Cruz, Isaías Aguilar 
Vega, adelantó que des-
de el año 2017 en que se 
dio a conocer el proyecto 
de las Zonas Económicas 

Especiales que incluyen a 
Salina Cruz varias empre-
sas a nivel internacional se 
han interesado por inver-
tir en esa zona.

Dijo que el gobierno 
a través de la Secretaría 
de Economía los contac-
tó para darles a conocer 
la noticia que hay el inte-
rés de invertir en Salina 
Cruz, pero siempre y cuan-
do se tuviera un impor-
tante número de hectá-
reas para poder concluir 
el proyecto.

“Nosotros le propu-
simos al delegado de la 
Secretaría de Economía 
que tenemos mil hectáreas 
disponibles para ese tipo 
de inversiones. Esto les 
llamó su atención debido 

-
ciente tierras para poder 
instalar el parque eólico”, 
explicó.

Insistió en que estas tie-
rras están disponibles no 
solo para las empresas ale-
manas y el giro de eólicos, 
sino también para maqui-

ladoras o plantas que pro-
cesen algún producto se 
les puede vender.

El comisariado, deta-
lló que los representantes 
de una compañía Alemana 

dialogaron con ellos para 

de tierras son y se toma-
ron las fotografías corres-
pondientes del lugar.

Sin duda el proyecto 

detonante que viene para 
Salina Cruz es la que se 
ubica en los límites de la 
agencia municipal de las 
Salinas del Marqués y la 
Hacienda.

El Ejido Salina Cruz 
está dispuesto a ceder las 
tierras si las propuestas de 
las empresas trasnaciona-

-
datarios.
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La medida ha sido criticada pues implica privatización de la 
vía pública. Desde que se instaló la empresa Coppel en esa zona, una veintena de comerciantes se han posesionado en esa área.

Colocan conos para
evitar la invasión
de comerciantes

Autoridades locales determinaron colocar pre-
suntamente con la gerencia de la tienda Coppel 

conos para impedir que comerciantes se ubi-
quen en esa zona para realizar la vendimia.

SANTIAGO LÓPEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Debido a la invasión 
del acceso a la tien-

da departamental Coppel 
Tehuantepec, autoridades 
locales determinaron colo-
car presuntamente con la 
gerencia de dicha empre-
sa conos para impedir que 
comerciantes se ubiquen 
en esa zona para realizar 
la vendimia.

Y es que frente a la tien-
da que se ubica sobre la 
avenida Juana C. Rome-
ro una parte fue señaliza-
da lo cual causó molestia 

no solo entre los comer-
ciantes, sino también de 
los automovilistas por no 
poder estacionarse en ese 
lugar. 

Para el señor Juan Car-
los Peto, automovilista 
quien acudió a realizar un 
trámite administrativo al 
Palacio Municipal al ser 
entrevistado en relación a 
la colocación de conos en la 
vía pública, señaló que esto 
sin duda les afecta a ellos 
como debido a que no se 
pueden estacionar porque 
las calles ya tienen dueño.

No sabemos, si pagan 
un impuesto o quien es la 
autoridad correspondiente 

que les da la anuencia para 
impedir que se estacionen 
en una vía pública afectan-
do a terceras personas.

No obstante, la geren-
cia de dicha empresa 
adoptó esta medida debi-
do a la invasión que esta-
ban realizando los vende-
dores informales copando 
el acceso y generando una 
mala imagen.

A decir de los responsa-
bles de Coppel admiten que 
cumplen con sus impues-
tos correspondientes con el 
cual también están sujetos a 
solicitar medidas preventi-
vas para darles las garantías 
de poder exhibir sus pro-

ductos y que los consumi-
dores pueden ingresar o salir 
sin ningún contratiempo o 
problema por obstrucción.

Si bien, desde que se ins-
taló la empresa Coppel en 
esa zona, una veintena de 
comerciantes se han pose-

sionado en esa área, con-
virtiéndola en un merca-
do ambulante sin control 
alguno.

La dirección de comer-
cio local, por su parte 
informó que dialogaron 
con los comerciantes para 

exhortarlos a que se reubi-
quen en otra zona donde 
no obstruyan el acceso a 
la tienda Coppel y gene-
re problemas a futuro, sin 
embargo, lamentaron que 
ha habido omisión por los 
vendedores.
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EDITORIAL
¿Oaxaca en paz?

L
a inseguridad que se vive en la 
entidad y el catálogo creciente de 
atentados, ejecuciones, homicidios 
dolosos y otros, no son poca cosa. 

Se trata de una situación inédita por el 
alto índice de criminalidad que si bien es 
cierto que no ubican a Oaxaca como una 
de las entidades más violentas del país, 
ello no obsta para que la Federación y los 
organismos civiles nos vean con preocu-
pación. La entidad pues, no está en paz. 
Es importante no dar a quienes pretenden 
invertir en el estado expectativas falsas y 
que mañana o pasado, sean los empresa-
rios quienes por sí mismos se den cuenta 
de que la realidad es otra. Al pueblo ya no 
se le engaña. De inmediato aún el ciudada-
no más modesto responde o emite su opi-
nión en las redes sociales, haciendo del dis-
curso político una parodia. Aquello que los 
diversos sectores sociales están esperan-
do es que las acciones de Estado que pro-
picie el gobierno estatal, se traduzcan en 

-
cia delictiva, como la Cuenca del Papaloa-
pan o el Istmo, no se conviertan en nuevos 
focos de violencia como los hay en Guerre-
ro, Michoacán o Tamaulipas. No se trata 

acciones que se han emprendido hasta hoy 
sólo han sido ligeros paliativos.

Las amenazas que ha esgrimido un gru-
po criminal que ha aterrorizado a la zona 
de Tuxtepec, luego de lanzar granadas de 
fragmentación en dos bares de dicha ciu-
dad, con la muerte de un parroquiano y 
las heridas de otras personas, no son para 
echar las campanas al vuelo. Es un asunto 
serio y grave de seguridad estatal. Nuestra 
insistencia no es sólo por el hecho de des-

-
sables de la seguridad pública, sino darle 
cabida a la denuncia de los que no tiene 
voz y cada vez nadie les hace caso. Es pre-
ocupante la forma en la que se minimizan 
los temas de seguridad; es aberrante que 
se diga que Oaxaca está en paz, cuando es 
sabido de todos la situación de inseguri-
dad y alta criminalidad que padecemos. 
No podemos hacernos sordos ante el robo 
a diario de camiones de mercancías en la 
Mixteca oaxaqueña, por parte de bandas 
dedicadas a eso. Tampoco se puede omitir 
la presencia indiscutible de bandas dedica-
das al robo de gasolina de los ductos, que 
no obstante ser un ilícito viejo, hoy en día 
ha alcanzado dimensiones preocupantes.

Una acción fuera de la ley

L
a llamada agencia “Vicen-
te Guerrero”, que en mala 
hora fue reconocida como 
tal, no obstante tratarse de 

un asentamiento irregular per-
teneciente a la Villa de Zaachila, 
se ha transformado en los últi-
mos tiempos en un permanen-
te dolor de cabeza para el gobier-
no municipal, estatal y para todo 
aquel que tiene la mala fortuna 
de circular por su territorio. Era 
coto de poder del prófugo Fran-
cisco Martínez Sánchez, conocido 
como “Don Panchito” o “Pancho 
Mugre”, el mismo que en su inten-
to por trepársele a la barbas al 
gobierno estatal, fue desconocido 
como dirigente del Frente Popu-
lar “14 de junio”, y puesto fuera de 
la ley. El sujeto había creado en 
dicha agencia y colonias circun-
vecinas un coto delictivo. Lo mis-
mo explotaba a placer el transpor-
te de moto-taxis, taxis, que trató 
de competir con sindicatos y con-

federaciones como la CTM y Liber-
tad, en el uso de camiones de vol-
teo, pipas y otros. Pues bien, en un 
intento turbio y perverso de vol-
ver por sus fueros, ha utilizado a 
seguidores y socios en los negocios 
turbios, entre ellos al actual agente 
municipal, Pablo Martínez Calde-
rón, el mismo que la semana pasa-
da, cerró la carretera 175, Oaxaca-
Puerto Ángel, a la altura de la lla-
mada “Y”, durante tres días.

