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¡SON CAMPEONES!
DURANGO, DURANGO.- Los oaxaqueños Emilio Velázquez 
y Christian Coronal, con el Golden Tiger, se proclamaron 

campeones de La Carrera Panamericana 2018. En segundo 
lugar llegaron Hilaire y Laura Damiron y el tercer sitio fue 
para Luis y Pablo Cervantes, todos ellos participantes de 
la Categoría Turismo Mayor. Emilio Velásquez también 

conquistó el campeonato en 2015.
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SALINA CRUZ SIN
INFRAESTRUCTURA 

Reconocen  que el puerto de Salina Cruz 
necesita contar con mejor infraestructura 
en materia de servicios para poder ofre-

cerle a las empresas que se interesen por 
invertir en el municipio.

(PÁGINA 5)

DESLAVE MATA
A SEIS PERSONAS

Seis personas, dos mujeres y cuatro 
niños, fallecieron al ser sepultados 

por un deslave de tierra ocurrido en 
las primeras horas del jueves en el 
municipio de San Pedro Ocotepec, 

municipio de la Sierra Norte.
(PÁGINA 10)

REFINERÍA
opera con altibajos

La Refinería 
Antonio Dovalí 
Jaime es una 
de las cuatro 
petroleras 
más grandes 
del país, pero 
a comparación 
de las otras, 
no recibe el 
subsidio para 
el correcto 
mantenimien-
to que le per-
mita trabajar 
al cien por 
ciento.
(PÁGINA 4)
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1810. Se promulga el decreto 
de Miguel Hidalgo sobre la abo-
lición de la esclavitud. 

1945. Muere el general Plutar-
co Elías Calles, general revolu-
cionario y Presidente de México 
entre 1924 y 1928. 

1970. Muere el general Lázaro 
Cárdenas del Río, revolucionario 
y Presidente de México de 1934 
a 1940.

CREAN
VIDEOJUEGO

VATICANO
videojuego fue presen-

tado al Papa Francisco en 
el Vaticano “Follow JC GO” 
consiste en encontrar per-
sonajes de la Biblia, advoca-
ciones marianas, santos, o 
beatos.
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Bolaños Cacho

Incrementa el deshielo en 
glaciares durante el verano

AGENCIAS

Z
úrich. La pérdida de 
masa de hielo de los 
glaciares suizos fue 
especialmente fuer-

te el pasado verano (boreal), 
alertó hoy la Academia de 

que calcula que en la últi-
ma década han perdido en 
total una quinta parte de su 
volumen.

En los en torno a mil 500 
glaciares del país se perdie-
ron mil 400 metros cúbi-
cos de hielo, un 2.5 por cien-
to respecto al nivel de 2017, 

en el invierno pasado se registra-
ran fuertes nevadas evitó conse-

cuencias dramáticas.
“Muchos glaciares se han derre-

tido ya por completo en los últi-
mos meses”, contó el glaciólogo 

-
ca que la nieve del invierno des-
apareció rápidamente de la super-

Algo doblemente problemático, 
-

ja bien la luz solar y protege de esta 
forma las capas de hielo más oscu-
ras de la radiación solar. Además, 
la nieve del invierno es necesaria 
para que los glaciares puedan for-
mar reservas, pues se va compac-
tando con los años y se acaba con-
virtiendo en hielo glaciar.

invierno se registró un récord de 
nevadas. En el cantón de Valais 
los glaciares tenían hasta un 70 por 
ciento de nieve por encima de la 
media de los años anteriores en el 
momento de inicio del periodo de 
fundición.

En muchos valles cayó tanta 
nieve como sólo ocurre una vez 
cada 70 años y por encima de los 
2 mil metros el doble que en los 

fueron extremadamente calurosos 
y secos, por lo que la nieve se derri-
tió rápidamente y no duró más que 
en otras ocasiones.
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Bloqueos afectan a la iniciativa privada
AGUSTÍN SANTIAGO

MATÍAS ROMERO.- Des-
pués de cuatro días de blo-
queo carretero, el sector 
empresarial fue el más cas-
tigado ante la falta de movi-
miento comercial.

Ante este panorama el 
presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
Manuel Fernández lamen-

tó del desinterés del gobier-
no del estado para restable-
cer el orden.

En entrevista vía telefóni-
ca, reconoció que en la segun-
da ocasión en que enfrentan 
este tipo de problemáticos 
como son los bloqueos que 
día a día van deteriorando la 
economía de los empresarios 
de Matías Romero.

Explicó que Matías 

Romero se ha convertido en 
una zona importante por la 
conectividad que tiene con 
varios municipios e inclu-
so con el vecino estado de 
Veracruz, sin embargo, se ha 
estado viendo afectado por 
los bloqueos que realizan las 
organizaciones sociales.

“Nosotros somos respe-
tuosos de los grupos políti-
cos de lo que ellos realicen, 

pero también pedimos no 
afectar a terceras personas 
ante la negativa del gobier-
no del estado para cumplir 
ciertas demandas que ellos 
plantean”, expresó.

Dijo que son millones de 
pesos los que se pierden por 
los bloqueos debido a que se 
dejan de captar los recursos 
y lo más lamentable es que 
hay también desabasto de 

insumos que se utilizan para 
diversas actividades.

En este año dijo que están 
por cerrar con más de 300 
bloqueos carreteros que para 
la iniciativa privada repre-
senta una pérdida económi-
ca importante.

“Hemos participado en 
foros de denuncias en don-
de han estado instancias 
gubernamentales para plan-

tearles las afectaciones y los 
daños que provoca un blo-
queo carretero. Pero hasta 
el momento no ha habido 
un solo detenido por atacar 
las vías de comunicación”, 
señaló.

Mientras no se tengan las 
garantías muchas empresas 
podrían estar en riesgo de 
cerrar y marcharse a otros 
lugares.
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Refinería Antonio Dovalí
Jaime opera con altibajos

La Refinería Antonio Dovalí no 
recibe el subsidio para el correc-
to mantenimiento que le permita 
trabajar al cien por ciento

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- La 
Refinería Antonio 
Dovalí Jaime es una 
de las cuatro petro-

leras más más grandes del 
país. Pero a comparación 
de las otras, no recibe el 
subsidio para el correcto 
mantenimiento que permi-
ta estar trabajando al cien 
por ciento. Aparte de redu-
cir los riesgos por incendio 
y daños a las plantas.

Dos eventos han marca-
do la baja producción, sin 
que se registrara desabas-
to de hidrocarburo. La pri-

mera fue la explosión en la 
casa de bombas en 14 de 
junio y el terremoto del 7 
de septiembre del año 2017. 
Ambos eventos se registra-
ron en el mismo año con tres 
meses de diferencia que sin 
duda marcó la historia en 
Salina Cruz.

Desde el año de 1974 y 
1976 en que inició opera-

ha enfrentado una serie de 
eventos que incluyen incen-
dios, daños a las plantas y 
trabajadores petroleros.

La Planta de Alquilación 
que en noviembre del año 
2015 se incendió, en donde 

hubieron nueve lesionados 
fue uno de los eventos que 
también puso en riesgo la 
seguridad, no solo de los tra-
bajadores petroleros, sino 
también de la población de 
Salina Cruz quienes mostra-
ban temor por no saber qué 
hacer en esos momentos.

La planta quedó fuera 

de operaciones durante los 
próximos meses, en incluso 
para echarlo a andar nueva-
mente se presentaron pro-
blemas e incluso conatos 
de incendio que los petro-
leros daban cuenta median-

-
de el interior de la petrolera.

Para muchos petrole-

ros jubilados entrevistados 
coincidieron en reconocer 
que la Refinería requiere 
una fuerte inversión eco-
nómica ya sea nacional o 
extranjera para poder rees-
tructurar desde sus cimien-
tos las 26 plantas que pro-
cesan gasolinas, combus-
tóleo pesado, amoniaco, 

gas y otros hidrocarburos. 
Esto con el compromiso de 
poder seguir operando por 
los próximos 30 años.

Para Alfredo López 
Ramos, petrolero jubilado 

está en una etapa crítica, 
donde solo cambian peda-

-
vos. Pero lo hacen de una 

realmente que se requiere de 
una renovación al cien por 
ciento y con nuevos equipos.

La Refinería, dijo es 
como un automóvil, cuan-
do alguna pieza está fallan-
do no arranca. Eso es lo que 
sucede al interior de ese 
complejo petrolero, todo 
porque no le invierten el 
recurso que realmente se 
requiere. Todo para des-

están las consecuencias, las 
constantes fallas que se pre-
sentan”.

La explosión en la casa de bombas en 14 de junio y el terremoto del 7 de septiembre del año 
2017 afectaron la producción de la refinería.

Faltan recursos para que la instalación opere de forma óptima. La refinería requiere una fuerte inversión económica. El deterioro pone en riesgo a los hombres y mujeres que ahí laboran.
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Sin infraestructura Salina
Cruz para enfrentar ZEE

Es necesario que Salina Cruz cuente con una infraestructura en materia de servicios para poder 
ofrecerle a las empresas que se interesen por invertir en el municipio

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Fidel  Contreras 
Ordaz, represen-
tante de las Zonas 

Económicas ante el Con-
sejo Ciudadano reconoció 
que es necesario que Salina 
Cruz cuente con una infra-
estructura en materia de 
servicios para poder ofre-
cerle a las empresas que se 

interesen por invertir en el 
municipio.

que el gobierno federal que 
encabezará López Obrador 
muestre más interés por Sali-
na Cruz y aterricen más recur-
sos para poder generar las 
condiciones necesarias para 
que las inversiones lleguen 
y siga creciendo económica-
mente y no muestre un estan-
camiento como hasta ahora.

