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CLAUSURAN GASOLINERA
POR FALTA DE PERMISOS
Personal de la dirección jurídica del 
ayuntamiento clausuró las bombas 
despachadoras de la gasolinera Tran-
soceánica de Salina Cruz. La medida 
se debió a que no ha cumplido con los 
permisos correspondientes.
PÁGINA 4

EJÉRCITO MEXICANO, UNA
INSTITUCIÓN DE CONFIANZA
La Envipe 2018 es la octava entrega 
de la serie estadística generada por 
el SNIGSPIJ donde el 84.2 por ciento 
de la ciudadana considera confiable al 
Ejército mexicano. PÁGINA 5

TAXISTAS BLOQUEAN
EL PUENTE DE FIERRO 
Tras el llamado que hizo la Semovi 
a transportistas para llevar a cabo 
un taller, esto provocó la irritación 
de los taxistas de Tehuantepec 
quienes se opusieron y manifes-
taron su rechazo bloqueando el 
Puente de Fierro. PÁGINA 6

CHIMALAPAS
AFECTADOS

POR LLUVIAS

El Comité Nacio-
nal para la Defen-
sa y Conservación 
de Los Chimala-
pas pidió a los 
gobiernos federal 
y estatal atender 
la emergencia que 
se vive en la zona 
debido a las in-
tensas lluvias que 
están ocasionando 
graves daños.
(PÁGINA 3)
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Plan del Hospicio, pedía 
tres cosas: “destitución del 
presidente Arista, Constitución 
Federal y el regreso de Santa 
Anna”.

1854. Nace el poeta y escritor 
francés Arthur Rimbaud, autor 
de El barco ebrio.

1943. Se emite el decreto que 
establece la versión o ficial de 
Himno Nacional Mexicano.

Recientemente se dio a 
conocer en redes sociales 
el momento exacto en el 
que una joven distraída cae 
de un tren en marcha. De 
acuerdo con información 
de NDTV, el hecho ocurrió 
a las afueras de Bombay 
(India).
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Habrá lluvia de estrellas 
por paso del cometa Halley

AGENCIAS

C
iudad de México. A par-
tir de la noche de este 
domingo y durante la 
madrugada del lunes, el 

cielo nocturno se iluminará con 
la lluvia de estrellas de las Orió-
nidas, asociadas a la trayectoria 
del cometa Halley. Esta lluvia de 
meteoros debe su nombre a que 
ocurren cuando la constelación 
de Orión se alinea con la Tierra, 

a las tres estrellas brillantes cono-
cidas como de los Reyes Magos.

No obstante de que el fenóme-
no astronómico inició actividad 

el 23 de septiembre, la noche de 
mayor actividad o pico será el 21 y 
22 de octubre, el último día de un 
posible avistamiento en este año 
será el 27 de noviembre.

En un año normal, las Orió-
nidas tienen una tasa de 20 a 25 

-
den apreciar cuando el cielo noc-

-
ción lumínica.

De acuerdo con la Sociedad 
Americana de Meteoros (AMS, 

por sus siglas en inglés), de 2006 
a 2009, las tasas pico estuvieron a 
la par con las Perseidas con avista-

A pesar de que el cometa Halley 
tarda 75 o 76 años en dar la vuel-
ta al Sol, cada año durante de sep-
tiembre a noviembre, cuando Tie-
rra realiza su movimiento de tras-
lación, cruza por la región donde 

Este espectáculo celeste es 
generado por los pequeños frag-
mentos de polvo del cometa, cuya 
última vez que coincidió con la 
Tierra fue en 1986, y se espera 
pase cerca del “planeta azul” has-
ta el 2062.
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Chimalapas afectados
por potentes lluvias

El CNDyCCh indica que el mal tiempo está afectando gravemente a 
la región y las autoridades se hacen de oídos sordos

Debido a las lluvias sean desbordado arroyo y ríos, deslavando lade-
ras y destruyendo brechas y caminos.

Han sufrido bastantes daños por las torrenciales lluvias que han veni-
do azotando sin parar, toda la región en los últimos cinco días.

Denuncian que esta situación es consecuencia cambio 
climático.

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- El Comi-
té Nacional para la 
Defensa y Conser-

vación de Los Chimala-
pas (CNDyCCh) pidió a los 
gobiernos federal y estatal 
atender la emergencia que 
se vive en la zona debido a 
las intensas lluvias que están 
ocasionando graves daños.

A través de un comunica-
do explican que en los últi-
mos cinco días, han veni-
do recibiendo por los más 
diversos medios, angus-
tiosos informes directos, 
enviados por instancias 
comunitarias, desde Con-
gregaciones comunales de 
todas las diferentes zonas 
que integran la vasta región 
de Los Chimalapas, relati-
vos a la gravísima situa-
ción que se ha presentado 
producto de las torrencia-
les y atípicas lluvias que han 
venido azotando sin parar, 
toda la región en los últi-
mos 5 días.

Indican que las llu-
vias torrenciales y atípicas 
están afectando gravemen-
te a toda la región de los 
Chimalapas, desbordando 
arroyos y ríos, deslavando 
laderas, destruyendo bre-
chas, caminos de acceso, 
destruyendo vados y puen-
tes, inundando poblados, 
devastando milpas, cafeta-

les y otros cultivos.
Denuncian que esta 

situación de las lluvias atí-
picas en su temporalidad, 
magnitud y sus graves 
secuelas, no son sino conse-
cuencia del acelerado y bru-
tal cambio climático regio-
nal, producto de la impune 
devastación de las selvas y 
bosques comunales.

Por lo que actualmente la 
zona centro de la cabecera de 
Santa María Chimalapa, la zona 
norte en los límites con Uxpana-
pa, Veracruz, como San Anto-
nio Nuevo Paraíso, La Forta-
leza y San Francisco la Paz, la 
zona oriente, zona conflicto con 
Chiapas, como Benito Juárez, 
San Antonio Encinal, Choco-
manatlán, Río Frío, la zona de 
Cal y Mayor, La Libertad, Pilar 
Espinoza y Nuevo San Juan, 
están sufriendo graves daños 
por las intensas lluvias que se 
presentan.

En el documento explican 
que estos informes y urgen-
tes solicitudes de apoyo con-

sisten en verdaderos llama-
dos de auxilio (SOS), que 
van desde pedidos de envío 
de maquinaria para reaper-
tura de caminos y vados, así 
como ayuda material (des-
pensas, cobijas, materiales 
para reconstrucción, etc).