Se trata de un ajuste de cuen-
tas que este sujeto tiene con la 
presidenta municipal de Zaachi-
la, Marisela Martínez Coronel, por 
la presunta negativa de ésta de 
entregarle lo que le corresponde 
a la agencia, de los Ramos 28 y 
33. En el fondo de todo es hacer 
de dicha colonia un nuevo foco 
delictivo, que ya lo es, pero for-
talecido por la presencia de mili-
tantes del Frente Popular. Tanto 
la “Vicente Guerrero” como algu-
nas colonias populares que se ubi-

can como vecinas: Colonia “Gui-
llermo González Guardado”, “La 
Zapoteca”, “El Manantial” y otras, 

ley, en donde la delincuencia se 
pasea impunemente. Durante los 
días que mantuvieron cerrada la 
carretera, los daños económicos 
para miles de automovilistas o 
transportistas son inestimables, 
más tratándose de esta tempora-

-
tos. Más aún, por las afectaciones 
a los citadinos, habida cuenta de 
que los camiones recolectores de 
basura no pudieron hacer su labor, 
pues la principal medida de pre-
sión para el gobierno estatal es el 
cierre del basurero. La pregunta 
que muchos nos hemos hecho es: 
¿cuál es el argumento del gobier-
no estatal para evitar más afec-
taciones a la ciudadanía inerme, 
ante un evento como éste, en que 
un grupo de sujetos ponen a miles 
y miles de rodillas?
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ES MI OPINIÓN
RAUL CAMPA TORRES

Las universidades no pueden ser 
escuelas de corrupción

E
l Senador Armando 
Guadiana Tijerina de 
Morena, informó que 
presentará una inicia-

tiva para exigir que se audite a 
las universidades en México, 
a las que se les asigna anual-
mente un presupuesto. Lue-
go de que se dieran a cono-
cer los escandalosos saqueos 
que desde hace tiempo a gritos 
se sabía en corrillos universi-
tarios y otros lugares de con-
currencia popular, Armando 
Guadiana Tijerina va con todo 
para que se audite a las univer-
sidades del país.

El ayuno de transparencia 
en las universidades, emba-
rra de cuerpo entero, a quie-
nes sin hacer gestos reciben el 
honoris causa de esas casas de 
estudios en ceremonias que 
resultan ser culto a la opaci-
dad. Así las cosas, los recto-
res de todas las universida-
des de país tienen la oportu-
nidad histórica de cooperar 
para limpiar toda la mugre 

ESTRICTAMENTE PERSONAL
RAYMUNDO RIVA PALACIO/EJE CENTRAL

Mensaje militar a López Obrador
Dcircula profusamen-

te un escrito anóni-
mo de un militar, en 

donde encara al presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador por su intención de 
deshacerse de las Fuerzas 
Armadas y le pide que se apo-
ye en ellas, sin menospreciar-
las ni difamarlas porque son 
leales a él. Son mil 35 palabras 
respetuosas pero fuertes don-
de apunta que deshacerse de 
ellas es prescindir de la institu-
ción más sólida en México. La 

de alto rango, según fuentes 
castrenses, y no representa el 
punto de vista de un militar, o 
de algunos, sino expresa el sen-
tir generalizado en las Fuerzas 
Armadas. El texto, ligeramen-
te editado por razones de espa-
cio, es el siguiente:

“Me dirijo a usted con el 
respeto que impone su próxi-
ma investidura como Coman-
dante Supremo de las Fuer-
zas Armadas. No le escri-
be un periodista, columnis-
ta, analista o especialista en 
fuerzas armadas, no le escri-
be un adversario político. Le 
escribe un militar. Comenza-
ré por manifestarle que desde 
que tengo uso de razón, siendo 
apenas un niño, deseé fervien-

temente pertenecer al Ejército 
Mexicano y desde ahí servir a 
mi país. Así que con ese amor a 
mi país y a mi ejército le escribo.

“Primero, quisiera que le 
quedara claro que ser militar es 
una profesión; así como usted 
es un licenciado en derecho, yo 
soy un militar; así como otros 
son médicos, yo soy militar; así 
como otros son ingenieros, yo 
soy militar y no se puede cam-
biar una profesión por decre-
to o por ley. Usted decidió ser 
abogado y estudió en la UNAM 
para serlo. Yo decidí ser militar 
y estudié en el Heroico Colegio 
Militar. No sé si usted ha ejer-
cido como abogado, pero yo sí 
he ejercido mi profesión por 
décadas sin interrumpirla por 
un segundo.

“Equivocadamente, usted 
piensa que un soldado ejerce su 
profesión únicamente en la gue-
rra, es decir, en la lucha armada 
entre naciones. No, un militar 
aplica sus conocimientos y los 
ejerce aún sin que el país esté en 

-

fundizaré sobre este tema por-
que me llevaría horas hablar 
sobre teoría del Estado, sobe-
ranía, geopolítica, diplomacia, 
historia, estrategia, geoestra-
tegia, defensa nacional, políti-
ca de defensa, política militar, 
estrategia militar, logística, tác-
tica, orgánica, economía de gue-
rra, economía de paz, moviliza-
ción, seguridad internacional, 
seguridad hemisférica, seguri-
dad regional, seguridad nacio-
nal, poder nacional, sociología 
de la guerra, derecho de la gue-
rra y otras tantas disciplinas que 
requiere conocer un profesional 
de las armas.

“En sus últimos discursos, 
usted ha planteado dar un giro 
a la naturaleza de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, cambiar-
les, o, mejor dicho, quitarles su 
razón de ser: la defensa exte-
rior. Esta función está manda-
tada para usted en la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artí-
culo 89 y, una vez que tome el 
cargo, será su facultad y obliga-

ción. Sepa usted que el espíri-
tu de ese artículo tuvo sus orí-
genes en la necesidad del Esta-
do mexicano no solo de defen-
derse ante una agresión arma-
da sino, primordialmente, de 
prevenir la guerra.

“Con el respeto que merece, 
le digo que se equivoca al pensar 
que solo porque no hay guerra, 
no se necesita un ejército. Aná-
logamente, sería como pensar 
que sólo porque en México está 
erradicado el sarampión, nin-
gún niño debería ser vacunado 
contra esa enfermedad. Señor 
López, usted plantea la posibili-
dad de una guerra al decir que si 
esta ocurre en México todos los 
mexicanos realizarán la defen-
sa nacional. Efectivamente, así 
debe ser, solo que su concepto 
de defensa nacional es erróneo. 
La defensa nacional y la gue-
rra requieren que los médicos 
sigan curando y salvando vidas, 
que los ingenieros sigan dise-
ñando, creando y construyen-
do, que los obreros y campesi-
nos sigan produciendo, que los 

maestros sigan enseñando, que 
los banqueros sigan operando 

empresarios sigan invirtiendo, 
que los abogados sigan litigan-
do y así, todos los profesionis-
tas y técnicos sigan haciendo las 
actividades para las que fueron 
preparados mientras los milita-
res hacemos la guerra.

“Equivocadamente, afir-
ma que en nuestra historia la 
defensa del país la ha hecho 
todo el pueblo, si así hubiera 
sido, tendríamos hoy un terri-
torio más grande que el de los 
Estados Unidos. La defensa 
del país durante las invasiones 
únicamente la realizó el ejér-

-
tes, sin municiones, sin comi-
da, sin equipo para el frío o el 
calor y sin demás pertrechos. 
¿La razón? En la defensa no 
participó todo el pueblo. No 
había quien diseñara las armas 
ni quien las fabricara; la eco-
nomía era raquítica, no había 
quien produjera todo lo que se 
necesitaba para la guerra; no 

que las universidades tienen 
en sus entrañas, asimismo, la 
comunidad de estudiantes y 
de maestros, incluyendo los 
consejos universitarios, pue-
den aportar mucho para que 
se trasparenten las cosas.

El saqueo a universida-
des toma mayor relevancia, 
cuando en círculos burocráti-
cos tanto se habla de transpa-
rencia y la rendición de cuen-
tas en las instituciones públi-
cas y autónomas. Si las univer-
sidades públicas se limpian, 
los egresados y los catedráti-
cos, podrán presumir sus títu-

los académicos como profe-
sionistas dignos de confian-
za y dispuestos a combatir la 
corrupción donde quiera que 
se presente.

Las irregularidades en las 
universidades catapultaron las 
exigencias de los legisladores 
de todos los partidos, para que 
se investiguen a fondo los atra-
cos que funcionarios corruptos 
consumaron en perjuicios de 
las universidades y de algunas 
dependencias de los gobiernos 
de los estados.