Dijo que Salina Cruz no 
cuenta con una infraestruc-
tura en materia de red de 
drenaje que ha sido uno de 
los principales problemas y 
necesidades que requiere.

Aunque se ha esta-
do invirtiendo en mate-
ria de agua potable, con-
sideró que es muy poco la 
construcción de pozos que 
sin duda no satisfacerá la 
demanda que los inversio-

nistas estarán requirien-
do para establecerse en el 
Puerto.

El puerto también enfren-
ta una desventaja de no 
poder contar con un mue-
lle amplío donde atraquen 
los barcos de mayor cala-
do para poder mover la car-
ga vía marítima y terrestre 
entre Salina Cruz, Oaxaca 
y Coatzacoalcos, Veracruz.

“No entendemos porque 

en otros puertos se cuenta 
con modernas instalaciones 
portuarias y Salina Cruz siga 
estando en un retroceso e 
incluso muestra signos de 
abandono”, señaló.

Asimismo, dijo que no 
hay redes carreteras que 
permitan tener mayor 
conectividad con otros 
estados para movilizar la 
mercancía.

En lo que corresponde a 

la certeza de la tierra, dijo 
que muchas de las tierras 
son ejidales y eso también ha 
sido otro de los problemas 
por las cuales no se puede 
dar los servicios más impor-
tantes que requieren.

Añadió que son puntos 
que se deben de analizar y 
tratar a fondo para mejo-
rar ciertos aspectos que se 
requieren para las inversio-
nes futuras.
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Dan atención a pozos
El SAPA informó que se avanza en los trabajos que se realizan en los pozos,  de los 

siete existentes, hasta el momento se han culminado los trabajos en cuatro.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Omar Salinas Cas-
tillejos administra-
dor del Sistema del 

Agua Potable y Alcantari-
llado (SAPA) de esta Ciu-
dad, informó que se avan-
za en los trabajos que se 
realizan en los pozos que 
suministran el agua pota-
ble de  Juchitán, por lo que 
de los siete existentes, has-
ta el momento se han culmi-
nado los trabajos en cuatro.

Explicó que este jueves 
se terminaron los trabajos 
realizados en el pozo núme-
ro 1 y este viernes comen-
zarían a realizar la inspec-
ción del pozo número 6 ubi-
cado en la zona norte de la 
Ciudad, sobre la carretera 
Juchitán-Espinal, en donde 
trabajarían viernes, sábado 

y domingo.
Señaló que por el área 

de trabajo se afectaría a 
las colonias Gustavo, 22 de 
febrero, 25 de mayo, Tierra 
y libertad, Sonia del moral, 
La Planta, mártires, Los 
Pinos, fraccionamiento Gui-
chachi, Reforma, Riviera, 
entre otras de la zona norte 
de Juchitán.

-
dad es mejorar el servicio y 
poder ahorrar en el consu-
mo de la energía eléctrica de 
los 7 pozos, con el cambio 

de algunos equipos, motor, 
bomba, o en algunos casos el 
arrancador o cableado eléc-
trico, y así tener una mayor   
eficiencia en el uso de la 
energía, teniendo un aho-

del consumo.
“Son trabajaos de susti-

tución de equipos de Bom-
beo y trabajaos eléctricos, 
en algunos casos es el cam-
bio de arrancadores, cam-
bio del interruptor princi-
pal, conexiones a tierra, se 
revisa todo con datos técni-

cos para que esté funcionan-
do al cien y con ello tener un 
ahorro en el consumo de la 
energía eléctrica”, destacó.

Comentó que los trabajos 
se realizan de manera pau-
latina y se contemplan tres 
días para llevarlos a cabo, 
sin embargo, se han utili-
zado solo dos días en cada 
pozo y hasta el momento se 
han trabajado ya los pozos, 
5, 4, 2 y 1, faltando los pozos 
6, 3 y 7.

“Después del pozo 6 esta-
ríamos trabajando con el 

pozo número 3, porque el 
arrancador del 3, nos lo lle-
varíamos al pozo 7, hay uno 
nuevo para el pozo 3, pero 
se cambiará por el asunto 
de la capacidad en los equi-
pos”, aseguró.

Indicó que algunos 
pozos, inclusive se ha vis-
to mejoría en cuanto al con-
sumo, como en los pozos 2 
y 4, ganado entre 20 a 25 
litros por segundo más, “En 
el pozo número 4, teníamos 
un equipo con una capaci-
dad de 25 hp y ahorita tene-

mos un equipo de 40 hp, por 
lo que no solo es en cuanto a 
la capacidad, si no se notó al 
gasto, a la cantidad de agua 
que se está extrayendo de 
estos dos pozos”.

Finalmente, Salinas Cas-
tillejos dijo que continúan 
insistiendo con la gestión 
para agilizar los trámites en 
cuanto al pozo número 8, 
pero cuando ya esté traba-
jando, es cuando se verá la 
mejora en cuanto a la canti-
dad de agua en la parte nor-
te de la Ciudad.
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Realizarán campaña
gratis contra brucellas

Este sábado 
arranca la 
segunda eta-
pa con 8 mil 
pruebas de la 
campaña de 
brucellas para 
completar 30 
mil cabezas de 
ganado.
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Jor-
ge López Guerra 
Presidente de la 

Unión Ganadera Regio-
nal del Istmo de Tehuan-
tepec (UGRIT), infor-
mó que este sábado 20 de 
octubre el Comité Estatal 
para el Fomento y Protec-
ción Pecuaria de Oaxaca 
(CEFPPO), implementará 
la segunda etapa para cul-
minar el proceso y campa-
ña de brucellas, por lo que 
aplicarán 8 mil pruebas en 
el caso de La Venta, La Ven-
tosa, Ixtaltepec, El Espinal 
para completar 30 mil cabe-
zas de ganado.

Explicó que esto repre-
senta más de un millón y 
medio de pesos en cuanto 
al costo, por lo que serán 
beneficiados todos los 
productores de la región 
teniendo un ahorro bas-
tante importante, por-
que normalmente sue-
len cobrar entre 40 y 50 
pesos por cabeza de gana-
do y ahorita es de manera 
gratuita.

Señaló que la idea del 
CEFPPO es que este año se 
revise en materia de bruce-

llas y el próximo año el istmo 
esté libre de la enfermedad 
y los compañeros ya no ten-
gan que hacer el dictamen de 
brucella y tuberculosis y se 
pueda movilizar uno o dos y 

se pueda comercializar más 
rápido el ganado.

“Ahorita para mover 
un ganado fuera del Esta-
do te piden los dictámenes 
y obviamente tienes que 

pagar entre 40 y 50 peso 
por cabeza, pero ya con 
esos que se está haciendo 
se está generando un aho-
rro importante en el sector, 
de igual manera se va a cul-

minar el caso de brucellas 
pero en ovinos, en borregos 
y cabras, la zona que ha sali-

es la de Huamelula, y Pla-
ya Cangrejo, que es donde 

tenemos una mayor inci-
dencia, pues  a nivel regio-
nal en donde se concentra 
la mayor parte de borregos 
es ahí y se aplicarán 10 mil 
pruebas”, destacó.

Indicó que el próximo 
año el CEFPPO, el Gobier-
no del estado y los ganade-
ros, le plantearán al Servicio 
Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASICA) del 
Gobierno Federal, para que 
hará la revisión del expe-
diente y en su caso se aprue-
be, para que se entregue el 
status de estar libre de buce-
llas.

“Ya no estamos en la 
zona “sucia” que se decía, 
estamos en la zona “A” 
en tuberculosis y aho-
ra lo queremos en bruce-
llas, de tal forma que con 
eso estaríamos empatan-
do las dos pruebas que nos 
piden de manera obligato-
ria para mover ganado o 
para vender, esa es la labor 
que se está haciendo por el 
CEFPPO, en coordinación 
de la UGRIT”, apuntó.

Cabe destacar que la 
brucelosis es una enferme-
dad bacteriana causada por 
miembros del género Bruce-
lla, es una zoonosis impor-

-
tiva de pérdidas reproduc-
tivas en los animales. Esta 
enfermedad es generalmen-
te causada por Brucella, por 
lo que estos trabajos son de 
suma importancia.

Buscan favorecer a los ganaderos del Istmo.
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EDITORIAL
Mineras: La 

nueva bandera

Vías peatonales, buena iniciativa

C
omo una fiebre 
manejada por gru-
pos que están en 
contra de todo y a 

favor de nada, comunidades 
enteras han manifestado su 
inconformidad con la explo-
tación de fundos mineros. En 
un afán absurdo y con una 
difusa defensa del territorio 
indígena, dirigentes y orga-
nizaciones han manejado a su 
antojo a presidentes munici-
pales y autoridades comuna-
les, para que en defensa del 
“territorio indígena” se opon-
gan a la explotación de mine-
rales de todo tipo. Inclusive 
han inventado supuesta con-

-
tes con sustancias peligro-
sas, para hacer más patética 
la situación y crear psicosis en 
las poblaciones. El factor que 
han utilizado estos vividores 
de la lucha social es la igno-
rancia de la gente. En el fon-
do de todo lo que buscan son 
privilegios personales, parti-
cularmente económicos. Así 
como en el Istmo de Tehuan-
tepec han surgido supuestos 
movimientos que se oponen 
a la explotación y generación 
de energía eólica y han solici-
tado amparos del Poder Judi-
cial de la Federación, inclusi-
ve en oposición a los comu-
neros que rentan sus tierras 
para la instalación de aero-
generadores, de igual manera 
estos vividores –ya conocidos 
ampliamente en el gobierno 
y fuera de él- han enarbola-
do movimientos anti-minas, 
para sacar provecho político 
y dejar que las comunidades 

que tienen potencial, sigan 
viviendo en la miseria.