Además de solicitudes de 
difusión nacional e interna-
cional, acciones de cabildeo y 
presión ante todas las instan-
cia de gobierno Federal, Esta-
tal, Municipal, e instancias 
legislativas, Federal y Local; 
Congreso de la Unión y Con-
greso de Oaxaca, instancias-
que según les  han repor-
tado desde todas las zonas 
citadas, hasta el día de hoy se 
han mantenido sordas a estas 
peticiones, sin brindar nin-
guna respuesta, para que sea 

-
ciencia y honestidad esta gra-
vísima y muy urgente situa-
ción de emergencia.

Por lo que exigen la aten-
ción inmediata de todas las 

instancias del gobierno 
federal, estatal y municipal 
para atender con pronti-

esta gravísima y muy urgen-
te situación de emergencia, 
enviando los apoyos reque-
ridos urgentemente como, 
maquinaria para rehabilitar 
caminos de acceso con cons-
trucción de vados, envío de 
despensas, cobijas y habili-
tación de albergues.

Emitir la declaración de 
la región de los Chimala-
pas como zona de desastre 
para aplicación urgente del 
Plan-DNII, así como accio-
nes inmediatas, políticas, 
jurídicas y legislativas para 
que se detenga y se castigue 
el ecocidio y la devastación 
en la zona oriente del terri-
torio comunal chimalapa, 
apoyando a las comunida-
des chimas en su justa lucha 
por la defensa de sus ina-
lienables derechos a la tie-
rra y al territorio.

Solicitan la atención 
inmediata de todas 
las instancias del 

gobierno federal, es-
tatal y municipal para 
atender con prontitud, 

eficiencia y honesti-
dad esta gravísima y 

muy urgente situación 
de emergencia.

LA EXIGENCIA
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Clausuran gasolinera
por falta de permisos
La medida se debió a que la gerencia de la empresa incumplió 

con los requerimientos para la regularización de la licencia
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Per-
sonal de la dirección 
jurídica del ayunta-
miento clausuró las 

bombas despachadoras de 
la gasolinera Transoceánica 
de Salina Cruz. La medida se 
debió a que no ha cumplido 
con los permisos correspon-
dientes (licencia).

De acuerdo con la autori-

dad municipal informó que 
la medida que se aplicó se 
debe a que la gerencia de la 
empresa gasolinera incum-
plió con los requerimien-
tos que se le hizo con anti-
cipación para que cumplie-
ra con la regularización de 
la licencia.

Ante la omisión que hubo, 
desde la tarde de este jueves 
el departamento jurídico del 
ayuntamiento, apoyado por 

policías municipales proce-
dieron a llevar a cabo la clau-
sura del establecimiento.

El personal procedió a 
-

bles de la gasolinera la clau-
sura que llevarían a cabo por 
incumplimiento.

No obstante, la empre-
sa rompió presuntamente 
los sellos y comenzó a des-
pachar gasolina, por lo que 
procedieron nuevamente 

a la clausura por tiempo 

Cabe destacar que la 
clausura no la realizó el 
personal de la Procuradu-
ría Federal del Consumi-
dor (Profeco) como se había 
dado a conocer en diver-
sos medios electrónicos 
supuestamente por vender 
litros incompletos. Esto se 
debió a la licencia vencida 
para su funcionamiento.

La clausura fue realizada por personal municipal debido al 
incumplimiento con los permisos.
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Ejército mexicano, segunda
institución de más confianza

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción Pública 2018, el 84.2 por ciento de la ciuda-
dana considera confiable al Ejército mexicano
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

C
IUDAD IXTEPEC.- 
La Encuesta Nacio-
nal de Victimiza-
ción y Percepción 

sobre Seguridad Pública 
(Envipe) 2018 es la octava 
entrega de la serie estadís-
tica generada por el Subsis-

tema Nacional de Informa-
ción de Gobierno, Seguri-
dad Pública e Impartición 
de Justicia (SNIGSPIJ), 
coordinada por el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

 Y respecto al nivel de 

cargo de la seguridad públi-
ca, seguridad nacional, pro-

curación e impartición de 
justicia, el 84.2 por ciento 
de la de la población de 18 

-
cito mexicano como la ins-
titución en segundo lugar 
que le da confianza, ante-
cedido por la Marina con el 
88.2 por ciento ocupando el 
primer lugar porque les ins-
piran con “mucha o algo de 

Ante esto la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-

46ª zona militar con sede 
-

ca el compromiso insti-
tucional con el pueblo de 

es importante el reconoci-
miento que tiene la socie-
dad hacia los integrantes 
de este instituto armado.

-
do indica, que esto alienta al 
personal a redoblar esfuer-
zos en el cumplimiento de 

las misiones asignadas; asi-
mismo a desempeñarse de 
manera propia con la ciuda-
danía para continuar siendo 
los depositarios de su con-

-

seguro y en paz.
“Por tal motivo, los hom-

bres y mujeres que integra-

-
gratulamos en informar a la 
población en general, que 
seguiremos trabajando día 
a día dando nuestro mejor 

sociedad mexicana, a la que 
nos debemos anteponiendo 
sobre todo el profesionalis-
mo y el respeto irrestricto a 

En el documento seña-
lan que con estas acciones 
se fortalecen los vínculos 
de hermandad entre el pue-

-
zas Armadas, comprome-

-
dar su bienestar, mediante 
la materialización de acti-
vidades que coadyuven con 
las necesidades públicas de 
manera pronta y oportuna.
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Taxistas Bloquean
el Puente de Fierro 

Se inconformaron por la sospecha de que la Semovi pretende eviden-
ciar a los transportistas irregulares para después actuar en su contra
AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Tras el llama-
do que hizo la Secre-
taría de Movilidad 

(Semovi) a transportistas 
para llevar a cabo un taller. 
Esto provocó la irritación 
de los taxistas de Tehuante-
pec quienes se opusieron y 
manifestaron su rechazo blo-
queando el Puente de Fierro.

Una docena de taxis fue-
ron colocados en ambas 
laterales del puente con el 
propósito de rechazar esta 
medida que esa dependen-
cia estatal pretende imple-
mentar pues aseguran que 

lo hacen con la intención de 
evidenciarlos.

Los taxistas indicaron 
que la Semovi solo quiere 
saber quiénes son concesio-

narios así como los taxistas 
para tener un padrón y poder 
establecer realmente quienes 
están regularizados y los que 
circulan de forma irregular.

“Nosotros no estamos 
de acuerdo en las accio-
nes que realiza la Secre-
taría de Movilidad que 
es solamente es una for-
ma de buscar dejarnos en 
evidencia para después 
actuar en su contra”, seña-

laron los ruleteros. 
Este bloqueo provocó 

afectaciones, sobre todo 
a los estudiantes quie-
nes tuvieron que transbor-
dar para poder llegar a su 
escuela.