Más allá de los resultados 
de las investigaciones, llama 

la atención que por unanimi-
dad, incluyendo a los legisla-
dores del PRI que es el parti-
do gobernante, acordaron lle-
var esas indagaciones hasta 
donde tope. En lo político, ese 
bombazo de investigaciones 
tendrá consecuencias de pro-
nósticos reservados, porque 
sin querer, queriendo, salpica 
directamente a notables de los 
gobiernos estatales. 

En lo personal no adelanto 
sentencias: destacar la pasi-
vidad de los estudiantes y los 
maestros en todas las univer-
sidades del país que supone-

mos aprenden y enseñan prin-
cipios de ética, transparencia y 

de los dineros públicos.
Mi comentario: Es loable la 

apertura del rector de la UAB-
JO, Eduardo Bautista Martí-
nez, quien aseguró de que: el 
que nada esconde nada teme, 
celebró el acercamiento que 
debe de existir entre la uni-
versidad estatal y el Máximo 
Órgano de Fiscalización del 
país para avanzar en el cum-
plimiento de las observacio-
nes de las auditorias en curso 
y emprender acciones preven-

tivas de saneamiento en la ins-
titución educativa.

El rector Eduardo Bautis-
ta, informó que la UABJO tie-
ne la visita de un equipo de 
auditores, por lo que compar-
tió la necesidad de establecer 
mecanismos de compatibili-
dad entre la Ley de Discipli-
na Financiera y los Contratos 
Colectivos de 

Es oportuno subrayar, 
que la inmediata apertura 
de la rectoría de la UABJO 
para auditar los movimientos 
administrativos, se presenta al 
mismo tiempo en que el sena-
dor morenista Armando Gua-
diana Tijerina, informa que 
presentará una iniciativa para 
que se auditen todas las uni-
versidades públicas del país.

Esto es importante. Y 
¡Hay que decirlo!

Es mi opinión. Y nada 
más…

raulcampa@hotmail.
com

había unión. En 1847, el Ejér-
cito Mexicano fue vencido en 
combate y el resto del pueblo 
solo observó cómo el invasor 
izaba su bandera en Palacio 
Nacional después de que miles 
de soldados mexicanos murie-
ron en el intento de detenerlo.

“Usted pretende conver-
tir al Ejército en guardia civil, 
eso sería un gravísimo error. 
Ningún gobernante que quie-
re pasar a la historia como un 
estadista se deshace de su 
ejército. Por el contrario, lo 
emplea como el más fuerte 
instrumento a su disposición 
para proteger al Estado. Así ha 
sido siempre. Convertir a un 
militar en un policía es como 
querer convertir a un ingenie-
ro en un médico; a un biólogo 
en un arquitecto; a un mate-
mático en un sociólogo o a un 
electricista en un carpintero, 
en todo caso, en el intento de 
ejercer su nueva actividad, fra-
casará. Los militares no debe-
mos y no queremos ser con-
vertidos en policías. No come-
ta un error elemental de polí-
tica, deshacerse del ejército es 
poner en riesgo la propia exis-
tencia del Estado mexicano”.

rrivapalacio@ejecentral.
com.mx

twitter: @rivapa  
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10 años del 
monumento 
a la tehuana

El monumento de la mujer tehuana se ha 
convertido en una tradición emblemática para 
el municipio de Santo Domingo Tehuantepec

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
El monumento de 
la mujer tehuana no 

solo representa un símbo-
lo de los tehuantepecanos, 
sino también se ha conver-
tido en una tradición emble-
mática para ese municipio.

Al cumplir una década 
de su construcción por el 
escultor Miguel Hernán-
dez Urbán quien se inspi-
ró en la mujer tehuano por 
tener una belleza iniguala-

-
cación importante en San-
to Domingo Tehuantepec.

Durante el mandato 
del ex alcalde Martín de 
Jesús Vázquez Villanueva 
nació el proyecto de que 
los tehuantepecanos tuvie-
ran una identidad autenti-
ca como en otros muchos 

municipios o estados.
Por ello, se contrató al 

escultor Miguel Hernán-
dez Urbán quien puso 
manos a la obra en lo que 
fue la construcción la cual 
se realizó precisamente en 
un punto importante don-
de todos los ciudadanos y 
visitantes pudieran apre-
ciarlo durante su travesía 
o estancia en Tehuantepec.

Sin duda Miguel se ins-
piró en la representación 
de la mujer tehuana que 
lo cautivó en sus años de 
juventud y de quien siem-
pre estuvo enamorado. 
Por ello, la diseñó prácti-
camente vestida de blanco 
a la cual le llamó su novia.

Por supuesto esta esta-
tua tiene una estructu-
ra sólida debido a que tie-
ne un ancla de dos metros 
de profundidad y tiene un 
dado de concreto de tres 

metros sobre la columna 
que sostiene la tehuana.

La estructura en gene-
ral es de acero inoxidable y 
tendrá una durabilidad que 
la protegerá de que se dañe 
por alguna circunstancia.

Se le colocó el resplan-
dor y el olán, aparte de 
hacerle ver que era un 
bordado, pero este cala-
do permite que no sea una 
estructura cerrada, sino 
que permita atravesar por 
los bordes y no lo mue-
va. También cuenta con 

la enahua.
Cabe recordar que esta 

obra importante fue entre-
gada el 15 de octubre del 
año 2008 al entonces 
presidente municipal de 
extracción priista Martín 
de Jesús Vázquez Villanue-
va con el que cumple diez 
años de esta en pie.

La estructura en general es de acero inoxidable y posee una durabilidad que la protegerá de que se 
dañe por alguna circunstancia.

Esta impor-
tante obra fue 
entregada el 
15 de octubre 
del año 2008.
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Esta tercera semana nacional de vacunación inició el sába-
do pasado.

En marcha 3ª
Semana de Salud

ÉLFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

CON UNA caminata por 
las principales calles de 
Santiago Jamiltepec, 
donde acudieron los 
niños de educación pre-
escolar, las autoridades 
sanitarias del hospital 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
arrancaron con la segun-
da semana nacional de 
vacunación en esta zona 
costera de Oaxaca.

Esta tercera semana 
nacional de vacunación 
inició el sábado pasado y 
culmina el 20 de octubre 
con el lema: “Mientras 
tú los quieres las vacu-
nas los protegen”. El obje-
tivo principal es preve-
nir todas aquellas enfer-
medades a través de la 
vacunación, así como las 
enfermedades respirato-
rias y diarreicas agudas.

" E n  e s t a  S e m a n a 

Nacional de vacunación 
el personal del IMSS del 
hospital de zona núme-
ro 35 aplicará la segunda 
dosis de la triple viral OSP 
a niños y niñas de primer 
grado de primaria, esto 

sarampión, la rubiola y 
también se aplicará la pri-
mera dosis de la vacuna 
contra el virus del papilo-
ma humano en niñas que 
quinto grado de prima-
ria", agregó Leoncio Vás-
quez, promotor de acción 
comunitaria.

Además, se aplicará la 
vacuna vivalente oral y 
del sabin contra la polio-
melitis a todos niños y 
niñas de 6 a 59 meses de 
edad con el objetivo de 
continuar con la erradi-
cación de la poliomeli-
tis. Así mismo se aplica-
rá el esquema de vacuna-
ción permanente como la 
de rotavirus, influenza, 
entre otras.

TEEO anula elección
en San Pedro Mixtepec
Confirman coacción de votos, amenazas, robo de boletas y urnas 

infladas por parte de seguidores del PRI

El Tribunal detuvo la reelección del actual presidente municipal.

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

E
n sesión públi-
ca realizada este 
lunes, magistra-
dos del  Tribu-

nal Electoral del Estado 
de Oaxaca (TEEO), anu-
laron la elección en San 
Pedro Mixtepec, en tanto 

electorales del 1 de julio 
en Santa Cruz Xoxocot-
lán y San Pedro Pochutla.

Por mayoría de votos, el 
pleno del Tribunal acordó 
anular el proceso electoral 
en San Pedro Mixtepec, 
donde había sido reele-
gido el actual presiden-
te municipal Freddy Gil 
Pineda, del Partido Revo-
lucionario Institucional.

La anulación de la 
elección obedeció por la 
coacción de votos, ame-
nazas, robo de boletas y 

seguidores del PRI, quie-
nes se vieron favorecidos 
ante estas acciones reali-
zadas en contra de la ciu-
dadanía.