En la lógica de los citados y 
falsos luchadores sociales, las 
tierras aledañas a los fundos 
mineros se contaminarán con 
los ácidos y materiales que las 
empresas utilizan para sepa-
rar los metales o procesar-
los. Éstas, una y otra vez han 
demostrado que esos méto-
dos ya son arcaicos y que en la 
época contemporánea ni cia-
nuro ni otros son usados, pre-
cisamente por las restriccio-
nes de las dependencias que 
protegen el medio ambiente, 
aunque a veces también tie-
nen errores, como en la Mine-
ra Cuzcatlán, con su presa de 
jales. Hace un par de sema-

-
rio Díaz, se llevó a cabo una 
reunión encabezada por el 
conocido y beligerante Fren-
te Popular Revolucionario 
(FPR), de supuestos promo-
tores del movimiento anti-
minas. Es evidente que es sólo 
la pantalla y que aquello que 
buscan es que les lleguen al 
precio. Uno de los cabecillas 
de dicho movimiento radica-
lizó su protesta con bloqueos 
carreteros y la insana inten-
ción de boicotear los festejos 
de octubre de dicha pobla-
ción. En el fondo de todo lo 
que quería era un millón y 
medio de pesos, además de 
ciertas prebendas y privile-
gios económicos, particular-
mente que le dieran la obra 
pública de la cabecera muni-
cipal a su organización. De esa 
catadura son los movimientos 
anti-minas.

H
ace sólo unos días el ayuntamiento de 
la Ciudad de Oaxaca dio a conocer una 
importante iniciativa: la conversión de la 
primera calle de Hidalgo y la de Valdivie-

-
pios y extraños puedan disfrutar del esplendor de 
nuestro Centro Histórico, de su arquitectura y su 
belleza. Se espera que no sean las únicas vialida-
des, pues están también algunas calles de Truja-
no, Guerrero, Bustamante y otras que podrían ser 

primer cuadro de la ciudad no pueda estar en esas 
condiciones, en virtud de lo complicado que es el 
tránsito vehicular en nuestra capital y la anarquía 
el transporte urbano. Sin embargo, pese a las res-
tricciones que existen para las calles exclusivamen-
te peatonales como es el caso del Andador Mace-
donio Alcalá, la falta de vigilancia permite que se 
estacionen vehículos o atraviesen de una calle a 
otro, usando dichos pasos peatonales. Y es que 
existe una realidad que no se puede negar: en la 
última década el parque vehicular que circula en 
la capital oaxaqueña se ha multiplicado, hacien-
do el tránsito imposible a ciertas horas del día y 
emulando a las grandes urbes, con la salvedad de 
que nuestra arquitectura en el centro de la capi-

tal, hizo las calles angostas y sin posibilidades de 
ser ampliadas.

Por lo pronto pues, hay que aplaudir la iniciativa 
del gobierno de la capital para incorporar así sean 
dos calles céntricas, para ser sólo peatonales. No 
obstante, deberá también avanzar en el control del 
comercio en la vía pública que cada día amenaza 
con expandirse. La presión de los dirigentes de los 
ambulantes se ha manifestado de diversas formas 
y hay que esperar sólo que llegue la temporada de 

las autoridades con sus centenas de puestos, algu-
nos con mercancía de manufactura china o forá-
nea. Otro tema es el de grupos que se han apropia-
do del zócalo de la capital, como son los supuestos 
desplazados de la etnia triqui, que han hecho de la 
victimización un boyante negocio. No obstante las 
denuncias de la sociedad civil, dichos grupos ahí 
continúan haciendo de la imagen urbana un gro-
tesco espectáculo para los mismos oaxaqueños y el 
turismo. Los pasillos del Palacio de Gobierno están 
totalmente copados por una vendimia de produc-
tos que fabrican las indígenas triquis, pero eso no 
es lo grave, lo es que han convertido en corazón 
de la ciudad en cocina, dormitorio, hotel de paso 
y sitio para otras acciones ilícitas.
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El ocaso de Deschamps en Pemex

C
arlos Romero Deschamps 
quiere quedarse como 
entronizado líder sindi-
cal en la tercera alternan-

cia en la Presidencia, aunque sus 
deseos son poco correspondidos 
por el próximo gobierno. Al menos 
intenta resistir con maniobras para 

como intocable de la casta divina 
de Pemex desde hace un cuarto de 
siglo. Pero, a diferencia de la situa-
ción con las últimas cinco admi-
nistraciones, su permanencia es un 

en el combate a la corrupción y las 
exigencias legales de liberalizar el 
mundo del trabajo.

La presión de Morena para la 
democratización del sindicato se 

de la OIT, que promueve la libertad 
sindical con garantías para hacer 
efectivo el derecho de asociación y 
negociación colectiva. Por primera 

-

sindical aceptó convocar elecciones 

en las 36 secciones de la organiza-
-
-

ría del Trabajo a frenar la elección 
que se pretendía hacer a mano alza-

en cédula.
Mucho más rápido que anterio-

res caciques sindicales, como Elba 
Esther Gordillo y antes Joaquín 
Hernández Galicia, Deschamps acu-
só recibo del mensaje, que el pro-

-
mo día de los comicios en Pemex al 
ofrecer una ley para la democracia 
sindical, sin embargo, las eleccio-
nes en varios seccionales se lleva-
ron a cabo sin oposición, con plani-
llas únicas, lo que parece una manio-
bra y simulación.

Las estructuras que férreamente 

controla Deschamps desde la secre-
taría general y sus allegados en las 
representaciones seccionales entra-
ron en zona de turbulencia con el 
cambio de gobierno. Para tratar de 
conservar su dominio, la dirigencia 
convocó elecciones apenas el lunes 
pasado, antes de actualizar sus esta-

a un acuerdo con el sindicato para 
abrir el proceso y garantizar la secre-
cía del voto en urna.

El frenazo al “madruguete” que 
intentó la dirigencia es indicativo 
del nuevo equilibrio de fuerza. Des-
de la campaña, López Obrador pro-
metió “acabar” con el cacicazgo en el 
manejo del sindicato de Pemex, que 
se ha vuelto símbolo de corrupción y 
saqueo a la empresa. Entre sus prio-

ridades está rescatarla, ya que sufre 
una constante caída de la produc-
ción y, sobre todo, es el epicentro 
de una de las actividades más ren-
tables del crimen organizado con la 
ordeña clandestina de gasolina de 
sus ductos.

-
chicol es uno de los asuntos más 
explosivos de la transformación de 
la empresa, además de ser una de las 
principales causas de la espiral de 
violencia en el país. Es difícil dejar 
de advertir la vinculación entre inte-
reses al interior de Pemex y el cri-
men organizado para explicar que, 
tan sólo en el gobierno de Peña Nie-
to, las tomas clandestinas aumenta-
ran 262 por ciento y llegaran a 40 mil 
puntos, según datos de la empresa. 
¿Qué tiene que decir el sindicato al 

Pero, como ha ocurrido con la 
defenestración de otros cacicazgos 
sindicales, el impulso de la demo-
cratización en Pemex no llega sólo 
por reformas legales, sino deriva-
do de la presión política del gobier-
no entrante. Es loable el reclamo de 
democracia sindical, siempre que 
no se traduzca, otra vez, en trans-
gresión a su autonomía para elevar 
nuevos liderazgos. Por lo pronto, el 
cambio de gobierno ha supuesto una 
oportunidad para activar a los gru-
pos disidentes, generalmente aplas-
tados por los mecanismos de con-
trol y recursos de la cúpula sindical.

El objetivo de las nuevas reglas 
de juego del convenio de la OIT y 
a las que se obligará al país con el 

en materia laboral es desmontar el 
corporativismo, que tan caro sale a 
los trabajadores y al país, y no sólo 
deshacerse de Romero Deschamps 
para encumbrar caciques amigos. Al 
menos a eso se comprometió explí-
citamente López Obrador, a que ya 
no haya dirigentes promovidos por 

¿Cómo encontrar a los desaparecidos?

E
n México no se hace inteli-
gencia dentro de las cárce-
les. El sistema busca com-
batir al crimen organizado 

y que las víctimas denunciantes de 
un delito obtengan justicia, pero una 
vez que alguien es detenido no se le 
da mayor seguimiento.

un delito, pero quizás cometió otro, 
las autoridades no indagan, no van 
más allá. 

Tiene 21 años, le dicen La Tam-
bito, por el tatuaje de un tambo uti-
lizado para deshacer cuerpos, que 
porta en uno de sus brazos. En el 
dibujo se observa una persona tra-
tando de salvar su vida mientras la 
deshacen en ácido. La “técnica” que 
plasmó en su piel, describe la forma 
en cómo ella, perteneciente a uno de 
los cárteles más poderosos del país, 
empezó a matar a los 11 años. Más 

de una década después, busca que 
su hija, de nueve años, haga lo mis-
mo. Pertenecer a una de las organi-
zaciones criminales más sangrien-
tas de México, es su mayor orgullo. 

Por increíble que resulte, aunque 
el lienzo de su cuerpo demuestra lo 
contrario, ella está libre de delitos 
graves y la libertad la espera.

“Mi grupo es todo. Es mi familia. 
Gracias a ellos voy a salir de cárcel y 
gracias a ellos tengo y soy todo lo que 
soy: una sicaria reconocida. No solo 
pagan los abogados para que yo sal-
ga de este lugar, se hacen cargo de mi 
mamá y mi hija”, relata desde una 
prisión federal, mientras me enseña 
otro tatuaje que porta: las iniciales 
del cártel al que pertenece.