En puente de fierro se 
ha convertido en un rehén 
de los grupos sociales para 
demandar se dé cumpli-
miento a cada una de sus 
peticiones. Una docena de taxis fueron colocados en ambas laterales del 

puente.

Este bloqueo provocó afectaciones, sobre todo a los 
estudiantes.En puente de fierro se ha convertido en un rehén de las organizaciones.

Nosotros no estamos de acuerdo en 
las acciones que realiza la Secreta-
ría de Movilidad que es solamente 

es una forma de buscar dejarnos en 
evidencia para después actuar en su 

contra”
Taxistas
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Muere menor de edad
con síntomas de dengue 

El padre del niño de dos años y medio de edad, Armando Matero pidió ayer el apoyo de la población 
para el traslado del cuerpo a María Lombardo

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

U
n niño de dos años 
con seis meses de 
edad, provenien-
te de María Lom-

bardo de Caso, murió por 
complicaciones de linfohis-
tiocitosishemofagocítica, 
misma que es una enfer-
medad rara y de pronósti-
co grave, que afecta princi-

palmente a niños. 
Después de un mes de 

internamiento en el Hos-
pital de la Niñez Oaxaque-
ña (HNO), el menor per-
dió la vida y en su Acta de 
Defunción se establece que 
fue por hemorragia lo cual 
puede confundirse con el 
dengue grave, explicó el 
director del nosocomio, 
Luis Santiago Aquino. 

Las pruebas para den-
gue dieron resultados nega-
tivos para este padecimien-
to provocado por el mosqui-
to aedesaegypti, de acuerdo 
con el reporte médico. 

El paciente pediátrico, 
ingresó el 20 de septiem-
bre con síntomas relacio-
nados a dengue grave en el 
hospital de María Lombar-
do y debido a su compleji-

dad, el 21 del mes pasado, 
fue trasladado vía aérea al 
hospital localizado en San 
Bartolo Coyotepec. 

Antes de acudir a este 
hospital, el menor había 
presentado un paro cardia-
co, se añadió en su expe-
diente.

Durante estos días estu-
vo en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, no obstan-

te, este viernes murió, al 
no presentar mejoras en su 
estado de salud. 

El padre del niño con 
dos años y medio de edad, 
Armando Matero pidió 
ayer el apoyo de la pobla-
ción para el traslado del 
cuerpo a María Lombardo 
de donde son originarios y 
es que, la falta de recursos 
hace que se les complique 

el traslado a su domicilio 
para la cristiana sepultura. 

El señor no confirmó 
que en el acta de defunción 

dengue el deceso.
“Descartamos que sea 

dengue, son síntomas simi-
lares y por eso se le aso-
ció, pero en la serología, 
no salió positivo al virus”, 
explicó el director. 
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EDITORIAL

L
a velocidad con la que hoy se difunden las 
noticias, ha hecho que haya en la sociedad 
oaxaqueña una mayor indignación, respec-
to a la nula actuación de las autoridades para 

hacer del zócalo de nuestra capital, el lugar de con-
vivencia y dignidad que siempre fue a lo largo de 
los años. Hace poco más de un mes circuló una foto 
de un indigente o persona de quienes mantienen el 
zócalo lleno de inconformes, defecando entre los 
jardines. Más tarde circuló una más, en el mismo 
sentido. Esta semana se han hecho virales dos: una, 
en donde un sujeto es sorprendido orinando y otra 
más, en donde una mujer, presuntamente afectada 
de sus facultades mentales, se baña desnuda frente 

y fotógrafos han hecho circular asimismo, material 
-

viviendo botella en mano, en pleno zócalo. La pre-
gunta que muchos nos hacemos es: ¿de qué suer-
te el corazón de la ciudad, el sitio en donde convi-
vían a diario las familias oaxaqueña, sin importar su 
estrato social, llegó a convertirse en excusado, min-
gitorio y baño público? 

El argumento que han dado las autoridades loca-
les es que ante cualquier intento de desalojo, de 
inmediato brincarán los oficiosos defensores de 
los derechos humanos, acusando abusos y atrope-
llos del gobierno. Sin embargo, la misma autoridad 
municipal ha avanzado en temas realmente com-
plejos como es haber logrado que al menos un día 
–miércoles- el comercio en la vía pública en el Cen-
tro Histórico, despeje el mismo. Se trata, sin duda de 
un notable acierto, aunque éste sea parcial. Ver las 
céntricas calles de nuestra capital totalmente des-
pejadas, nos remite a una ciudad de principios del 
Siglo XX o al menos, de los años 40 o 50. En la mis-
ma medida en que se ha avanzado con ello, que si 
bien es un inicio puede ser el principio de un desalo-
jo generalizado, se también actuar de manera enér-
gica con aquellos que han pervertido la imagen de 
nuestro centro neurálgico capitalino. Los indigen-
tes y alcohólicos que se han apropiado de parte del 
zócalo deben ser desalojados con la fuerza pública o, 
con anuencia de sus familiares, internados en algu-
nos centros de rehabilitación. Ello no implica que se 
violenten sus derechos, pues la autoridad debe –y es 
una exigencia ciudadana- restituirle a nuestro Cen-
tro Histórico su ancestral señorío.

Urgen acciones 
enérgicas

L
-

dores al Servicio de los Poderes del 
Estado e Instituciones Descentrali-

-
DCE), gozan de más privilegios que ningún 
otro gremio, tal vez sólo comparados con el 
Cártel 22. En el mes de octubre se celebra el 
tradicional “Día del Empleado”, cuyos fes-
tejos, torneos, bailongos, rifas de regalos y 
demás, nada tienen que ver con la miseria 
presupuestal que arrastra el gobierno y que 
no alcanza ni para pagar los salarios en cier-

“su día”, desde los primeros días del mes, 
con torneos deportivos, calendas alusivas en 
las que cual más cual menos lleva sus cajas 
de cerveza, verdaderas bacanales que nada 
tienen que ver con el citado festejo. Lo que 
ofende al sentido común es la realización de 
bailes, los cuales son amenizados por gru-
pos foráneos que no cobran una bicoca, sino 
millones de pesos. Esto es, el gobierno de Ale-
jandro Murat, al igual que sus antecesores, 
echan materialmente la casa por la ventana. 
El baile se convierte en un derroche econó-
mico que contrasta con la pobreza de medi-
cinas en hospitales, falta de vacunas, fondos 
para la reconstrucción y otros rubros más.