En otro punto, el TEEO 
desechó las impugnacio-
nes realizadas por la ex 
candidata del partido 
Movimiento de Regene-
ración Nacional (More-

na), Nancy Benítez, quien 
había denunciado violen-
cia política y por ello exi-
gía la anulación del pro-
ceso.

Durante las primeras 
horas de este lunes, con 
una marcha habitantes 
de Santa Cruz Xoxocot-
lán, respaldaron al can-
didato electo, Alejandro 
López Jarquín, emanado 
del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), 
quien busca continuar en 
el cargo.

En este mismo sentido, 

se resolvió el caso de San 
Pedro Pochutla, donde el 
excandidato del Partido 
de la Revolución Demo-
crática (PRD), Raymundo 
Carmona Laredo, deman-
dó la anulación de la elec-
ción, esto tras la violencia 
que empañó la contienda 
electoral.

Pese al certero ataque 
que sufrió el entonces 
candidato del PRD, don-
de falleció uno de sus cola-
boradores, el TEEO avaló 
el triunfo de la candidata 
de Morena, Saymi Pineda.

Los magistrados tam-
bién anularon la elección 
en la Ciénega, Zimatlán, 

el proceso electoral en San 
Miguel Amatitlán.

Ante esta resolución del 
Tribunal Electoral local, 
los involucrados tendrán 
la oportunidad de acudir 
a la Sala Regional Xala-
pa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), don-

-

resoluciones del TEEO.
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AGENCIAS

H
ace más de 20 años (exactamente 
22) en Londres, unos jóvenes Chris 
Martin y Jonny Buckland se conocían 
durante la semana de orientación de 

la Universidad de Londres. A partir de ahí, se 
volvieron inseparables y ambos comenzaron a 
soñar con un futuro común en forma de banda 
de música. De Pectoralz, el grupo original (for-
mado por Chris y Jonny), a Coldplay, el éxito 
mundial, hay 20 años de trayectoria musical 
que la banda conmemora en su nuevo docu-
mental A Head Full Of Dreams.

Con el mismo nombre de su séptimo álbum 
de estudio lanzado en 2015, la banda británi-
ca nos trae este nuevo proyecto audiovisual del 
que ya tenemos las primeras imágenes. Ama-

de la cinta que pondrá de forma exclusiva a 
disposición de los usuarios a partir del 16 de 
noviembre en Reino Unido, USA, Australia y 
Nueva Zelanda, y que llegará a muchas otras 
partes poco después. Además, dos días antes 
se podrá disfrutar del documental en los cines 
de todo el mundo.

En el adelanto, podemos ver al jovencísimo 
Crhis dirigirse a cámara para dar un testimonio 
que se ha convertido en una predicción con el 
tiempo: “Vamos a ser una banda muy grande. 
Guy, Will, Jon y Chris: No los olviden. Masiva, 
absolutamente enorme”. Lo que era un sueño 
de cuatro universitarios acabó convirtiéndose 
en un fenómeno real a nivel mundial.

La dirección de este film autobiográfico 
corre a cargo de Mat Whitecross, el responsa-
ble de otros grandes documentales musicales 
como el de la banda Oasis Supersonic, y que 

desde sus inicios más primigenios. Además, 
Mat también ha trabajado con la banda en los 
videoclips de algunos de sus temas más famo-
sos como Adventure Of A Lifetime, A Sky Full 
Of Stars o Paradise.

Desde su debut en el año 2000 con Para-
chutes, su primer LP, podremos ver a través de 
imágenes el crecimiento personal y el desarro-
llo musical de los integrantes del grupo, entre 
los que también se encuentran Will Champion 
y Guy Berriman. Grandes éxitos que les dieron 
fuerzas para continuar, duros momentos que 
acabaron conformando su espíritu de supe-
ración y anécdotas de unión y amistad serán 
algunas de las cosas que podremos encontrar 
en esta sincera y explícita grabación.

Desde que el pasado viernes 12 de octubre 
se anunciase la noticia, el elenco de fans de la 
banda no ha dejado de expresar la emoción y 
alegría que les produce este nuevo proyecto. 
Sabemos que Coldplay siempre buscan dar lo 
mejor de sí en cada una de sus creaciones, y 
ésta no será menos.

AÑOS
20 DE 

COLDPLAY
EN UN 
DOCUMENTAL
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Richard 
Madden

podría ser el 
próximo 

James Bond
AGENCIAS

E
l tiempo de Daniel Craig como 
James Bond está llegando a su 

-
trato para hacer una última pelí-

cula del Agente 007, pero después de eso 

un nuevo actor suena con fuerza para asu-

Game of Thrones (Juego de Tronos

será la película número 26 de James 

-

seguiría siendo un personaje masculi-

-

Pero ahora, según informa The Sun, 
Broccoli ya ha elegido al sucesor de 

-

gracias a su papel en Game of Thrones 
(Juego de Tronos).

-
-
-

-

Al parecer, Madden se postula como 
candidato de peso al papel por su perso-
naje en el drama de la BBC Bodyguard, 

guerra convertido en guardaespaldas de 

Mientras tanto, la última película de 
-

tagonista, conocida hasta ahora como 
-

tras la salida de Danny Boyle y llegará a 

 El actor 
escocés 
reemplazaría 
a Daniel Craig 
en el papel del 
agente 007 

El actor es conocido por interpretar a Robb Stark en Game of Thrones.
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CUMPLEAÑOS
DE FELÍCITA

Festejó en compañía de sus colegas

LINDA CARRISOZA

LA MAESTRA Felícita Orozco More-
no celebró un año más de vida al lado 
de sus colegas, las maestras Juana 
Juárez Pérez, Cecilia Ruz Núñez y 
Leticia Camacho Chiñas con quie-
nes compartió un día muy especial.

La cumpleañera Felicita Orozco Moreno.

Maestras Juana Juárez Pérez, Cecilia Ruz Núñez y Leticia 
Camacho Chiñas.

FESTEJO DE CALIXTO
Celebró acompañado de su familia

LINDA CARRISOZA

C
alixto Díaz López celebró un 

año más de vida acompaña-

do de su esposa Esperanza 

Rito, durante una agradable 

convivencia con el grupo de retiradas 

de Marina.

Le deseamos muchas
felicidades.

Calixto compartió un grato día con su familia.

El cumpleañero Calixto Díaz López.



DE LA CUENCA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  502 imparcialoaxaca.mx/cuenca/   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

MARTES 16
de octubre de 2018, Tuxtepec, Oax.

Preparan sanciones
a oficiales de policía

La autoridad aseguró que los malos comportamientos de los 
agentes exhibidos en las redes sociales no quedarán impunes

MARLÉN PAZ  

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
director de la Poli-
cía Municipal de San 

Juan Bautista Tuxtepec, 
Efraín Aquino Espinoza, 
informó que tomará medi-
das derivadas de los hechos 
en los que se han visto invo-
lucrados personal de esta 
corporación y que están cir-
culando en las redes socia-
les, donde se observa el pro-
ceder inadecuado de los ele-
mentos policiacos.

Ante esta situación, se 
están tomando las medidas 
necesarias para sancionar a 
los elementos que infringen 
el Reglamento y el protoco-
lo de detenciones; se trabaja 
en la concientización de los 
elementos y capacitación 
para respetar y hacer guar-
dar los derechos humanos, 
así como las garantías indi-
viduales de los ciudadanos. 

Sin duda, agregó, los 
valores como la ética, la 
tolerancia y el respeto 
deben de prevalecer entre 
los elementos de esta cor-
poración y los ciudadanos.

Se pide a la ciudadanía 

que si son víctimas de algún 
atropello o abuso de autori-
dad por parte de algún ele-
mento de la Policía Muni-
cipal, lo reporten al teléfo-
no de la comisaría, (287) 87 
53166.

Lo anterior se despren-
de debido a  que algunos 
policías tuvieron un inci-
dente con un periodista 
local el pasado sábado en 
la Multiplaza Comercial de 
Tuxtepec.

Así mismo hubo otro 

incidente en donde la Poli-
cía Municipal al detener a 
una persona, se molestó, 
porque un joven grababa y 
le exigieron que borrara lo 
que había grabado y lo qui-
sieron detener solo por eso, 
por lo que esta persona deci-
dió subir a las redes sociales 
el comportamiento de estos 
elementos policiacos.

Al enterarse, el director 
de la corporación policiaca 
de esta situación, ante los 
medios de comunicación 

pidió una disculpa y este 15 
de octubre informó que los 
elementos involucrados en 
esto hechos serán sancio-
nados. 