Basta tener conocimientos bási-
cos de criminología para, tras con-
versar con ella, saber que son pocos 
los delitos del código penal en los 

que no ha participado.

intervención, sin discriminar su cara 
y cuello, cuenta la historia de una 
mujer que desde que tenía 10 años 

hecha sicaria del crimen organizado.
** Hablemos de las víctimas. La 

Tambito no se tentó el corazón. Des-
hacer cuerpos en ácido era su trabajo 
y asesinar bajo encargo, su forma de 
ganarse un lugar en lo que ella con-
sidera “un mundo de hombres”. Le 
pregunté a cuántas personas mató. 
La cifra me dejó anonadada.

En México hay miles de fami-
lias buscando a sus seres queridos. 
Las cifras de desaparecidos son de 

se han registrado más de 16 mil 
homicidios dolosos. Para como va, 
un aumento del 17 por ciento con 
respecto al mismo periodo del año 

pasado, rebasará a 2017, como el 
más violento de la historia moder-
na de México.

Los desaparecidos están en otra 
lista: 37 mil 435. En la cárcel hay per-
sonas detenidas que saben dónde 
están, quiénes son y quién los mato.

¿Alguna vez las autoridades han 

los cuerpos que en tu cártel han des-
aparecido?, le pregunto.

“Ni siquiera estoy acusada por 
homicidio. Los abogados ya me 
ayudaron, las autoridades no me 
pudieron comprobar nada”, me 
dice tranquila.

En un país agraviado y dolido, 
con decenas de miles de familias y 
colectivos buscando a sus desapa-
recidos, el panorama es tan desola-
dor como la cruda realidad: miles de 
personas nunca van a encontrar la 
justicia que merecen por el asesinato 

y la desaparición de un ser querido.
Nuestro sistema de justicia penal 

está rebasado. Predomina en él la 
corrupción e impunidad. Las autori-
dades rara vez investigan, casi nun-
ca hacen inteligencia y, cuando la 
hacen, en las más de las veces, está 
mal hecha.

La inteligencia que debe llevarse a 
cabo dentro de las cárceles es, no solo 
necesaria, sino urgente para esclare-
cer un sinfín de delitos que se come-
ten y para entender la descomposi-

calles e incluso en otras prisiones.

de internos e internas que no solo 
-

ciente, sino que se llevarán consigo 
información, datos y nombres que 

-
trización de heridas que permane-
cen abiertas.
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Deslave mata
a seis personas

en Ocotepec
Las clases en el distrito Mixe de la Sierra Norte 
se encuentran suspendidas a consecuencia de 

las intensas lluvias y las autoridades solicitaron 
el envío de víveres

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO 

S
eis personas, dos 
mujeres y cuatro 
niños, fallecieron al 
ser sepultados por 

un deslave de tierra ocu-
rrido las primeras horas 
del jueves en el municipio 
de San Pedro Ocotepec, 
municipio de la Sierra Nor-
te, localizado a 158 kilóme-
tros de la capital del estado.

Iván Montes, secreta-
rio del comisariado de Bie-

que las víctimas son dos 
mujeres y cuatro meno-
res de edad: Susana Juá-
rez Martínez, de 45 años 
de edad; Florencia Salazar 
Santiago, 30 años; los her-
manos Floriberto y Leopol-
do Pérez Juárez, de 13 y 10 
años; Jesús Antonio y Arle-
te Pérez Salazar, ambos 
menores de edad.

La autoridad señaló que 
las actividades de rescate 
iniciaron alrededor de las 
4:00 horas y concluyeron 
a las 12:30 horas. Hasta las 
15:00 de ayer participaban 
en las tareas de auxilio cua-

tro personas de la brigada 
de auxilio del Ejército, así 
como personal de Protec-
ción Civil. “Las personas se 
encontraban durmiendo, no 
hay ninguna rescatada viva, 
el pueblo las sacó a pala y 
pico, desde el deslave de la 
ladera hasta las 12:30 del 
día”, expresó.

Montes señaló que se 
requiere mayor auxilio de 
las autoridades estatales 
y federales para detectar 
zonas de riesgo ante nue-
vos deslaves. Hasta aho-
ra la población señala tres 
puntos donde podría haber 
nuevos derrumbes. 

Las clases en el distrito 
Mixe de la Sierra Norte se 
encuentran suspendidas a 
consecuencia de las inten-
sas lluvias y las autoridades 
solicitaron el envío de víve-
res y medicamentos ante 
una posible contingencia. 
“El pueblo es solidario, pero 
hacen falta alimentos de la 
canasta básica, se tiene que 
sondear el lugar para saber 
si se debe desalojar a otras 
familias”, expresó el repre-
sentante del comisariado. 

De acuerdo con los repor-
tes del Sistema Meteorológi-
co Nacional (SMN) la región 
Sierra Norte se encuentra 
afectada por lluvias inten-
sas muy fuertes acompaña-
das de actividad eléctrica a 
consecuencia de la interac-
ción del frente frío 6 y una 
depresión tropical localiza-
da 360 kilómetros al sur de 
Salina Cruz. 

A través de redes socia-
les, el gobernador Alejan-
dro Murat, expresó sus con-
dolencias a los familiares de 
las víctimas y señaló que 
el operativo de auxilio era 
coordinado con el Ejército 
y la Coordinación de Pro-
tección Civil estatal.

El coordinador de Pro-
tección Civil, Heliodóro 
Díaz Escárraga, informó 
que en las diligencias en el 
lugar también participan 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de la 
Fiscalía General del Estado. 

También externó su pre-
ocupación por los hechos el 
futuro director del Instituto 
de Atención a Pueblos Indí-
genas, Adelfo Regino.La región Sierra Norte se encuentra afectada por lluvias intensas muy fuertes.
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SECCIÓN 22 LIMITA EL
FORO SOBRE EDUCACIÓN
Aseguran que no van a permitir que otros 
sindicatos participen en el Foro Educa-
tivo, ya que sólo buscan a dividir y no 
abonan a planteamientos para una mejor 
educación. (PÁGINA 12)

DENUNCIAN PREPOTENCIA
DE CHOFER DE TRANSPORTE
Estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Pochutla dirigieron una queja donde denun-
ciaron la prepotencia del conductor de una 
unidad de pasaje, que trabaja de manera 
desorganizada prestando servicio de alqui-
ler colectivo en el municipio. (PÁGINA 12)

JICAYÁN PROTESTA
en oficinas del Coplade

Pobladores de la comunidad indígena de Santiago Jicayán, tomaron la oficina de la Coplade 
debido a la falta de culminación de la obra del sistema de agua potable para esta población 

que forma parte del municipio de San Pedro Jicayán. (PÁGINA 13)



El sector 04 SNTE-CNTE llevó a cabo su congreso sectorial de cara al congreso estatal a realizarse los días 21, 22, y 23 en la 
capital estatal. 

S-22 no permitirá otros 
sindicatos en el foro educativo

ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
"Cómo Sección 22 
no vamos a permitir 

que otros sindicatos parti-
cipen en el Foro Educativo, 
sólo vienen a dividir y no 
abonan a planteamientos 
para una mejor educación", 
subrayó la profesora Noelis 
Velázquez Ruiz coordinado-
ra político organizativo del 
sector 04 de la CNTE.

Y es que el equipo de 
transición del Presiden-
te electo Andrés Manuel 
López Obrador tiene pre-
visto realizar el Foro Educa-

tivo el próximo 29 de octu-
bre en la ciudad de Oaxaca 
de Juárez, la coordinadora 
político organizativo secto-
rial añadió que como CNTE 
no permitirán la entrada a 
la Sección 59 del SNTE, así 
como al Sindicato de Traba-
jadores de la Educación de 
México (Sitem).

Entrevistada previo al 
Congreso sectorial, la pro-
fesora Velázquez Ruiz seña-
ló que los congresos sec-
toriales y regionales son 
bajo mandato de la asam-
blea estatal magisterial del 
pasado mes de septiembre, 
"tenemos una ruta de tareas 
temáticas que vamos a pre-

sentar ante el Presidente 
electo, los congresos secto-
riales y regionales debati-
mos en seis mesas de tra-
bajo, se eligen delegados al 
congreso estatal para defen-

-
mente canalizarlas al equipo 
de López Obrador ", apuntó.

Las mesas temáticas de 
trabajo, entre otras son, La 
lucha de clases en el contex-
to estatal, nacional e inter-
nacional, Balance reorga-
nización y perspectivas del 
Movimiento Democráti-
co de los Trabajadores de 
la Educación de Oaxaca 
(MDTEO) y el escenario del 
gobierno electo, La resisten-

cia pedagógica del MDTEO 
en el marco del Plan para la 
Transformación de la Edu-
cación del Estado de Oaxa-
ca (PTEO), y el PTEO pro-
puesta educativa.

Noelis Velázquez abundó 
que la propuesta fundamen-
tal de la CNTE es la abroga-
ción de la Reforma Educati-
va, resaltando la propuesta 
del PTEO, "estaremos aten-
tos al desempeño del gobier-
no de AMLO, por supues-
to que pedimos se cumplan 
los compromisos hechos en 
campaña", concluyó la coor-
dinadora político organiza-
tivo del sector 04 de la sec-
ción 22 SNTE-CNTE.

RAÚL LAGUNA

LA NOCHE del miérco-
les, estudiantes del Institu-
to Tecnológico Nacional de 
San Pedro Pochutla dirigie-
ron una queja a la autoridad 
municipal, la delegación de 
la Policía Vial del estado y a 
la Secretaría de Movilidad y 
Transportes; denunciaron 
la prepotencia del conduc-
tor de una unidad de pasa-
je, que sin saber si tiene con-
cesión o no realiza de mane-
ra desorganizada servicio 
de alquiler colectivo en el 
municipio.