Es importante subrayar que sólo nos refe-
rimos al festejo general. Cada área del ejecu-
tivo, cada dependencia o entidad, órgano des-
centralizado o el mismo Congreso, hace su 
propio festejo. Cada uno de los titulares hace 
lo propio para darle a sus empleados, rega-
los, despensas, etc., es decir, todos los privi-
legios y prebendas que se le ocurran. El gas-
to global no es poca cosa: son cientos y cien-
tos de millones de pesos los que se desembol-
san para mantener contentos a más de 18 mil 
empleados de base que, por si ello no fuera 

por el “Día del Empleado”. Como están las 
cosas y ante la toma constante de la Ciudad 
Administrativa y Judicial, por parte de gru-
pos, sindicatos, comuneros u organizaciones 
sociales, los empleados ya no cumplen con 
sus cuotas de trabajo que tienen establecidas 
en el Contrato Colectivo, sino que su labor 
se reduce a lo mínimo. Muchos llegan a sus 
labores a las 9:30 o 10:00 horas y salen a la 
13:30, cuando los autobuses recogen a los 
empleados para retornarlos a la ciudad. Por 
ello –insistimos- se trata de un segmento de 
la clase trabajadora en realidad privilegia-
do. No hay ahí vocación de servicio, pero eso 
sí, muchos privilegios y derroche de dinero.

¿Cuál austeridad?
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Éxodo de la pobreza

ES MI OPINIÓN

Entrega de apoyos
E

l gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa y el secreta-
rio federal de Sedesol, Eviel 
Pérez Magaña, encabezaron 

la entrega de diversos apoyos de 
los programas 3x1 para migrantes, 
Prospera, Estancias infantiles entre 
otros. Estuvieron presentes los pre-
sidentes municipales de San Miguel 
Mixtepec, Genaro Pedro Cruz Pérez 
y de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás 
Feria Romero, y otros ediles más. 

COMENTARIO: al que se vio 
muy activo en este evento fue al 
secretario privado del gobernador 
Alejandro Nassar Piñeyro. Bien por 
este joven, se ve que trae la escuela 
de doña Irma Piñeyro Arias. 

Los que nomás no dan señales 
de vida, pero sí de gastos en el últi-
mo viático, son los delegados fede-
rales en Oaxaca. Ya nada más están 
a la expectativa de llevarse el bono 
sexenal, su finiquito, aguinaldo 
completo y sus últimas quincenas 
para emprender retirada, a varios 
de ellos se les vio en el evento del 
gobierno del Estado y de Sedesol, 
celebrado en la Plaza de la Danza 
de la capital oaxaqueña, haciendo 
el besa manos.

Pasan los días y en el PRI de 
Oaxaca siguen haciendo apues-

tas respecto a quiénes son los que 
saldrán del partido como tapón de 
sidra, después de la declaración de 
la presidenta nacional Claudia Ruiz 
Massieu, de que expulsaría a los trai-
dores. “Claudia” dejó a todos con el 
Jesús en la boca. Muchos se pregun-
tan si el apoyo a otros partidos fue 
por acción o por omisión, porque 
por acción está perfectamente claro 
que muchos se fueron por su propio 
pie, pero por omisión son muchos 
más y todo apunta a que se perde-
ría una gran parte de la militancia 
de arriba. El caso es que “Claudia” 
debería hablarles claro y de frente a 
quienes no hicieron su chamba en 
la pasada elección, sería lo mejor.

La comidilla de todos los días en 
el priismo oaxaqueño es el tema de 
los “traidores”, a los que la dirigen-
te nacional del tricolor, Claudia Ruiz 
Massieu, hizo alusión durante la cal-

-
cada en el timón del CDN. El asunto, 
aseguran, es que tales “traidores” no 

necesariamente la jugaron con otro 
partido, sino que también la jugaron 
con otros grupos dentro del mismo 
PRI. Dicen que entre los que están 
en la mira hay al menos tres ex dele-
gados federales. El asunto es esperar 
la conclusión del sexenio para pasar-
les la espada de Damocles y cortarlos 
de tajo para que ya no sigan dañan-
do a su partido. ¡Tarea para Jorge 
González Ilescas y Mariana Nas-
sar Piñeyro!

Hablando del PAN, el expresi-
dente Felipe Calderón, se “ganchó” 
con las declaraciones del aspiran-
te a la dirigencia nacional Marko 
Cortés, y dice que ahora este per-
sonaje representa a la traición, la 
corrupción y la hipocresía, igual 
que Ricardo Anaya, a quien preci-
samente Cortés critica ahora. Bas-
tante división se ve entre los azules 
después de la dolorosa derrota de 
Anaya en la elección presidencial…
Esperamos que los panistas oaxa-
queños; Natividad Díaz Jiménez y 

José Manuel Vásquez Córdova, aho-
ra que están disputando la dirigen-
cia estatal no sigan sus ejemplos. Un 
saludo a Gustavo.

Y de partidos escribiendo, mucha 
de la razón por la que éstos siem-

materia de transparencia, se pue-
de deber a que en la propia página 
del Sistema de Solicitudes de Infor-
mación del Estado, conocido como 
Infomex Oaxaca, resulta imposible 
hacer una solicitud de transparen-
cia a cualquiera, pues aunque apa-
rece la opción “partidos políticos” 
entre los sujetos obligados, no des-
pliega a ninguno de ellos a la hora 

dejamos de tarea a los comisionados 
del IAIP, Francisco Javier Álvarez, 
María Antonieta Velásquez Chago-
ya y Juan Gómez Pérez.

Que el Senado de la República 
preparó y llevo a cabo el semina-

rio de discusión “Empresas fan-
-
-

tema Nacional Anticorrupción”. 
Esta actividad se realizó el miér-
coles pasado en la planta baja de 
la Cámara. El tema, muy familiar 
para los oaxaqueños, estuvo muy 
interesante, y se dice, que gente de 

dieron una vuelta a ver qué apren-
dían y que estuvieron acompaña-

-
dores federales oaxaqueños. ¡Muy 
bien por ellos!

Hablando del PAN, pero a nivel 
nacional, quienes le ganaron un 
round a su dirigencia nacional 
son “los rebeldes” ahora exsena-
dores del albiazul, Ernesto Corde-
ro y Jorge Luis Lavalle, así como 
la exdiputada oaxaqueña, Eufro-
sina Cruz. Los tres habían impug-
nado el proceso para expulsarlos 
del albiazul, luego de hacer públi-
co que apoyarían a otro candida-
to que no fuera Ricardo Anaya, y 
el Tribunal Electoral federal acep-
tó su recurso. Veremos en qué aca-
ba esta novela.

Esto es importante. Y ¡Hay que 
decirlo!