Ahora solo le queda a la 
ciudadanía esperar a ver 
si realmente sancionan a 

los cursos de capacitación 
la policía cambia la situa-
ción, ya que el mismo direc-
tor dijo que no puede hacer 
que los elementos cambien 
su conducta de inmediato.

Colonias sin
agua potable

Piden a la ciudadanía denunciar cualquier abuso de autoridad por parte de los uniformados.

La falta de bombeo se debe a que se quemó la bomba del 
macrotanque.

Vecinos de 11 colonias de Tuxtepec 
manifestaron su inconformidad debido 
a la falta de agua en sus hogares, la 
cual se debe a un desperfecto en los 

equipos de bombeo

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Vecinos de 
las colonias María Euge-
nia, Fraccionamiento El 
Paraíso, Los Ángeles I y 
II, Magisterial de la Cuen-
ca, Sureste I y II, Progre-
so, 18 de Marzo, El Nan-
che y Lomas Verdes, no 
tienen agua potable por 
lo que manifestaron su 
inconformidad.

La dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Tuxtepec  informó a la 
ciudadanía que la falta de 

líquido se debe a que se 
suspendió el bombeo des-
de el marotanque, debido 
a que la bomba se quemó.

Sin embargo asegura-
ron que ya se iniciaron las 
labores para sacar el equi-
po y se comenzó a vaciar el 
macrotanque; por lo que 
se pide a los colonos afec-
tados que tengan pacien-
cia ya que las autorida-
des encargadas del agua 
potable están trabajan-
do a marcha forzadas con 
todo el personal para que 
se restablezca el servicio lo 
más pronto posible.
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INICIATIVA VERDE

Universitario
sustituye unicel 
por totomoxtle

MOTIVADO POR CONTRIBUIR AL 
AMBIENTE Y AL NEGOCIO FA-
MILIAR, RICARDO OSORIO,  UN 
JOVEN UNIVERSITARIO CREÓ 
UN MÉTODO PARA CONSTRUIR 
PLATOS Y VASOS UTILIZANDO LA 
HOJA SECA DEL MAÍZ

Los plásticos son ma-
teriales que el medio 
ambiente no puede 

degradar tan fácilmente; 
permanecen por largo 

tiempo en mares, ríos y 
diversos tipos de sue-
lo, afectando de forma 

directa también la flora y 
fauna”

Ricardo Osorio Domínguez
Universitario de la UTVCO

Ricardo Osorio obtuvo 
gracias a su aportación al 
medio ambiente el Premio 
estatal de la Juventud 2018 
en la categoría Protección 
al Medio Ambiente.

YADIRA SOSA

L
o que inició como un 
negocio familiar para 
el cuidado del medio-
ambiente, ahora es una 

prueba piloto que busca ser 
una alternativa para la dismi-
nución del uso de unicel en la 
entidad oaxaqueña.

Se trata de un biomaterial a 
partir de la hoja de totomoxt-
le, que permite la producción 
de vasos y platos como sustitu-
to de aquellos contaminantes, 
que se utilizan en el consumo 
de alimentos, principalmente 
en el sector de comida rápida.

 Ricardo Osorio Domín-
guez, estudiante de la carre-
ra de Tecnologías Bioalimen-
tarias de la Universidad Tec-
nológica de los Valles Cen-
trales de Oaxaca (UTVCO), 
crea vasos y platos de mane-
ra artesanal con la extracción 

-
moxtle combinado con un 
adherible de fécula de maíz.

Los artículos elaborados a 
partir de este proceso tienen 
un periodo de degradación de 
dos a tres meses, a diferencia 
de los años que tarda el unicel 
que ya ha sido prohibido en 
algunos municipios del Esta-
do.

Originario de Loma Boni-
ta, ha impulsado la divulga-
ción de la ciencia y la tecno-
logía en escuelas públicas de 
nivel básico, el joven estudian-
te busca motivar a la niñez a 

-

de sus comunidades. 
El desarrollo del biomate-

rial y su implementación no 
solo ha tenido una acepta-

-
cios al medio ambiente, tam-

Pequeñas acciones, grandes 
cambios

Al considerar que en Loma 
Bonita sus familiares se dedi-
can a la venta de hamburgue-
sas y hot dog, Ricardo expli-
có que el plato lo diseñó para 
el consumo de este último ali-
mento.

Con el apoyo de la universi-
dad donde continúa sus estu-
dios, el joven oaxaqueño bus-
ca replicar esta iniciativa en 
los establecimientos de comi-

da que están cerca de la insti-
tución de nivel superior.

Como parte de la elabora-
ción de los platos y vasos, el 
joven compra costales de hoja 
de totomoxtle a 25 pesos por 
costal, que contienen aproxi-
madamente 300 hojas. Para 
un plato o un vaso, requiere de 
al menos tres hojas, que fusio-
na con un adherible de fécula 
de maíz y tarda al menos cin-
co minutos por pieza.

“Los plásticos son mate-

riales que el medio ambiente 
no puede degradar tan fácil-
mente; permanecen por largo 
tiempo en mares, ríos y diver-
sos tipos de suelo, afectando 
de forma directa también la 

Unicel: nocivo para la salud
En el caso concreto del 

unicel, su degradación tarda 
más de mil años y durante su 
fabricación produce sustan-
cias tóxicas que destruyen la 

bién representa un ahorro eco-
nómico para los comerciantes. 

Estas acciones de alto 
impacto social, lo llevaron a 
recibir de manera reciente el 
“Premio Estatal de la Juventud 

-
ción al Medio Ambiente. 

Aunque el joven desea pro-
ducir a gran escala los vasos y 
platos que sustituyan al unicel, 
reconoce que no cuenta con el 
dinero ni la maquinaria para 
hacerlo hasta el momento.
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La creación de este material contribuye a dejar de utilizar el unicel.

Osorio Domínguez intenta llevar su creación a pequeños establecimientos.

MATERIALES
BIODEGRADABLES
La base del invento de 

Ricardo Osorio es el 
totomoxtle combina-
do con un adherente 
natural,que obtiene 
de la fécula de maíz.

3 
meses tarda en desin-

tegrarse este ingenioso 
material creado con 

base en el totomoxtle

1000 
años tarda en desinte-

grarse el unicel

capa de ozono; es un políme-
ro altamente contaminante y 
no reciclable.

Los efectos dañinos del uso 
de unicel han llegado princi-
palmente a impactar los océa-
nos del mundo. Este políme-

ríos, se descompone en bolitas 
que muchos animales acuáti-
cos ingieren como comida, un 
ejemplo de ello son las tortu-
gas, quienes mueren de ham-
bre a causa del consumo de 
unicel, debido a que las hace 
perder su capacidad de sumer-
girse para buscar alimento.

Busca crear conciencia
Con pláticas en institucio-

nes de educación básica, el 
joven universitario comparte 
su iniciativa y la importancia 
que tiene la ciencia y tecnolo-
gía en la formación educativa 
de niñas y niños en el estado.

Además, una de sus prin-
cipales actividades, es con-
cienciar sobre el cuidado 
del medio ambiente y cómo 
la niñez puede contribuir 
separando la basura, refo-
restando bosques, cuidan-
do el agua, así como elimi-
nar el consumo de plásticos 

que forman parte de la vida 
cotidiana de una gran parte 
de la población.

Osorio Domínguez ha 

participado en foros, con-
ferencias, así como reunio-
nes estatales y nacionales de 
divulgación, como expositor 

y en los que se ha capacitado 
para compartir nuevas for-
mas de poder cuidar el medio 
ambiente.
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Registran 6 partos
fuera de hospitales 

La autoridad 
en materia de 
salud investi-
ga el registro 
de 6 casos de 
partos que se 
dieron fuera 

de un espacio 
médico en este 
año para deter-
minar respon-

sabilidades

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a autoridad en 
materia de salud en 
Oaxaca, investiga 
a personal médico 

por el registro de 6 casos 
de partos que se dieron fue-
ra de un espacio médico en 
este año y determinará res-
ponsabilidades, en caso de 
hallarlas. 

De acuerdo con el 
reporte de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), 
médicos o enfermeras 
quienes tengan alguna 
injerencia en estas des-
atenciones, serán san-
cionadas conforme a sus 
acciones y omisiones. 