Con una placa de circu-
lación que dice “Conejo”, la 
unidad de motor tipo micro-
bús y el conductor da servi-
cio desorganizado al públi-
co en general y a estudian-
tes; a las horas pico, hora 
de entradas y salidas de las 
instituciones escolares, des-
de el nivel preescolar has-
ta universitario, el conduc-
tor, quien es conocido como 
“Conejo”, hace de las suyas 
y de manera prepotente, él 
decide qué hacer.

Se estaciona donde quie-
re, emplea las rutas que 
quiere, realiza viajes a gru-
pos a los lugares que quie-
re; discute, pelea e insulta 
a quien quiera, ya sea si es 
chofer de taxis, automovi-
listas; sean mujeres u hom-
bres.

La queja de los estudian-
tes dice textualmente:

“Queja estudiantil
El día de hoy en el tur-

no vespertino en el institu-
to tecnológico de Pochut-

la el dueño de la unidad de 
motor conocido como el 
“Conejo” no quiso subir a 
un grupo de estudiantes por 
el simple hecho de que algu-
nos estudiantes prefieren 
abordar un taxi él de for-
ma grosera no dejó subir a 
los alumn@s diciendo estas 
palabras: AHORA NO SE 
SUBEN, QUÉ LAS LLE-
VE EL TAXI PARA QUE 
SIENTAN. siendo las 8:15 
de la noche cómo es posi-
ble que se ponga en esa acti-
tud cuando él está prestan-
do un SERVICIO PÚBLI-
CO, además se le paga por 
el servicio (recalcando que 
a esas horas es muy difí-
cil tomar un transporte o 
que entren cantidades de 
taxis) a los alumn@s no se 
les hace justo que tome esa 
actitud grosera!!” (sic), dice 
el escrito.

Gabino Cué Monteagudo, 
como venta nocturna por 
parte de la entonces Secre-
taría de Vialidad y Trans-
porte (Sevitra) que dirigía 
Carlos Moreno Alcántara 
se otorgaron varias conce-
siones de taxis y de colec-
tivos; cuatro de éstas con-
cesiones para colectivos 
fueron otorgadas para San 
Pedro Pochutla, sin embar-
go, ninguna de ellas ha cir-
culado por cuestiones polí-
ticas entre sitios de taxis, 
quienes no han permiti-
do dicho servicio; pero al 
microbús de el “Conejo” sí 
lo dejan circular, a pesar que 
él se ha discutido e insultado 
a varios taxistas de los dife-
rentes sitios de taxis.

Denuncian
prepotencia

de chofer
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También tomaron parte de la avenida Norberto Aguirre Palancares. Funcionarios de gobierno, se hicieron presentes para entablar un diálogo. De no llegar a una solución tomarán otra medidas de presión.

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Pobladores 
de la comunidad 
indígena de San-

tiago Jicayán, pertenecien-
te al municipio de San Pedro 

de la Coordinación General 
del Comité Estatal de Pla-
neación para el Desarrollo 
de Oaxaca (Coplade) ubi-
cada en esta ciudad de la 
Costa.

Los manifestantes, enca-
bezados por Andrés López 
Celio, agente de la comu-
nidad de Santiago Jicayán, 
llegaron alrededor de las 
11:30 horas y se plantaron 

Coplade donde pidieron a 
los funcionarios del Gobier-
no de Oaxaca, su atención.

Además, los más de 
cincuenta manifestantes, 
tomaron parte de la aveni-
da Norberto Aguirre Palan-

cares, del centro de esta ciu-
dad costeña, a la altura de la 

cual interrumpió la circula-
ción vehicular.

El agente de la comu-
nidad, informó que el blo-
queo se debe a la falta de 
culminación de la obra del 
sistema de agua potable 
de este año 2018, al mis-
mo tiempo argumentó que 
desconocen el costo de la 
obra así como las razones 
de su retraso.

Señaló que, la comuni-
dad de más de tres habitan-
tes, exige la terminación de 
la obra que iniciaron ya que, 
las tuberías se están deterio-
rando por el abandono en la 
se encuentran.

Después de tres horas, 
funcionarios de la oficina 
del Gobierno de Oaxaca, 
se hicieron presentes para 
entablar un diálogo que lle-
ve a buenos acuerdos para el 
restablecimiento de la obra 

Jicayán protesta en
oficinas del Coplade

El bloqueo se 
debe a la falta 
de culminación 
de la obra del 
sistema de 
agua potable 
para Santiago 
Jicayán

que es indispensable para la 
comunidad.

Sin embargo, dieron a 

conocer que, de no llegar 
a una resolución para que 
se culmine la obra del agua 

potable, tomarán otra medi-
das de presión, incluso via-
jar hasta las ciudad de Oaxa-

ca para manifestarse en el 
Palacio de Gobierno o en la 
Ciudad Administrativa.

Los manifestantes se plantaron en el acceso de la oficina de Coplade donde pidieron atención del gobierno de Oaxaca.
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FAMOSAS
QUE VENCIERON

al cáncer de mama
DANIELA ROMO

En mayo de 2012, la actriz y cantan-
te mexicana confirmó que tras sie-
te meses de lucha, había ganado la 
batalla contra el cáncer de mama. Le 
extirparon un tumor y se sometió a 
16 quimioterapias y 30 radioterapias. 
Ha participado en varias conferencias 
acerca de la enfermedad, así como 
en la campaña Tócate.

ANGELINA JOLIE
La actriz ha estado en boca de 

todos por diversas razones a lo 
largo de su carrera. En 2015 
fue diagnosticada con cán-
cer de mama prematuro. Jolie 
entonces se sometió a una 
doble mastectomía preventi-
va, ya que se le advirtió que 

los genes causantes de cáncer 
estaban activos en ella.

ALEJANDRA GUZMÁN
En 2007, a la rockera Alejandra Guz-
mán, durante una revisión de rutina, 

le diagnosticaron un tumor canceroso 
que le fue extirpado con éxito. De ahí 
fue invitada a colaborar en la cam-

paña Ser que buscó crear conciencia 
entre las mujeres hispanas para que 

acudan a revisarse.

ADAMARI LÓPEZ
En marzo de 2005, Adamari López se 
sometió a una doble mastectomía. Tras 
varias quimioterapias y la reconstruc-
ción de sus senos, se encuentra recu-
perada. En la actualidad es vocera acti-
va de la Fundación de Cáncer de Mama 
(Fucam) o de otras asociaciones.
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Capacitan a la Policía
Municipal de Tuxtepec

Los oficiales 
de policía que 
terminaron el 
curso lo ex-

tenderán a sus 
compañeros 

para combatir 
la violencia de 

género

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
comisario de la Poli-
cía Municipal de este 

lugar, Efraín Aquino Espi-
noza, dio a conocer que los 
elementos  de la Jefatura 
de Prevención del Delito 
adscritos a la Comisaria de 
Seguridad Pública Munici-

Especialización para apli-
car el Protocolo de actua-
ción Policial en materia de 
Violencia de Género para el 
Estado de Oaxaca.

Mencionó que este cur-
so al que asistieron tres 
elementos de la Jefatura 
de Prevención del Delito 
adscritos a la Comisaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal se pudo lograr gracias a 
una gestión más que llevó a 
cabo el presidente Fernan-
do Bautista Dávila.

Dijo que esta capacita-
ción tiene como objetivo 

principal disminuir la des-
igualdad cultural, dejando a 
un lado los estereotipos que 
la sociedad etiqueta a las 
mujeres, reconociendo que 
históricamente las mujeres 
han sido discriminadas, por 
lo que es necesario poner en 
marcha acciones que elimi-
nen la violencia hacia el sexo 
femenino, acortando bre-
chas entre mujeres y hom-
bres de manera que se sien-
ten las bases para una efecti-
va igualdad de género.

El funcionario policiaco 
detalló que durante tres días 
el Instituto de Profesionaliza-
ción Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Esta-
tal en San Sebastián, Etla, 
Oaxaca;  fue el responsable 

de actualizar a los policías 
de diferentes municipios del 
estado en este tema, siendo 
los de Tuxtepec los que obtu-
vieron los mejores resultados.

Añadió que los tres ele-

especialidad, ahora serán 
replicadores de la informa-
ción entre el cuerpo policial 

nueva cultura policial.
Hizo hincapié en que este 

“Protocolo” es una herra-
mienta que permite guiar 
la actuación policial con el 
objetivo de proporcionar las 
bases de operación y consul-
ta; conocer las característi-
cas y particularidades de la 
víctima así como del agre-
sor, para facilitar su inter-

vención y el manejo de la 
situación.

El también director de 
la Policía Municipal, Efraín 
Aquino, expuso que sien-
do una parte medular la 
actuación policial en los 
tres órdenes de gobierno, 
se han alineado los pro-
cedimientos fundamenta-
les que plantean los pasos 

a seguir, considerando la 
contingencia que se pueda 
presentar.

el cuerpo policial al estar en 
cercanía con la comunidad, 
puede dar el seguimiento 
puntual a los casos de vio-
lencia de género, a partir de 

de los factores de riesgo.

tres días, 
los policías de dife-
rentes municipios 

se capacitaron en el 
protocolo de actuación 
policial en materia de 
violencia de género.

Ahora los elementos replicarán la información recibida.



Anuncian el concurso
de altares en Tuxtepec

Las autorida-
des hicieron 
extensiva la 

invitación a la 
comunidad, 
asociaciones 

civiles, clubes y 
centros educa-
tivos para que 
participen en 
este concurso

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- La 
jefa de Panteones del 
Honorable Ayunta-

miento de Tuxtepec, Lucía 
Montes Hernández,  infor-
mó a los medios de comu-
nicación que ya se encuen-
tra abierta la convocatoria 
para el Concurso de Altares 
que realizará la administra-
ción municipal que preside 
el alcalde Fernando Bautis-
ta Dávila, con el objetivo de 
mostrar a la comunidad las 
tradiciones mexicanas y la 
visión de los tuxtepecanos 
de esta celebración tan arrai-

gada en este municipio de la 
región norte de Oaxaca.