Es mi opinión. Y nada más…
raulcampa@hotmail.com

N
o es una caravana, es 
un éxodo. Cada día, al 
paso por cada pueblo o 
comunidad se suman 

más y más migrantes que, al ver 
a otros en el camino, toman fuer-
za y se suman al sueño de bus-
car una vida digna en otro lugar. 
No son solo hondureños, tam-
bién hay ya salvadoreños y gua-
temaltecos. Trump responde a 

-
te, poniendo en juego incluso el 
nuevo tratado de libre comer-
cio y amenazando con militari-
zar la frontera. México está en 
medio; una tapa de sándwich es 
la pobreza, la otra la indiferencia 
y la prepotencia del presidente 
estadunidense. La frontera sur 
de México es porosa: 200 poli-

cía federales no podrán hacer nada 
frente a miles de migrantes que no 
tienen nada que perder porque ya 
perdieron todo.

Lo que está en el horizonte es 
una crisis humanitaria y posible-
mente una crisis diplomática. Nun-
ca es un buen momento para nin-
guna de las dos, pero si hay uno 
peor que los demás es este, con un 
gobierno saliente, torpe y débil y 
otro entrante, disperso y divagante. 
La mezcla puede ser fatal. Aquí hay 
lugar para populismo, pero ceder 
a las presiones del gobierno esta-

dunidense y cerrar la frontera sur 
sería no solo una claudicación a 
los principios de política exterior, 
sino y sobre todo condenar de miles 
de familias cuyo pecado original 
es haber nacido pobres, en países 
pobres dentro de un sistema econó-
mico en crisis que lo que más pro-
duce es pobres.

Las crisis migratorias no son 
exclusivas des este lado del mundo. 
Europa sufre una situación pareci-
da, donde los países mediterráneos 
-Italia, España y Francia- son los que 
reciben el golpe migratorio prima-

rio, pero el destino es toda Europa. 
Allá han intentado, con pocos resul-
tados aún, respuestas conjuntas a 
problemas comunes, pero el dile-
ma es complejo pues los recursos 

-
der a las necesidades de los ciuda-
danos, mucho menos para ayudar 
a los migrantes. El círculo perver-
so se cierra cuando los ciudadanos 
molestos se convierten en electores 
y castigan a los gobiernos abiertos 
a la migración. Este es el caldo de 
cultivo ideal para la ultraderecha y 
el neofascismo. La migración divi-

de opiniones y está desbaratan-
do a la Unión Europea; acá ame-
naza con terminar los acuerdos 
de Norteamérica

La postura de López Obra-
dor de abrir las puertas a los 
migrantes centroamericanos y 
darles visa de trabajo es políti-
ca y humanitariamente correc-
ta, pero concretarla será suma-
mente difícil y sobre todo, me 
temo que no tienen el consenso 
ni siquiera de sus votantes. Si no 
se logra un acuerdo con Estados 
Unidos y Canadá para dar una 
respuesta conjunta a este éxodo 
de la pobreza lo que tendremos 
en los próximos meses la peor 
crisis humanitaria en la fronte-
ra sur desde los años de la gue-
rrilla centroamericana.
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La prevalencia de peso excesivo en este grupo de edad ha aumentado casi tres veces de 1988 a 2012.

Hasta 7 de cada
10 niños y niñas
sufren obesidad 

Las regiones de la Cuenca del Papaloapan y Tux-
tepec, ocupan el primer lugar en casos de obesi-

dad infantil, según los datos del sector salud
SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ 

L
as regiones de la 
Cuenca del Papa-
loapan y Tuxte-
pec, ocupan el pri-

mer lugar en casos de obe-
sidad infantil, según los 
datos del sector salud en 
esta entidad. 

Pues en los munici-
pios localizados en estas 
zonas, 7 de cada 10 niños 
son diagnosticados como 
obesos o con sobrepeso.

El área de medicina 
integral de la secretaría, 
reportó que en este caso, 
son diversos factores que 
incluyen como la forma 

-
nomía, así como los genes. 

“Ante estas aproxi-
maciones, la población 
tendría que cambiar sus 
hábitos alimenticios para 
evitar enfermedades en 
esta población que puede 
sufrir problemas de pre-
diabetes o en su caso, pue-
den existir ya casos”

La adolescencia es 
también alcanzada por 
esta enfermedad que pue-
de ser propiciada en regio-
nes donde la ingesta de 
grasas y carbohidratos en 
mayor. 

Por eso, en ese sector, un 
poco más de 1 de cada cinco 
adolescentes tiene sobrepe-
so, y uno de cada diez pre-
senta obesidad.

Ante este panorama, los 
datos son alarmantes ya 
que, la prevalencia de peso 
excesivo en este grupo de 
edad ha aumentado casi tres 
veces de 1988 a 2012.

“Durante las últimas 
décadas el número de per-
sonas que padecen diabe-
tes se ha elevado, por lo que 

causas de fallecimientos en 
el estado, siendo afectada la 
población joven o infantil”, 
expuso en un reporte.

Cabe hacer mención que 
la obesidad triplica el ries-
go de padecer Enfermeda-
des Crónicas Relacionadas 
con la Nutrición (ECRN) 
como son la diabetes, hiper-

tensión, padecimientos del 
corazón, dislipidemias, así 
como algunos tipos de cán-
cer.

Son generadoras de 
accidentes cerebrovascu-
lar, insuficiencia renal así 
como cálculos biliares, pro-
blemas del hígado, trastorno 
del estado de ánimo, demen-
cia, problemas óseos y arti-
culares, destacó.

Al presentarse en meno-
res, estos pueden sufrir a 
temprana edad graves daños 
y complicaciones micro-
vasculares como retinopa-
tía, cardiopatía, nefropatía, 
neuropatía, infarto agudo 
de miocardio, accidente vas-
cular cerebral y enfermedad 
vascular periférica.

Lo mismo que puede pade-
cer una persona adulta. 

Ante eso, las instancias 
de saluda recomiendan la 
ingesta de más verduras y 
frutas en la alimentación, 
evitar los saborizantes en las 
bebidas, cerrarle la puerta a 
las grasas y las comidas con-
dimentadas. 

De manera primordial, 
piden a las familias imple-
mentar el autocuidado en 
menores y que la alimenta-
ción que se les ofrezca sea 
equilibrada. 

PROBLEMA
CRECIENTE

autoridades in-
formaron que durante 
las últimas décadas el 
número de personas 
que padecen diabetes 
se ha elevado, por lo 
que hoy figura entre 
las primeras causas 
de fallecimientos en el 
estado.
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Exigen a AMLO abrogar
la reforma educativa

La Sección 22 
de la CNTE se 
prepara para 
hegemonizar el 
foro sobre edu-
cación que se 
llevará a cabo 
en la capital 
del estado
ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- «No 
observamos con-
gruencia en Andrés 

Manuel López Obrador, un 
día dice una cosa y Esteban 
Moctezuma dice otra, hasta 
ahora solo vemos cambios 
cosméticos en la reforma 
educativa, como Sección 22 
pedimos la abrogación de la 
Reforma», manifestó el pro-
fesor Fausto López López 
representante regional de la 

Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE).