Estos casos se pre-
sentaron en diversos 
momentos de este 2018, 
en Salina Cruz, Tehuan-
tepec, Teotitlán, Jala-
pa de Díaz y Teojomul-
co, casos inscritos en los 
expedientes de la secre-
taría, señaló el titular de 
la dependencia, Donato 
Casas Escamilla. 

Bajo este contexto, 

indicó que la secretaría 
se encuentra trabajando 
con números rojos deri-
vado del desfalco a la 
dependencia, que lo lle-

millones de pesos, por la 
contratación de perso-
nal sin suficiencia pre-
supuestal.

Y es que, pagaron 400 
millones de pesos a los 
empleados, derivado de 

terceros no institucionales. 
Por otro lado, ayer ini-

ció la Tercera Semana 
Nacional de Salud don-
de que tiene como meta, 
la aplicación de 476 mil 
913 vacunas y realizarán 

acciones complementa-
rias para la temporada 
invernal. 

El sector salud en 
Oaxaca, de las diver-
sas instituciones preten-
de aplicar vacunas con-
tra el Virus del Papiloma 

de Primaria y de 11 años 
no escolarizadas.

Además la vacuna oral 
trivalente contra la polio-
mielitis tipo Sabin a niñas 

reforzarán la vacunación 
de los esquemas de salud, 
además de que distribui-
rán sobres de vida sue-
ro oral.

De acuerdo con los SSO, médicos o enfermeras quienes tengan alguna injerencia en estas desatenciones serán sancionados. 

Estos casos se presentaron en diversos momentos de este 2018.

Los partos fuera de 
instituciones hospita-
larias se presentaron 

en diversos momentos 
de este 2018, en Sa-
lina Cruz, Tehuante-
pec, Teotitlán, Jalapa 
de Díaz y Teojomulco.

CASOS
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Proyectos mineros;
creados con engaños

La Copuvo asegura que los condicionamientos 
para la construcción de proyectos mineros han 
incluido la criminalización y la represión
HUMBERTO TORRES R.

L
os proyectos mineros 
que se han presenta-
do en nuestro estado 
se han realizado con 

engaños o condicionamien-
tos -incluyendo la criminali-
zación y la represión- violen-
tando el derecho a la vida de 
las personas y el derecho a 
la consulta y consentimien-

to libre, previo e informa-
do de las comunidades, sos-
tuvo Ignacio Francisco Váz-
quez Sánchez, presidente de 
la Coordinadora de Pueblos 
Unidos del Valle de Ocotlán 
(Copuvo).

“Nos han dañado las par-
celas en las que sembramos 
cerca de la empresa, nos han 
encarcelado y han asesina-
do a Bernardo Vázquez Sán-

chez y a Bernardo Méndez, 
por ello exigimos la cancela-
ción de la minera Cuzcatlán 
y de todas las empresas en el 
estado de Oaxaca y castigo a 
los culpables por los asesina-
tos”, expresó.

Asimismo, habitantes de 
Magdalena Ocotlán, denun-
ciaron el reciente desborda-
miento de la presa de jales 
de la empresa Fortuna Sil-

ver Mines, que contaminó 
el río del Coyote. 

“La gente está alarmada 
porque el río del Coyote se 
pintó de blanco. A escasos 10 
metros del río está el pozo de 
agua que abastece a mi pue-
blo, a mi gente y la autoridad 
municipal ya avisó a la gente 
que no consuma el agua del 
pozo, pero dicen los mineros 
que no contaminan”, recla-
maron.

Los proyectos mineros 
debilitan las instancias de 
organización como las asam-
bleas comunitarias, atacan e 
incluso desaparecen o asesi-

nan a personas defensoras, 
contaminan el agua y des-
truyen las zonas de siembra, 
ante la omisión o complici-
dad del estado, agregaron.

Actualmente se encuen-
tran activos en Oaxaca, 41 
proyectos mineros que per-
tenecen empresas registra-
das en Canadá, Estados Uni-
dos, Perú, Australia y Méxi-
co. La Secretaría de Econo-
mía ha otorgado 322 conce-
siones mineras de 2002 a 
2016 en el estado de Oaxa-
ca. Estas concesiones abar-

462 mil 974 hectáreas.

41
proyectos mineros
activos en Oaxaca

322
concesiones mine-
rasde 2002 a 2016 

en el estado de 
Oaxaca

462,974
hectáreas abarcan

las conseciones 
mineras
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LINCHAMIENTOS,
azote de nivel nacional

Los casos de 
linchamiento 
han aumentado 
en 500% entre 
2013 y 2017, 
se espera 
que en 2018 
la cifra siga 
ascendiendo

AGENCIAS

L
as cifras de lincha-
mientos se han quin-
tuplicado en el país 
en tan sólo cinco 

años. Mientras que en 2013 
hubo 40 casos, en 2017 ocu-
rrieron 245.

La tendencia muestra 
que en este año también 
se podrían alcanzar niveles 
altos, ya que hasta el 31 de 
agosto se presentaron 162 
casos. La mayor incidencia 
se registra en los estados del 
centro y sur del país.

“El crecimiento es alar-
mante. Ya nos rebasó el 
fenómeno de los lincha-
mientos. Este año no ha 
concluido y no dudo que lle-
gue a los 250 o más”, expre-
só el doctor Raúl Rodrí-
guez Guillén, profesor de 
Sociología en la Universi-
dad Autónoma Metropo-
litana (UAM) Azcapotzal-
co, dedicado desde 1988 al 
estudio de los linchamien-
tos que terminan en muer-
te y las tentativas de lincha-

miento.
“El linchamiento no 

siempre termina en muer-
te; gran parte de las veces es 
tentativa de linchamiento, 
pero para el caso es lo mis-
mo, la intención de golpear 
y castigar es lo que cuenta 
en esos casos”.

En total, desde que ini-
ció el estudio en enero de 
1988 hasta el 31 de agosto 
de 2018, se han registrado 
mil 75 casos de linchamiento 
y tentativas en todo el país. 
Las cifras más elevadas se 
presentan en 2015, con 118; 
2016, 146, y 2017, con 245.

El Estado de México es 
la zona con mayor inciden-
cia al presentar 263 casos. 
En segundo lugar se ubica 
Puebla, con 195, y le siguen 

Ciudad de México, con 107; 
Oaxaca, con 67, y Tabasco 
con 32.

Para Rodríguez Gui-
llén la razón por la cual se 
han disparado las cifras es, 
principalmente, por el cre-
cimiento de la impunidad 
en el país.

“(El crecimiento en las 
cifras) se debe al incremen-
to en los niveles de impuni-
dad que hay en robos, abu-
so sexual o violación, abu-
so policiaco, tentativa de 
secuestro, incidentes via-
les y otros delitos. Cuando 
son recurrentes y la gente 
se percata de que no están 
siendo castigados, es cuan-
do actúa y generalmente lo 
hace de manera violenta”.

Cifras del Secretaria-

do Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) mues-
tran que el robo se ha incre-
mentado en los estados con 
más linchamientos.

En 2015, la Ciudad de 
México registró 77 mil 435 
robos; para 2017 la cifra se 
elevó a 102 mil 714. En el 
Estado de México, 2015 pre-
sentó 94 mil 406 casos, y 
2017, 137 mil 506.

En 2015, en Puebla fue-
ron 23 mil 166, y en 2017, 29 
mil 621. En Oaxaca hubo mil 
737 robos, en 2015, y para 
2017 la cifra se disparó a 10 
mil 739. Tabasco registró 18 
mil 091 en 2015 y para 2017 
hubo 25 mil 469.

El delito de abuso sexual, 
presenta incrementos en 

el Estado de México, Pue-
bla, Oaxaca y Tabasco. El 
secuestro incrementó en 
Oaxaca y la violación sim-
ple en Tabasco.

En materia de impu-
nidad, de acuerdo con el 
Índice Global de Impu-
nidad México 2018, rea-
lizado por la Universi-
dad de las Américas Pue-
bla (UDLAP), la Ciudad de 
México presenta un nivel 
de impunidad medio, con 
59.54 puntos, y Tabasco, 
un nivel alto con 69.88 
puntos.

Los otros tres estados tie-
nen niveles de impunidad 
muy alta, con 75.12 puntos 
en Oaxaca; 75.59 puntos en 
Puebla, y 80.06 en el Esta-
do de México.

LINCHADORES, 
SIN CASTIGO

Para el especialista, el 
conflicto social se incre-
menta porque tampoco 
existen castigos para las 
personas que cometen un 
linchamiento.