La funcionaria hizo 
extensiva la invitación a la 
comunidad, asociaciones 
civiles, clubes y centros edu-
cativos para que participen 
en este concurso; afirmó 
que los altares de muertos 
son una de las actividades 
más tradicionales y emble-
máticas de esta tempora-
da y se trata de uno de los 
eventos más representati-
vos que se realizarán en el 
centro de la ciudad el próxi-
mo 31 de octubre a las siete 
de la noche.

Montes Hernández, 
detalló que las inscripciones 

están abiertas, son comple-
tamente gratuitas y se cerra-
rán el próximo 29 de octu-
bre; los interesados en par-
ticipar se pueden registrar 

-
ra de Panteones que se ubi-
ca en los bajos de palacio 
municipal en un horario de 
ocho de la mañana a cuatro 
de la tarde.

Dijo que los lugares se 
asignarán de acuerdo al 
orden de inscripción y que 
la elaboración de los altares 
se realizará el día lunes 31 de 
octubre a partir de las ocho 
de la mañana hasta las cin-
co de la tarde en la explana-
da del parque “Benito Juá-

rez” dado que el concurso 
se efectuará ese mismo día 
a las siete de la noche.

Comento que el Jurado 
-

mado por expertos en esta 
tradiciones y serán quienes 
recorrerán uno por uno los 
altares para evaluarlos y de 
esa manera poder decidir 
cuáles serán los tres mejo-
res altares.

que los participantes debe-
rán exponer de manera oral 
y deberán de estar con  ape-
go a las tradiciones, origina-
lidad, semblanza escrita que 
se colocará sobre el altar, 
exposición oral que descri-

ba las características y signi-

hacer un tiempo máximo de 
cinco minutos.

La premiación será de la 
siguiente manera: primer 
lugar cinco mil pesos, tercer 
lugar tres mil pesos y para 
el tercer lugar serán un mil 
quinientos pesos.

en la convocatoria serán 
resueltos por los organiza-
dores y para mayor informa-
ción, los interesados pue-
den comunicarse a los telé-
fonos: 287 110 40 28, 287 
104 50 80, 287 100 57 35 y 
287 115 76 99.
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Aguaceros ocasionan
daños en la Cuenca

En San Felipe 
Usila, no hubo 

paso este 
miércoles y 

ayer no había 
en San Pedro 

Ocotepec, 
Mixes

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- Los 
fuertes aguaceros que 
se han sentido hasta 

este jueves 18 de octubre, 
han ocasionado varios pro-
blemas en toda la entidad 
oaxaqueña y en la Cuenca 
del Papaloapan, en esta ciu-
dad ha dejado inundadas 
varias partes de la ciudad, 
aunque al calmarse la lluvia 
todo vuelve a la normalidad,  
y se espera que no se des-
borde el arroyo San Jacinto 
como cada año el cual pro-

además de que la humedad 
está provocando que haya 
más socavones que causan 

problemas a la circulación 
vehicular.

Por medio de su cuenta 
en el Facebook el diputado 
Ángel Domínguez Escobar, 
dio a conocer que este miér-
coles no se pudo transitar 
de Usila a la ciudad de Tux-
tepec, debido al mal cami-
no de terracería, lo cual 
provoco que el autobús se 
quedara atorado entre un 
gran lodazal haciendo que 
no pudieran pasar vehícu-
los particulares por lo que 
la gente tuvo que regre-
sar como pudo a San Feli-
pe Usila.

Cabe mencionar que 
Ángel Domínguez, es de 
Usila y ha tramitado ya ante 
quien corresponda la com-

postura de ese y otros cami-
nos que se encuentran en 
pésimas condiciones y más 
ahora en época de lluvias 
pero hasta el momento el 
gobierno del estado y fede-
ral han hecho caso omiso.

Presidentes municipa-
les van y vienen y ninguno 
ha hecho algo por remediar 
esta situación solo dicen 
que eso no les corresponde 
aellos, como es el caso del 
actual edil de nombre  Ruti-
lo, de quien se dice que has-
ta ya tuvo un acuerdo para 
que ahí (en Usila), se cons-
truya una presa hidráulica; 
por lo que los ciudadanos 
piden el apoyo al gobierno 
federal para que pavimen-
ten ese tramo carretero.

Por otro lado, de acuer-
do a un comunicado del 
Director de Protección 
Civil, Heliodoro Díaz Esca-
rraga, se dijo que en San 
Pedro Ocotepec, Mixes, 
hubo derrumbes dejando 
a varias personas atrapadas 
con riesgo de perder la vida, 
por lo que fueron de inme-
diato a traerlos vía terres-
tre, dentro de los lesionado 
están: Susana Juárez Mar-
tínez, de 45 años de edad; 
Florencia Salazar Santiago 
de 30 años, Leopoldo Pérez 
Juárez de 10 años; Floriber-
to Pérez Juárez, de 13 años.

Arlet Pérez Salazar, fue 
rescata sin vida, y hasta las 
de 4 de la tarde seguían res-
catando personas.

TUXTEPEC 17DE LA CUENCA
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El director del 
Centro de Oncología 
y Radioterapia de 
Oaxaca, Kennet 
Humberto Ramírez 
Vásquez.

ELLAS NACIERON, VIVIERON Y MURIERON EN SITIOS 
DONDE LA AGRESIÓN CONTRA LAS MUJERES SE 

VIVE EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
Sin autonomía reproductiva, casi 

el 60% de las mujeres fue presa de 
la violencia de género que impidió 
la detección oportuna y dio opor-
tunidad al cáncer de invadir órga-
nos vitales. Ellas nacieron, vivieron 
y murieron en municipios donde la 
agresión contra las mujeres está en 
su máxima expresión.

La mayoría, con registro en el 
seguro popular, eran amas de casa 
y no habían concluido la primaria; 
dependían del esposo, pareja o fami-
liares.

En algunos casos, según regis-
tros médicos y de trabajo social, ser 
madre y esposa se anteponía a la 
salud de la mujer. En otros, los con-

yeron para que el cáncer avanzara a 
pasos agigantados.

En una entidad que se mantiene 
desde hace varios años en los prime-
ros lugares de feminicidios y violen-
cia en el hogar,  las mujeres son pre-
sas de enfermedades que no se atien-
den de inmediato por el entorno en 
el que se desenvuelven.

Mayoría de defunciones en munici-
pios con alerta de género

En 2017, los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) registraron 134 

defunciones de mujeres con cáncer 
de mama; de estos, 78 se dieron en 
23 de los 40 municipios declarados 
con alerta de género el 31 de agos-
to de 2018.

Valles Centrales encabezó las 
regiones con el mayor número de 
fallecimientos (22 casos) y se die-
ron en seis de los ocho municipios 
con alerta de género. Estos fueron: 
Oaxaca de Juárez (16), Zaachila (2), 
Zimatlán de Álvarez (2), San Loren-
zo Cacaotepec (1), Santa Lucía del 
Camino (1) y Tlacolula (1).

El cáncer de mama no es sinóni-
mo de muerte, coinciden autorida-
des y personal de salud, pero advier-
ten que ocho de cada 10 depende de 
la solvencia monetaria del esposo o 

en gran medida de la evolución de 
la paciente.

En el cotejo de la lista de las zonas 
con alerta de género y las defuncio-
nes de mujeres con cáncer de mama, 
se advirtió que ambas están estre-
chamente relacionadas.

En lo que va del presente año, la 
situación es similar. Un gran porcen-
taje de mujeres con cáncer de mama 
falleció en municipios con alerta de 
género (57.7%).

Entre los municipios que enca-
bezaron la lista y son foco rojo para 

la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM), se encuen-
tra nuevamente Oaxaca de Juárez 
(20 casos), San Juan Bautista Tux-
tepec (10), Juchitán de Zaragoza (5), 
Salina Cruz y Zaachila (3 cada uno).  

Importante la exploración
El director del Centro de Onco-

logía y Radioterapia de Oaxaca 
(CORO), Kennet Humberto Ramí-
rez Vásquez, aseguró que el cáncer 
de mama es curable si se detecta a 
tiempo, pero un problema serio es 
que las mujeres no exploran su cuer-
po ni acuden al centro de salud para 
la exploración clínica.

En el CORO, según el director, las 
mujeres con cáncer de mama llegan 
en etapas avanzadas; de 6 a 7 pacien-
tes señalan que no acudían al centro 
de salud porque no era importante 
para la familia u optaban por tratar-
se con curanderos, sobre todo en las 
comunidades indígenas.

La mayoría de las que acude al 
CORO llegan solas, acompañadas 
de las hijas o madres, pero pocas con 
el esposo, quien a veces llega en las 
primeras citas.

Trabajadores sociales coinciden 
también en que el apoyo familiar 

VALLES 
CENTRALES

Oaxaca 

Zaachila  3
San 

ISTMO DE
TEHUANTEPEC

Juchitán 

Salina 
Tehuantepec 

TUXTEPEC 
San 

Loma 

YADIRA SOSA

E
n los últimos dos años, 
Oaxaca registró 231 defun-
ciones de mujeres con cán-
cer de mama. La mayoría, 

fueron víctimas de la violencia.

CUANDO LA 
VIOLENCIA MATA;

MUJERES CON 
CÁNCER DE MAMA
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llegue a revisión y continúe o no con 
el tratamiento, el cual no les repre-
senta ningún costo porque son apo-
yadas por el Seguro Popular, que tan 
solo en el primer semestre de este 
año erogó 16 millones de pesos en 
atención a este padecimiento.