Luego de presidir la 
asamblea regional de la 
CNTE en la Costa, el diri-
gente magisterial mati-
zó que los foros regionales 
son para amalgamar postu-
ras dentro del Primer Con-
greso Político Educativo de 
la CNTE, «en ésta asam-
blea traemos propuestas de 
12 mil 400 trabajadores de 
la educación de los cuatro 
sectores que son de Putla 

Villa de Guerrero, Pinotepa 
Nacional, Puerto Escondi-
do, y San Pedro Pochutla», 
expuso Fausto López. 

También explicó que 
Esteban Moctezuma, (pro-
puesta de López Obrador 
para la titularidad de la SEP) 

tema educativo, «en campa-
ña López Obrador dijo, rei-
teradamente, que se abro-

garía la Reforma Educativa, 
lo tomó como bandera polí-
tica, y ahora vemos seña-
les contradictorias, Obrador 
un día dice una cosa y Este-
ban Moctezuma hace otra 
declaración, y no tenemos 
claro qué piensa hacer con 
la reforma el gobierno elec-
to «, enfatizó. 

De esta forma, añadió Faus-
to López, con éstas asambleas 

que llevamos a cabo en las 
regiones de la entidad, reca-
bamos la postura de 12 mil 
400 trabajadores de la Costa, 
y 83 mil de la sección 22 mis-
ma que exige regresar al con-
tenido original de la Constitu-
ción, «el artículo tercero y 73 
que garantiza la gratuidad de 
la educación y de los derechos 
laborales de los trabajadores 
en el 123», recalcó el profesor. 

Para finalizar, López 
López destacó que en el 
contexto del Foro Educati-
vo Nacional a desarrollarse 
el próximo día 29 en la capi-
tal estatal, la Sección 22 lle-
vará a cabo una moviliza-
ción con participación de 
la Comisión Política magis-
terial para dar a conocer la 
postura recabada por las 
asambleas realizadas en 
las ocho regiones,  añadien-
do que en el Foro Educati-
vo estarán cubriendo a la 
comisión política quien pre-
sentará la postura magiste-
rial ante los representantes 
de López Obrador, «y por 
supuesto que no esperamos 
la presencia de quienes no 
se opusieron a la reforma, 
como son la Sección 59, el 
SITEM, y el SNTE, quiénes 
pusimos la cara y los muer-
tos contra la reforma edu-
cativa fuimos la Sección 22, 
la CNTE, esperamos cor-
dura de Esteban Moctezu-
ma en el Foro para que no 
pase a mayores», concluyó 
el representante regional de 
la CNTE en la Costa.

La asamblea regional de la CNTE en la Costa señala que sólo hay cambios cosméticos en la 
reforma educativa. 

Por supuesto que no 
esperamos la pre-
sencia de quienes 

no se opusieron a la 
reforma, como son la 

Sección 59, el SITEM, y 
el SNTE”.

Fausto López López, repre-
sentante regional de la CNTE
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Toman palacio municipal
de San Juan Cacahuatepec
Habitantes de 
la agencia de 
Ocotlán toma-
ron el palacio 

municipal para 
exigir que se 
cumplan los 
acuerdos de 

las obras que 
se tenían prio-

rizadas

MARIO MÉNDEZ 

S
AN JUAN CACA-
H U A T E P E C . - 
Pobladores de Ocot-
lán, agencia de este 

municipio de la costa de 
Oaxaca, tomaron el pala-
cio municipal para exigir 
que se cumplan los acuer-

que se tenían priorizadas 
desde principio de este año.

Desde las nueve de la 
mañana, alrededor de 50 
personas, todos de la comu-
nidad de Ocotlán, se instala-
ron en el corredor  del pala-
cio municipal para solicitar 
una audiencia con el edil, 
Emanuel Martínez Pala-
cios, pero no fueron recibi-

dos, por lo que, determi-
naron tomar el inmueble.

El agente de policía, 
Eugenio Alonso Pérez, 
informó que ya se le había 
solicitado una audiencia 
para el día miércoles 17 de 
este mes, por acuerdo de 
una asamblea general de 
la comunidad para tratar 
los asuntos de las obras 
que están pendientes.

Por ello, se han planta-
do de manera permanen-
te en el corredor del pala-
cio municipal, donde no 
dejaron salir a los trabaja-
dores del Ayuntamiento, 
hasta que celebraran una 
nueva negociación con el 
edil y su Cabildo.

“Por negligencia en 
-

madas por el presiden-
te municipal y su Cabil-
do, los Ciudadanos de 
la comunidad de Ocot-
lan, agencia de San Juan 
Cacahuatepec tomamos el 
palacio municipal”, seña-
ló el agente de policía.

El motivo por el cual 
decidieron actuar los ciu-
dadanos de la agencia de 
Ocotlán, es porque existe 
inconformidad de padres 
de familias de niños dis-
capacitados que no reci-
ben atención; además, 
piden solución de la bre-
cha cosechera y la elec-

agencia de policía.

Por su parte, el ciudada-
no Manuel Pérez Cruz, mani-
festó que el regidor de obras 
del ayuntamiento los ame-

nazó porque no lo dejaban 
salir, aseguró que tiene cono-
cimiento de cada uno y los 
responsabilizó de cualquier 

hecho violento que les suceda.
Además, dijeron que una 

persona de la tercera edad, fue 
agredida por los empleados del 

Ayuntamiento, en su afán de 

hicimos caso de la provocación 
porque queremos el diálogo”.

Impidieron la salida de los empleados del municipio.

Los inconformes exigieron audiencia con el presidente 
municipal.

El regidor de Obras los responsabilizó de cualquier acto 
violento.
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Abren vía aérea
Huatulco-Tijuana

Durante 2017 y 
2018 Huatulco 

ha logrado 
la conexión 

directa con las 
ciudades de 
Guadalajara, 

Tijuana, 
Querétaro, y 
Monterrey

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Se suma 
una nueva conexión 
aérea al destino de 

playa de Bahías de Huatul-
co; suman cuatro con las 
que se conecta a las ciuda-
des más importantes del 
país en lo que va de dos años 
y se realiza en el marco de 
un periodo previo vacacio-
nal decembrina.

Autoridades municipa-
les y estatales; así como 
prestadores de servicios e 
integrantes de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles de 
Huatulco recibieron la tar-
de del pasado jueves el vue-
lo inaugural de la ruta Tijua-
na – Huatulco – Tijuana.