“El problema es que es 
muy difícil castigar a los que 
participan porque no se les 
captura en el momento que 
cometen el delito. General-
mente es tumultuario y es 
difícil saber quién dio el 
último golpe que privó de 
la vida al linchado”.

El especialista expli-
có que el tiempo prome-
dio en el que ocurre un lin-
chamiento es de dos o tres 
minutos, “por eso la policía 
no alcanza a llegar”.

Sin embargo, aun cuan-
do la policía alcanza a lle-
gar, cuando el acto se da de 
manera prolongada como 
en Tláhuac, “pues la gente 
ya está muy enardecida y 
se enfrenta a la policía, que-
man las patrullas”.

Agregó que, aunado a 
ello, el sistema de justicia en 
México tiene un problema: 
“¿cómo juzgar el hecho? y 
¿a quién juzgar? Entonces 
terminan soltando a los que 
participaron en un lincha-
miento”.

PROPONE UNA SOLUCIÓN

Para Rodríguez Guillén 
la solución para disminuir 
el número de linchamientos 
en el país es bajar el porcen-
taje de impunidad en el país.

“En el caso de Puebla es 
evidente (el incremento de 

El sociólogo Raúl Rodríguez Guillén señala la necesidad de disminuir la impunidad para reducir los linchamientos.
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linchamientos por impuni-
dad), tiene mucho que ver 
con el crecimiento de otros 
delitos como es el huachi-
coleo, es en la zona del hua-
chicol donde hay crecimien-
to de los linchamientos; se 
cruza con otro tipo de deli-
tos del crimen organizado. 
La autoridad ya no se pre-
ocupa tanto por combatir 
los robos porque son meno-
res, les preocupa más lo otro 
y descuidan a la gente, a la 
población común”.

Hasta hace siete años, 
en dicha zona no había tan-
tos casos de linchamientos 
y en los últimos cinco años 
se incrementó de manera 
sustancial.

SÓLO ERAN DOS 
ENCUESTADORES

Esa tarde del 19 de octu-
bre de 2015, Gustavo Lara 
Torres estaba en Tehuacán, 
la segunda ciudad con más 
población del estado de Pue-
bla. Ese día, el alcalde de Ajal-
pan había decidido comer 
allá, cuando le informaron 
que supuestamente habían 

tratado de robar a una niña.
Para entonces, dos jóve-

nes de la empresa Marketing 
Research & Services reali-
zaban una encuesta sobre 
el consumo de tortilla en la 
localidad, donde conside-
raron extraño que los her-
manos José Abraham y Rey 
David Copado Molina hicie-
ran tantas preguntas.

De pronto alguien acu-
só a la pareja de ser cómpli-
ces de los robachicos y como 
nadie los conocía práctica-
mente todos concluyeron 
que estaban relacionados 
con el supuesto intento de 
robo de infante, de acuer-
do con la información reci-
bida por Lara Torres, quien 
ordenó a la Comandancia 
de la Policía Municipal que 
realizaran la detención y que 
esperaran su regreso.

Los uniformados cum-
plieron la orden, pero no 
llegó la calma, pese a que 
los agentes prometieron que 
presentarían a los varones 
ante el Ministerio Públi-
co. Sonaron las campanas 
de la parroquia. Tronaron 
cohetones en el cielo. Inclu-

so, a través de Facebook fue 
publicada una invitación.

Para entonces, Lara 
Torres ya había llegado a 
Palacio Municipal, donde 
más de mil personas empe-
zaron a exigir la entrega de 
los detenidos, pese a que 
éstos mostraron credencia-
les de la compañía encuesta-
dora y de la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo, has-
ta que entraron por la fuerza.

El todavía edil (este 
domingo concluyó su ges-
tión) reveló que al ver la tur-
ba tomó la decisión de escon-

-
tección Civil, uno de los pocos 
lugares que no fueron vanda-
lizados por la gente enarde-
cida, la cual prendió fuego a 
documentos, destruyó mue-
bles y quebró ventanas.

Desde su punto de vis-
ta, uno de los principales 
factores en la consumación 
de este linchamiento fue la 
reacción tardía por parte del 
gobierno estatal, pues envió 
apoyo policiaco casi cuatro 
horas después de ser repor-
tado este evento de manera 
directa al titular de la Secre-

taría General de Gobierno, 
Jorge Cruz Bermúdez.

MUERE OTRO DE LOS 4 
LINCHADOS EN METEPEC

 
La policía de Metepec, 

Hidalgo, resguarda a uno de 
los cuatro sujetos que fueron 
golpeados el pasado 27 de 
septiembre. Foto: Emma-
nuel Rincón/Archivo

Tras una agonía de casi 15 
días, falleció el segundo de 
cuatro hombres que fueron 
linchados por una turba en 
Metepec, Hidalgo, donde la 
primera víctima fue un ele-
mento de la Procuraduría de 
Justicia de Hidalgo.

De acuerdo con fuentes 
judiciales consultadas por 
Excélsior, el 27 de septiem-
bre los cuatro sujetos fueron 
golpeados con piedras, palos 
y tubos, además de que uno 
de ellos fue quemado vivo.

Por otra parte, sobre 
este tipo de linchamientos, 
el comisario de la Agencia 
de Seguridad del Estado de 
Hidalgo, Uriel de Jesús More-
no Castro, señaló: “Hemos 
tratado de atender con la rapi-

dez que lo amerita, pero tam-
bién ha sido atípica la rapidez 
con que la que han actuado las 
turbas; desconocemos si hay 
algún otro motivo detrás de 
los linchamientos.

“Lo normal era que llegá-
bamos, negociábamos, qui-
zá hacíamos el uso de fuerza 
para rescatar a las personas, 
pero generalmente se logra-
ba el objetivo de evitar el lin-
chamiento con el diálogo”.

“En los casos de Tula y 
Metepec, la turba fue extre-
madamente rápida, tan rápi-
da que no permitieron la 

El mando operativo de 
la Secretaría de Seguridad 
estatal reconoció que en dos 
de tres linchamientos ocu-
rridos en el estado queda la 
impresión de que hubo “algo 
más” que una turba, aunque 
evitó especular.

En Hidalgo, del 26 de 
agosto al 5 de octubre ocu-
rrieron tres casos de lin-
chamiento: en Texcatepec, 
municipio de Chilcuautla, el 
30 de agosto, en Santa Ana 
Ahuehuepan y el 27 de sep-
tiembre en Metepec.

LADRÓN ES AMARRADO Y 
GOLPEADO

Un hombre que presunta-
mente robó un autoestéreo 
fue amarrado y golpeado con 
una manguera por poblado-
res de Ahuatepec. Éste es el 
tercer intento de linchamien-
to que se reporta en Morelos 
a 14 días del nuevo gobierno.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 10 horas de 
ayer, cuando el sujeto robó 
un autoestéreo para luego 
ofrecerlo entre taxistas del 
poblado de Ahuatepec.

El afectado fue alertado 
de que su aparato era ven-
dido por el sospechoso, a 
quien logró detenerlo con 
la ayuda de otros habitan-
tes, llevándolo al kiosko del 
poblado que se encuentra en 
la calle José María Morelos, 
donde fue atado y golpeado 
con pedazos de manguera.

Luego de varios minutos 
de ser reprendido, el pre-
sunto ladrón fue llevado a 
la Ayudantía municipal del 
poblado, donde permaneció 
por varias horas hasta que 
fue entregado a la policía.

Ecatepec es 
el municipio que 

más linchamientos 
presenta a nivel 

nacional.

Hasta el 31 de agosto 
de 2018 se presentaron 

162 casos de lincha-
miento en el país.

Especialistas señalan que el tiempo promedio para un lincha-
miento es dos o tres minutos.

El conflicto aumenta porque tampoco hay castigo para quienes 
cometen linchamiento.

El Estado de México es la zona con mayor incidencia al pre-
sentar 263 casos.
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Repatrian a más de 
8,000 venezolanos

La mayoría de estas repatriaciones ocurrieron desde Brasil, 
con 6 mil 413 retornos, seguidas de Ecuador, con 565

AGENCIAS

L
a Cancillería de 
Venezuela informó 
que unos 8 mil 116 
venezolanos volvie-

ron al país dentro del ‘Plan 
Vuelta a la Patria’, impulsa-
do por el presidente Nico-
lás Maduro, provenientes de 
naciones como Brasil, Ecua-
dor, Perú, Colombia, Argen-
tina, República Dominica-
na, Chile y Panamá.