Mujeres llegan con 
metástasis

En su caminar con grupos indíge-
nas, algunas enfermeras coinciden 
que las mujeres de este sector de la 
población acuden al centro de salud 
cuando la enfermedad es avanzada, 
y después de haber pedido permiso 
al esposo o la familia.

“A eso y muchos factores más se 
enfrentan las mujeres: las carrete-
ras están en mal estado o los con-

-
los para llegar a atenderse. A muchas 
se les cita a una clínica de salud de 
tres horas de distancia y le piensan 
mucho porque no quieren abando-
nar su casa”, expresa una enferme-
ra del sector salud.

Sin dar sus nombres porque reco-
rren diversos municipios de la enti-
dad, la experiencia de al menos tres 
enfermeras aseguran que la mujer 
apenas si acude a consulta médica 
porque el entorno social la obliga a 
no descuidar a los hijos ni al espo-

so, tanto en aquellas que laboran 
en  el hogar como quienes trabajan 
en alguna empresa o dependencia 
de Gobierno.

“Llegan con metástasis, cuando 
el tumor ya es muy grande o sien-
ten dolor, cuando el cáncer ya lle-
gó al pulmón, al esternón u otros 
ganglios”, expone otra enfermera 
con recorridos en zonas rurales y 
urbanas.

Las tres refieren que la mayo-
ría de las mujeres se sienten inva-
didas cuando acuden a una explo-
ración clínica, porque “la cultura 
del machismo impide que mujeres 
vayan a revisión con regularidad”. 

“No se olviden de ustedes”
De la Villa de Tututepec, otro 

municipio con alerta de género, Rey-
nalda Mayoral es sobreviviente del 

-
caron del padecimiento, que inten-
tó regresar hace medio año hacia “la 
tiroides, hígado y pulmón”.

Ama de casa y trabajadora del 
campo, la mujer de 49 años de 
edad relata que a sus citas en el 
CORO es acompañada por una 
amiga. Separada de su esposo un 
año después de casada, Reynalda 
pide a las amas de casa no olvidar-
se de ellas mismas.

La violencia de género ha provocado que algunas mujeres no realicen la 
detección oportuna.

Un gran porcentaje de mujeres con cáncer de mama falleció en municipios 
con alerta de género.

COSTA
San 
San 
Pochutla 
Huatulco 
Tonameca 
Pinotepa 

MIXTECA 
Huajuapan 
Tlaxiaco 

SIERRA SUR
Putla 

CAÑADA 
Huautla 
Mazatlán 

DEFUNCIONES POR CÁNCER DE MAMA EN 
MUNICIPIOS CON ALERTA DE GÉNERO 2018:
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Proponen examinar a
jueces y magistrados
Los exámenes de confianza in-
cluirán pruebas patrimonial y de 
entorno social, médica, psico-
métrica y psicológica, y poligrá-
fica y toxicológica
AGENCIAS

E
l coordinador de 
Morena en el Sena-
do, Ricardo Mon-
real, presentó una 

iniciativa para reformar 
la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, 

-
-

za a ministros, magistrados 
y jueces, como mecanismo 
para combatir la corrup-
ción.

En la Gaceta Parlamen-
taria se publicó la iniciativa 

8 y 112 de esta norma. Los 
-
-

manencia y promoción a la 
carrera judicial se integra-
rán por las siguientes prue-
bas: patrimonial y de entor-
no social, médico, psicomé-
trico y psicológico, y poligrá-

Se argumenta que no se 
pretende atacar ni poner en 
duda la dignidad de los jue-
ces o de quienes toman deci-
siones en el seno del Poder 
Judicial, o de quienes aspi-
ran ingresar a éste, al con-
trario, se busca garantizar 
que los servidores públicos 

que lo erigen cumplan con 

por qué los jueces no ten-
gan que someterse a evalua-
ciones, pues son servidores 
públicos al igual que los poli-

deben ser supervisados.
Por lo cual, dijo, es funda-

mental erradicar cualquier 
espacio que pueda dar paso 
a actos de corrupción en el 
interior de la judicatura, 
pues además de erosionar 
el Estado de derecho, tam-

-
dadana a tener una justicia 

Se busca garantizar que los servidores públicos cumplan con las exigencias del puesto.

Proponen cambios en
sistema de seguridad
AGENCIAS

EL COORDINADOR de 
Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, 
presentará ante el Pleno de 
San Lázaro la reforma a la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, la 
cual platea cambios radica-
les en materia de seguridad, 
desarrollo social y hacien-
da con el gobierno del presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.

Entre los principales pun-
tos destaca la creación de la 

Protección Ciudadana; la 
transformación del Cisen a 
Centro Nacional de Inteli-
gencia, el cual ya no depen-
derá de la Segob, sino de la 

transformación de la Secre-

-
tar; la creación de las llama-
das “superdelegaciones”; y 

Hacienda la facultad de pla-
near, establecer y conducir la 

contrataciones públicas.
De hecho, plantea que 

dependencias se convier-
tan en Unidades de Admi-

nistración y Finanzas, cuyos 
titulares serán nombrados 
por el secretario de Hacien-

Marina.
La Oficina de la Presi-

de comunicación social del 
gobierno federal. También 
tendrá un órgano desconcen-
trado encargado de la difu-
sión y proyección del derecho 
a la memoria de la nación, a 
través de la preservación y 
divulgación de los documen-

-
le albergados en repositorios 
históricos nacionales y regio-
nales, públicos y privados.

-
-

ridad y Protección Ciudada-
na formulará y ejecutará las 

-
nes tendientes a garantizar 
la seguridad pública de la 
nación y de sus habitantes, 
facultades que ya no corres-

Gobernación.
Faculta a la dependencia 

para que proponga al Ejecuti-

y las medidas en la materia 
que garanticen la congruen-
cia entre las dependencias 
de la Administración Públi-
ca Federal.

Entre los principales puntos destaca la creación de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Acusan a Estados Unidos de
desaparición de Khashoggi

Vladimir Putin 
responsabili-
zó a Estados 
Unidos de la 
desaparición 
del periodista 
saudita visto la 
última vez el 
pasado día 2 
de octubre 

AGENCIAS

D
urante la partici-
pación del presi-
dente de Rusia, 
Vladimir Putin, en 

un foro de discusión en el 
Club de Debates Valdái, en 
la ciudad de Sochi, respon-
sabilizó a Estados Unidos 
de la desaparición del perio-
dista saudita Jamal Khas-
hog gi, visto la última vez el 
pasado día 2 cuando ingre-
só al consulado de Arabia 
Saudita en la ciudad turca 
de Estambul.

razón para degradar las 
relaciones con Arabia Sau-
dita, sin una investigación 
completa sobre la desapa-
rición de Khashoggi

“Esta persona (Khashog-
gi) era parte de la élite saudí. 
Estaba conectado a ciertos 

está pasando allí es difícil 
de decir (...) No sabemos lo 

-
ríamos tomar medidas para 
deteriorar nuestras relacio-
nes con Arabia Saudita?”, 
dijo.

periodista saudita desapa-
recido solía vivir en Estados 

sentido, ese país tiene una 
cierta responsabilidad en 
su desaparición, según un 
reporte de la agencia infor-
mativa Sputnik.

“Estados Unidos es el res-
ponsable de la desaparición 
del periodista opositor sau-

residía en territorio norte-
americano, no en Rusia”, 
destacó el presidente ruso, 
en sus primeros comenta-
rios sobre el tema.

El periodista, de 59 años 

autoimpuesto en Estados 
Unidos desde hace un año 

para evitar un posible arres-
to, fue visto la última vez 
entrando en el consulado 
de Arabia Saudita en Estam-
bul, el pasado 2 de octubre.

-
hoggi fue decapitado den-
tro del consulado de su país 
en Estambul, después de ser 
torturado por agentes sau-

los dedos durante un inte-

su paradero es incierto has-
ta ahora.

El canal de televisión ruso 

registro llevado a cabo por 

Putin afirmó que no hay razón para degradar las relaciones 
con Arabia Saudita.

insistió en la necesidad de 
esperar el resultado de la 
investigación.

“¿Qué más puedo decir? 
-
-

alguna evidencia. Y depen-
diendo de eso, tomaremos 
algunas decisiones”, seña-
ló el presidente ruso.

Putin también denunció 

algunos países hacia Rusia, 
al comentar el presunto ase-
sinato del periodista saudi-
ta, duro crítico de la monar-

militar del reino en Yemen, 
al frente de una coalición de 
países árabes.

“Respecto a Rusia, de vez 
en cuando, se emprenden 
algunos pasos, incluso las 

-

-
-

dujo un asesinato en Estam-
bul, pero no se emprende 
paso alguno», mencionó.

El mandatario también 

sido golpeada por sancio-
nes internacionales por el 

-
micas, pero no se han emiti-
do sanciones contra Riad por 

le está involucrando.
“De vez en cuando, se 

toman ciertos pasos, incluso 
sanciones, por razones ima-
ginarias sin ninguna prue-
ba con respecto a nuestro 

-
micas», apuntó.

funcionarios turcos en el 
consulado de Arabia Sau-
dita en Estambul fueron 

Se sospecha que Khashoggi fue decapitado dentro del consulado de su país en Estambul.
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Su carro tenía
reporte de robo

Lo detienen con un
arma en Río Grande

El arma de 
fuego fue 
localizada 
durante una 
inspección 
en un retén 
de la Policía 
Estatal ins-
talado en el 
municipio de 
Tututepec

MIGUEL GUTIÉRREZ

V
I L L A  D E 
TUTUTEPEC 
DE MELCHOR 
OCAMPO.- Alre-

dedor de las 20:00 horas 
del martes uno de los 
retenes provisionales de 
la Policía Estatal, le mar-
có el alto a una camione-
ta pick-up, marca Toyota, 
tipo Tacoma, color gris, 
con placas del estado de 
Guerrero, una vez que la 
camioneta detuvo su mar-
cha, los efectivos se avo-
caron realizar una revi-
sión de rutina, tanto a la 
camioneta como al con-
ductor, una vez realiza-
da la revisión, se dijo que 
al conductor le encontra-
ron un arma de fuego que 
llevaba consigo, se trata-

ba de una pistola calibre 9 
milímetros, marca Tan-
gfolio, Italia, con matrícula 
H09453, con un cargador 
abastecido con 14 cartuchos 
útiles del mismo calibre.