OFERTA TURÍSTICA

El presidente municipal de 
Santa María Huatulco, José 
Hernández Cárdenas, mani-
festó el agradecimiento a la 

que “es bueno que se pongan 
los ojos en nuestro destino 
turístico, habla del crecimien-
to constante y que se debe a 
la labor constante de promo-
ción y profesionalización de 
los servicios”, comentó.

Hernández Cárdenas 

insistió que “hay que seguir 
con la oferta turística, porque 
buscamos que la experiencia 
de los visitantes sea la mejor”.

Y destacó que en 2018 se 
registró un crecimiento del 
6% en los pasajeros, “eso 

llegando en total a más de 
800 mil anualmente a nues-
tro destino turístico”.

TURISMO NACIONAL,
EL MAYOR VISITANTE

El secretario de turismo 
del estado de Oaxaca, Juan 
Carlos Rivera Castellanos, 
manifestó que 90 por cien-
to de los turistas que visitan 
Huatulco son nacionales, y 

de ese porcentaje, la mayo-
ría son visitantes de la Ciu-
dad de México.

“El 10 por ciento es turis-
mo extranjero que proce-
de de lugares de Estados 
Unidos como Texas, Nueva 
York, Boston. Contamos con 
turismo francés, español, 
alemán y argentino, aunque 
también ha aumentado con-
siderablemente el turismo 
colombiano”, expuso.

Rivera Castellanos dio 
a conocer que las rutas de 

-
ros vía aérea fueron de Gua-
dalajara y Ciudad de Méxi-
co, siendo la línea Vola-
ris quien presta servicios 
comerciales de forma direc-

ta en ambos vuelos.

TIANGUIS TURÍSTICOS

En su intervención, Hugo 
Buila Durazzo, Presidente 
de la Asociación de Hote-
les y Moteles de Huatulco, 
expresó que en la actuali-
dad se ven los resultados de 
las diversas reuniones reali-
zadas en los tianguis turís-
ticos, “por eso reconozco la 
labor del Presidente Muni-
cipal, coordinado con el 
Secretario de Turismo de 
Oaxaca”.

Buila Durazzo informó 
que el turista colombiano 
ha crecido el 35 por ciento 
en Huatulco, y que este año 

la ocupación hotelera supe-
ró las expectativas y rompió 

CONECTIVIDAD SOCIAL,
TURÍSTICA Y COMERCIAL

El director de Desarrollo 
de Mercados y Distribución 
de Volaris, Miguel Aguiñiga 
explicó que “con esta ruta, la 
empresa fortalece su estra-
tegia de satisfacer las necesi-
dades de los viajeros al tiem-
po que incentiva la actividad 
la economía en el destino”.

Aguiñiga considera que 
“se abren ventanas de opor-
tunidad para incrementar 
el intercambio comercial, 
turístico y social entre estos 

dos importantes destinos 
con perfiles y vocaciones 
muy distintos, pero cada 
uno con un atractivo par-
ticular”, expresó.

Agregó que con esta 
diversificación en la red 
de conectividad, la aerolí-
nea fortalece su presencia 
en el mercado oaxaqueño 
y fomenta el turismo nacio-
nal debido a que son pensa-
das estratégicamente para 
satisfacer las necesidades 
de los viajeros.

Explicó que La aerolí-
nea inicio operaciones en 
Huatulco en 2014, y año con 
año ha crecido en rutas y 
en frecuencias, contando 
actualmente con 30 vuelos 
a la semana en Huatulco, 
incluyendo incluso el vue-
lo directo con Chicago, en 
Estados Unidos.

LOS VUELOS

La frecuencia del vue-
lo que conecta Tijuana con 
Huatulco es los jueves y 
domingos, saliendo de esta 
importante ciudad de la 
frontera norte a las 13:30 
horas, y arribando al puer-
to de Huatulco a las 19:15 
horas. El vuelo estima-
do es de tres horas con 50 
minutos, la hora de llegada 

horario. El servicio se ofrece 
a un costo promedio de mil 
300 pesos por vuelo.

El 90 por 
ciento de 
los turistas 
que visitan 
Huatulco son 
nacionales.
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LINDA CARRISOZA

P
ersonal directi-
vo en coordina-
ción con adminis-
trativos, médicos 

y enfermeras se reunieron 
en la explanada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
para realizar unas platicas 
con motivo del día Mundial 
del Cáncer de Mama, al mis-
mo tiempo de concientizar a 
todos para realizarse a tiem-
po sus chequeos y no dejar 
pasar cualquier anomalía.

Con motivo de este día, 
algunas portaron playeras 
rosas o el distintivo en ese 
color, muchas felicidades 
para todo el personal por 
su trabajo.

Enfermeras  del IMSS juntas en el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Conmemoran el
Día Mundial del

Cáncer de Mama

Día Mundial del Cáncer de 
Mama.

CUMPLEAÑOS
LINDA CARRISOZA

D
esde este espacio queremos feli-
citar de una manera muy especial 
a las cumpleañeras de octubre, entre 

ellas la guapa Mary E. Ramos quien 
celebró este día al lado de su esposo José Luis Maldonado 

-
tras de aprecio por parte de sus amistades.

Mariana Gutiérrez Ramírez recibió una bonita sorpresa por 
parte de su mami, Martha Elisa Ramírez Rivera, visitándola para 

pasar juntas su cumpleaños número 18, muchas felicidades.
Nora Méndez, compartió una rica comida con sus amigas más 

allegadas y familia, por motivo de su cumpleaños. La festejada 
agradeció a todas por sus muestras de aprecio  y sus detalles.

La pequeña Mía del Mar López Huerta también estuvo de 

decorado de Unicornio. La pequeña compartió el día 
con su mami y su familia.

Les deseamos lo mejor a todos los feste-
jados, felicidades.

Mary E. 
Ramos y su 
esposo José 
Luis Maldonado 
Pineda con 
Diana Ramos y 
José Reynaldo 
Varo.

Martha Elisa Ramírez Rivera y su hija Mariana Gutiérrez Ramírez.

Mía del Mar López Huerta.

Nora Méndez acompañada de sus amigas.
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En la vía que comunica a Huatulco con la federal 200 se presentó un derrumbe. Se reportó la caída de un árbol sobre la carretera federal número 175.

Vicente deja daños en
Pochutla y Huatulco

Se reportaron 
inundaciones 
en institucio-
nes de salud 
y educativas 
provocadas por 
la tormenta 
tropical

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Daños en institu-
ciones de salud y 

escolares; inundaciones 
y cierre carretero dejó las 
torrenciales lluvias de la ya 
formada tormenta tropical 
Vicente, ocurridas la tarde 
de ayer viernes en inme-
diaciones de San Pedro 
Pochutla.