La mayoría de estas 
repatriaciones ocurrieron 
desde Brasil, con 6 mil 413 
retornos, seguidas de Ecua-
dor, con 565.

En tanto que 564 vene-
zolanos regresaron desde 
Perú, 305 desde Colom-

bia, 171 desde Argentina, 
95 desde República Domi-
nicana, dos desde Chile y 
uno desde Panamá, deta-
lló la cartera de exteriores 
de Venezuela en su cuenta 
de Twitter.

Según la información, 
el 60 por ciento expre-
só que volvió a Vene-
zuela porque atravesa-
ba penurias económi-
cas, mientras que el 47 
por ciento “precisó como 
motivo adicional  de 
retorno el constante hos-
tigamiento en el país 
receptor, denunciando 
fuertes episodios de xeno-
fobia, explotación, mal-
trato laboral y social”.

Los 8 mil 116 retornos 

no suponen ni el 0.5 % 
de la cifra de venezolanos 
que han emigrado según 
la ONU.

El ‘Plan Vuelta a la 
Patria’ es un programa 
puesto en marcha en sep-
tiembre pasado por Madu-
ro para facilitar el retorno 
de migrantes que pade-
cen penurias y xenofobia 
en sus países receptores, 
según dijo entonces.

A principios de este 
mes, Maduro aseguró 
que miles de venezolanos 
“están regresando” lue-
go de su llamado, y antes 
había dicho que sus con-
nacionales abandonaban 
el país con el bolsillo “lle-
no de dólares”.

El programa de retornos 
fue criticado por el secreta-
rio general de la Organiza-
ción de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, 
que lo tachó de “mentira” 
y acto “inmoral”, mientras 
que Migraciones Perú des-
tacó en septiembre que 

Según datos facilitados 
por Naciones Unidas, un 
total de 2.3 millones de per-
sonas han huido del país 
desde 2014 para escapar a 
la severa crisis económica 
que allí se vive.

La mayor parte de los 
emigrados, según la ONU, 
citan la falta de alimentos 
como la principal razón de 
su marcha.

La mayor parte de los emigrados, según la ONU, citan la falta de alimentos como la principal razón de su marcha.

Bajan juicios
por corrupción

con Trump
AGENCIAS

U
n proyecto de la 
Universidad de 
Syracuse, en Esta-
dos Unidos, reve-

ló que el número de juicios 
contra funcionarios del 
gobierno de Estados Uni-
dos se desplomó durante 
esta administración.

-
zadas por el proyecto TRAC 
de la Universidad de Syra-
cuse fueron publicadas este 
lunes y en este analisis se 
revela que la cifra de juicios 
muestra una tendencia a la 
baja tomando en cuenta el 

Los últimos datos dis-
ponibles del Departamen-
to de Justicia muestran 
que durante los primeros 

2018, el gobierno informó 
340 nuevos juicios contra 
funcionarios acusados de 
corrupción.

Si esta actividad conti-
núa al mismo ritmo, el total 
anual de procesos será de 

-
tiembre. Las cifras respec-
to de septiembre aún no se 
encuentran disponibles.

En contraste, en el año 
fiscal 2017 se registraron 
485 juicios por corrupción 
contra funcionarios, un 23.5 
por ciento más que durante 
las proyecciones para 2018, 
de acuerdo con TRAC.

Las caída en la cifra de 
juicios a funcionarios des-
cendió aún más si se compa-
ra con los números de hace 
cinco años, cuando se regis-
traron 636 de estos proce-
sos judiciales, o un 41.7 por 

-
cal 2018.

Los juicio por corrupción 
a funcionarios gobierno son 
de hecho los más bajos en los 
últimos 20 años, de acuer-
do con TRAC. En 1998 se 
registraron 906 juicios por 
corrupción contra funcio-
narios, o un 59.1 por cien-
to más que las proyeccio-
nes para 2018.

El análisis fue difundi-
do luego de que este mes, el 
diario The New York Times 
publicara una amplia 
investigación en que deter-
minó que el presidente 
Donald Trump acrecentó 
la fortuna que heredó de su 
padre mediante esquemas 

-
yeron fraude.

Los juicios por corrupción a funcionarios gobierno son los más 
bajos en los últimos 20 años.
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Fiscalía crea 22 carpetas
de investigación por trata
Niños chiapanecos rescatados dormían en el piso y en un solo cuarto, donde hacían sus necesidades fi siológicas

YADIRA SOSA

L
uego del rescate de 56 
menores de edad, vícti-
mas de trata de personas, 
autoridades de la Fisca-

lía General del Estado de Oaxa-
ca cuentan con al menos 22 car-
petas de investigación abiertas 
por este delito.

tivo de rescate de 7 mujeres adultas 
y 56 menores de edad, fue resulta-
do de un proceso de investigación 
de aproximadamente 10 meses.

res, 12 son niñas y 14 niños (seis 
de ellos menores de 2 años); así 
como 15 mujeres adolescentes e 

igual número de varones, tam-

víctimas se encontraban en una 
vivienda de la agencia de San-

hacinamiento, donde dormían en 
el piso y se cubrían solo con algu-
nas cobijas, en un mismo cuarto, 

de niños, niñas y adolescentes 

cruceros de la ciudad de Oaxaca.

se continuarán con las investi-
gaciones hasta dar con el para-

el cual ya está plenamente iden-

personas fueron puestas a dis-
posición del Ministerio Público, 

de hasta 15 años de prisión, por 
el delito de trata de personas con 
la modalidad de mendicidad y 
explotación laboral.

cuenta con una orden de apre-

del estado vecino.
En evidentes casos de abuso 

ya son madres, las autoridades 
investigan si otros menores de 
edad fueron víctimas de este mis-
mo delito.

organismo a su cargo no serán 
cómplice de ninguna omisión y se 

evidentemente se comete un deli-
to, como en la explotación labo-

y niñas.
Este rescate representa el gol-

pe más fuerte de la institución de 
procuración de justicia en toda su 

otros estados deben actuar de la 

menores de edad.

Sin precisar número, el Fiscal 

no solo eran de mujeres adultas, 

Hasta ayer, las autoridades de 
la Fiscalía continuaban con el pro-
ceso de investigación de los datos 
de identidad de las víctimas, todas 

de temprana hora en los cruceros 

y Monumento a la Madre.

momento no se tiene 

tratantes estuvie-
ran ligados con el 
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ATROPELLADO 
Un ciudadano 
fue arrollado 
sobre la ca-
rretera federal 
185 del tramo 
de Juchitán-
La Ventosa, 
su estado de 
salud fue re-
portado como 
grave

El herido fue llevado al Hospital Civil doctor Macedonio Benítez Fuentes.

Cuando los elementos de emergencia llegaron al lugar, fami-
liares del herido ya se encontraban ahí.

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Un 
sujeto fue arrolla-
do en la noche del 

domingo, su estado de 
salud es delicado.

Elementos de la Policía 
Municipal y del Heroico 
Cuerpo de Bomberos fue-
ron solicitados la noche el 
domingo ya que el servi-
cio de emergencias reci-
bió varios reportes sobre 
una persona que había sido 
arrollada a la altura de la 
gasera.

El accidente ocurrió 
sobre la carretera federal 
185 del tramo de Juchitán 

a La Ventosa como referen-
cia también a un costado 
del Periférico de esta ciu-
dad donde una persona del 
sexo masculino se encon-
traba tirada en la carpe-
ta asfáltica luego de haber 
sido arrollada.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 
Policía Municipal quienes 
confirmaron el reporte y 
solicitaron la rápida inter-
vención de paramédicos de 
la abundancia de bombe-

ros mismos llegaron minu-
tos después y brindaron los 
primeros auxilios a esa per-

-
do con el nombre de Jor-
ge J. L. de 68 años de edad 
con domicilio conocido en 
la Colonia Mártires 31 de 
julio.

En el lugar ya se encon-
traban los propios familia-

-
caron y debido a esta situa-
ción luego de que fue arro-
llado su estado de salud era 

de reportado como delica-
do por lo que fue llevado de 
urgencias al Hospital Civil 
doctor Macedonio Benítez 
Fuentes ubicado en la mis-
ma Colonia.

De la unidad responsa-
ble nadie supo dar datos, 
hubo quienes comentaron 
que el ciudadano se encon-
traba en estado de ebrie-
dad deambulando sobre la 
carretera federal cuando 
fue embestido por un vehí-
culo el cual se dio a la fuga.