Una vez decomisada el 
arma, los policías le piden 
al portador de la mis-
ma, le piden se identifi-
que, dicha persona dijo lla-
marse Juvenal G. M. de 33 
años de edad, originario de 
San Miguel Panixtlahuaca, 
con domicilio en la misma 
población. Juvenal dijo ser 
campesino.

Al momento de pregun-
tarle a Juvenal sobre la pro-
cedencia y legalidad de su 
arma, este no pudo acredi-
tar con documentos la por-
tación de esta pistola de 
grueso calibre, razón por 
la cual se le hizo saber cuá-
les eran sus derechos y que 
sería detenido y consignado.

Una vez recabados los ele-
mentos necesarios, los esta-

tales procedieron a la deten-
ción formal y posteriormen-
tepusieron a disposición del 
ministerio público federal 

con sede en las Bahías de 
Huatulco al detenido, para 
que responda por la porta-
ción de arma de fuego.

Le encontraron un arma calibre 9 milímetros, marca Tangfolio, Italia, con un cargador abasteci-
do con 14 cartuchos útiles.

El detenido dijo llamarse Juvenal G. M., originario de 
Panixtlahuaca.

La policía inspeccionó el vehículo sobre 
la carretera federal número 200, a pesar 
de que el conductor accedió sin proble-

mas, la unidad era robada
MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO.- El 
día martes alrededor de las 
23:00 horas en un puesto 
de revisión provisional que 
implementó la Policía Esta-
tal sobre la carretera fede-
ral número 200, a la altura 
de la entrada a la cabecera 
municipal de Santa María 
Colotepec, se detuvo una 
camioneta para realizarle 
una revisión de rutina.

El conductor accedió a 
dicha revisión, aparente-
mente todo iba bien, la per-
sona en cuestión no portaba 
ningún arma ni algún tipo 
de enervantes, al momen-
to  de revisar el estatus del 
vehículo y cotejar el núme-
ro de serie con el banco de 
datos, este arrojó que la 
camioneta pickup marca 
Ford tipo Ranger de color 
morada, con placas de cir-
culación MWE1256, mode-
lo 1998, con número de serie 
1ftyr10c8wua45651 contaba 
con reporte de robo. Se pudo 

corroborar que dio reporte 
de robo la proporcionaba, 
las autoridades correspon-
dientes del estado de Jalis-
co, el reporte de robo era con 
fecha 01/12/2015).

Una vez que se corro-
boró la información ante-
rior, se le pidieron sus gene-
rales al conductor, el cual 
dijo llamarse Rafael R. R. 
de  33 años de edad y ser 
originario de Santa María 
Colotepec, fue trasladado 
ante la autoridad judicial 
para determinar su situa-
ción legal. 

Las autoridades determina-
rán su situación legal.

El vehículo fue reportado como robado en Jalisco en 2015.
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Pleito entre familia
termina en tragedia

Una riña familiar que incluyó la presencia de una 
persona armada dio como resultado la muerte de 

una bebé de solo 19 meses de edad

MIGUEL GUTIÉRREZ

V
I L L A  D E 
T U T U T E P E C 
DE MELCHOR 
OCAMPO.- El jue-

ves, alrededor de las 09:45 
horas, la Policía Munici-
pal de la Villa de Tutute-
pec, con base en la pobla-
ción de Rio Grande reci-
bió una llamada telefónica 
donde le indicaban que en 
una de las colonias de esa 
población se desarrollaba 
una riña familiar en donde 
aparentemente había una 
persona herida.

De inmediato los muni-
cipales se dirigieron al lugar 
señalado, al llegar a la Calle 
24 de Febrero s/n del Barrio 
de La Cruz, efectivamente 
se encontraba un cuerpo 

humano tendido en el sue-
lo sin signos vitales. Una vez 
acordonada el área del cri-
men, el personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes procedió a procesar el 
área del hallazgo, al levan-
tar los primeros indicios, se 
comentó que se encontró 
un arma de fuego tirada en 
el suelo, todo indicaba que 
dicha arma fue la que oca-
sionó el crimen cometido 
en el lugar.

Entre los testigos y fami-
liares trascendió que un 
matrimonio sostenía una 
riña dentro de un domici-

lio, al parecer el esposo esta-
ba golpeando a su esposa, 
razón por la cual un fami-
liar de la esposa, entró a la 
vivienda en defensa de su 
sobrina y con un arma de 
fuego en la mano, con la 
cacha de la pistola el tío qui-
so  golpear al marido golpea-
dor, en el momento de pro-
pinarle el “cachazo” el arma 
se acciona tal vez sin que-
rer, y el disparo impacta de 
manera a directa en el cuer-
po de  a una menor de esca-
sos 19 meses de edad.

Una vez que el tío de nom-
bre Juan T. S. de 40 años 

de edad, se dio cuenta de lo 
sucedido, se dio a la fuga, 
para evitar ser detenido por 
las fuerzas del orden, una 
vez terminada la diligencia 
en cuestión, se ordenó el 
levantamiento del cuerpo 
de la menor, para que pos-
teriormente le fuera practi-
cada la necropsia de ley. 

Por lo anterior se abrió 
una carpeta de investigación, 
para determinar y esclarecer 
el crimen de una menor, el 
cual su error fue presenciar 
la riña de sus familiares y 
estar presente en ese equi-
vocado momento.

Quiso intervenir en un pleito familiar con un arma con terribles consecuencias.

Matan a padre e
hijo en la Costa
Dos ciudadanos originarios de Rancho 
Viejo fueron asesinados a balazos en 
inmediaciones de la carretera federal 

número 200, tramo Pinotepa-Salina Cruz

MIGUEL GUTIÉRREZ

SAN ANDRÉS HUAX-
PALTEPEC.- Durante la 
media noche del miérco-
les se activaron las alar-
mas de diferentes corpo-
raciones policiacas del 
municipio de San Andrés 
Huaxpaltepec.

A través del número de 
emergencias 911 les infor-
maron que en dicho muni-
cipio, se encontraban dos 
personas heridas por arma 
de fuego, de inmediato se 
movilizaron para corrobo-
rar o desmentir la infor-
mación recibida.

La Policía Municipal 
se dirigió al punto seña-
lado y al llegar a  la carre-
tera federal número 200, 
tramo Pinotepa Nacional 
- Salina Cruz,  a un cos-
tado de la cancha de la 
población de Rancho Vie-
jo, encontraron dos cuer-
pos de sexo masculino con 
heridas de arma de fue-
go, los agentes de policía 
observaron que estas per-
sonas presentaban heridas 
mortales.

Una vez que las fuer-
zas policiales corrobora-
ron  que los cuerpos ya no 
contaban con signos vita-
les, se avocaron a acordo-
nar la escena del crimen y 
al mismo tiempo dar par-
te a las autoridades corres-
pondientes, minutos más 
tarde el personal de Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, hizo acto de presen-

de procesar la escena del 
crimen.

Algunos testigos en el 
lugar, comentaron que las 
personas fallecidas, eran 
padre e hijo, trascendió 
que los hoy occisos res-
pondieron a los nombres 
de José V. R. C. y Josimar 
R. M. ambos originarios y 
vecinos de la comunidad 
de Rancho Viejo.

Una vez concluidas las 
diligencias al respecto, se 
ordenó el levantamiento 
de los cuerpos, para que 
fuesen trasladados al des-
canso municipal y practi-
carles la necropsia de ley, 
para que de esa manera 
saber las causas reales de 
la muerte de padre e hijo.

El homici-
dio ocurrió 
alrededor 
de la media 
noche del 
miércoles.
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TRÁILER SE SALE DE LA CARRETERA
Un tráiler se volteó en la 
carretera federal número 
190, el chofer vivió para 

contarlo, pero la rapiña no 
se hizo esperar en el lugar 

del accidente
JESÚS HERNÁNDEZ 

S
ANTIAGO NIL-
TEPEC.- El con-
ductor de un 
pesado tráiler 

vive para contar el acci-
dente sufrido.

A unos kilóme-
tros de la entrada de 
esta Población y sobre 
la carretera Federal 
número 190 el chofer 
de un tráiler vivió para 
contar un accidente que 
sufrió mientras condu-
cía su pesada unidad. 

Y una vez más la 
rapiña no se hizo espe-
rar donde algunos 
automovilistas quie-
nes se percataron del 
accidente, descendie-
ron de sus unidades y 
decidieron saquear lo 
poco de valor que lleva-
ba consigo este pasada 

unidad donde se pre-
sume el chofer se que-
do dormido al volante. 

Elementos de la 
Policía Federal de divi-
sión caminos con sede 
en la población de San 
Pedro Tapanatepec se 
aproximaron al lugar 
luego de ser informa-
dos. 

Fue necesaria la 
intervención de una 
grúa para poder reti-
rar la pesada unidad 
que quedó fuera del 
camino, para después 
trasladarla al encierro 
correspondiente don-
de se deslindaran res-
ponsabilidades. 

En este accidente por 
fortuna no se reporta-
ron perdonadas huma-
nas que lamentar, a 
pesar de lo fuerte de 
este accidente.