Elementos de Bombe-
ros y de Protección Civil se 
movilizaron ante la emer-
gencia sobre árboles caí-
dos, derrumbes e inunda-
ciones ocurridas a conse-
cuencias de las torrencia-
les lluvias en la región.

LAS EMERGENCIAS
ntes de las cinco de la 

tarde, los grupos de emer-
gencia ya habían recibido el 
reporte de emergencia para 
apoyar las inundaciones en 
el Centro de Salud de Servi-
cios Ampliados (CESSA); la 
Secundaria Técnica núme-
ro 10, Mercado El Calva-
rio; una estancia Infantil; 
una casa en la colonia Cha-
pingo; así como una caída 
de árbol sobre la carrete-
ra federal número 175, en 
el tramo Pochutla – Puer-
to Ángel.

Integrantes de las cor-
poraciones de rescate y de 
la Policía Municipal acu-
dieron a apoyar los repor-
tes de emergencias.

Las inundaciones e 
reportaron en el Hospital 
Materno Infantil; así como 

en el Boulevard Alberto 
Gallardo Blanco, cerca de 
una gasolinera, al menos 
cien metros de distancia 
de la arteria vial se inundó 
con la corriente de unos 60 
centímetros de altura que 
impidió que automovilis-
tas quedaran varados por 
unas horas.

El mercado El Calvario, 
ubicado entre las avenidas 
Lázaro Cárdenas y Cons-
titución presentó inunda-
ción, locatarios y elemen-
tos de Bomberos atendie-
ron la contingencia; lo mis-
mo sucedió con la Escuela 
Secundaria Técnica núme-
ro 10 que presentó enchar-
camiento de agua frente a la 
entrada, sobre el boulevard 
Alberto Gallardo Blanco.

Bomberos  también 
atendieron la inundación 

de una casa particular en 
la colonia Chapingo, que 
tuvo inundación parcial 
en la habitación; así mis-
mo, una Estancia Infantil 
ubicada en la colonia La 
Pasadita.

En la carretera federal 
número 175, en el tramo 
entre Pochutla y Puerto 
Ángel, un árbol caído cerró 
uno de los carriles, por la 
comunidad Miramar, en 
las cercanías del Instituto 
Tecnológico de Pochutla.

ERRORES EN REDES SO-
CIALES

En la carretera federal 
200, en el tramo Pochutla 
– Huatulco, en redes socia-
les se mal informó que en 
el paraje conocido como 
La Redonda, un desgaja-
miento de cerro provocó 

el cierre total de la circu-
lación, sin embargo, en un 
recorrido realizado por ele-
mentos de los Ángeles Ver-
des fue desmentido, úni-
camente reportó piedras 
sobre el camino.

DERRUMBE MODERADO
En la carretera esta-

tal que comunica a San-
ta María Huatulco con la 
federal 200, Protección 
Civil Municipal informó 
sobre un derrumbe mode-
rado, en las cercanías de la 
comunidad Llano Ciruelo, 
frente a pista de carreras 
de caballos.

Así mismo, un árbol caí-
do en la secundaria  Técni-
ca de la cabecera municipal 
de Santa María Huatulco 
por la fuerte lluvia.

DE DEPRESIÓN A TOR-
MENTA

La Depresión Tropi-
cal 23-E que se localizaba 
en las costas de Chiapas 
se convirtió en Tormenta 
Tropical Vicente y se des-
plazaba en ese momento 
lentamente hacia el oeste-
noroeste.

Provocó lluvias poten-
ciales, rachas de vientos 
fuertes y oleaje elevado de 
dos a tres metros de altura 
en las costas de Chiapas y 
Oaxaca, acompañadas de 
posible formación de trom-
bas marinas.

Los puertos marítimos de 
la región fueron cerrados a la 
navegación y se pidió extremar 
precaución a la población en 
general por las lluvias, vientos y 
oleajes provocados por el fenó-
meno natural ciclónico.



CULTURA16 DEL ISTMO SÁBADO 20 de octubre de 2018, Salina Cruz, Oax.

LISBETH MEJÍA REYES

ste viernes, como 
parte del Tercer 
Encuentro de Tex-
tiles Mesoamerica-

nos (Textim), que organiza el 
Museo Textil de Oaxaca, ini-
ció el ciclo de conferencias en 
que especialistas e involucra-
dos en el mundo artesanal 
abordaron temas diversos. El 

oaxaqueño Ernesto Cervan-
tes enmarcan este encuen-
tro y conferencias en las que 
el público puede aproximar-
se a las razones detrás del ini-
cio de una colección. Asimis-
mo, temas actuales sobre el 
mercado, uso y apropiación 
de elementos que remiten a 
culturas de pueblos como los 
de México.

Aunque el encuentro 
comenzó el pasado 17, con los 
talleres, fue hasta este viernes 
cuando inició la participación 
de invitados como el dise-
ñador colombiano Miguel 
Mesa. Antes, la presidenta 
de la Fundación Alfredo Harp 
Helú Oaxaca, María Isabel 
Grañén Porrúa, dio la bien-
venida a la edición.

La mañana de este viernes, 

el diseñador Miguel Mesa 
Posada, quien se ha adentra-
do en los textiles de Oaxa-
ca, abordó el tema “Presentar 
las colecciones textiles meso-
americanas: Las re-presenta-
ciones del vestido en México 
y el sueño de un museo diná-
mico”. En ella, habló de las 
prendas y su sentido utilita-
rio, de cómo, por ejemplo, se 
usa un refajo junto a una ena-

LISBETH MEJÍA REYES

POR SEGUNDO año con-
secutivo, la Red de Uni-
dades de Información de 
Oaxaca (RUIO) celebrará 
su noche de bibliotecas, el 
próximo 26 de octubre. 
En su segunda edición, 
se desarrollará en las ins-
talaciones de la Bibliote-
ca Pública Central Mar-
garita Maza de Juárez 
(Macedonio Alcalá 200, 
Centro), en un horario 
de 16 a 20 horas. La pro-
gramación, que en 2017 
albergó el Centro Cultu-
ral San Pablo pretende 
dar a conocer al público 
los acervos y servicios con 
que cuentan los 14 miem-
bros de la red.

-
da noche de bibliote-
cas incluirá 14 activida-
des lúdicas, a través de 
11 stands. Tal oferta esta-
rá muy vinculada con los 
acervos o los objetivos 
de las instituciones que 
conforman la red, misma 
que aglutina a centros de 
documentación abiertos 
a todo el público y uni-
dades de información de 
tipo escolar, con acceso 
un poco más restringido.

Omar Daniel López 
Rocha, coordinador de 
la Red de Unidades de 
Información de Oaxaca 
(RUIO), señala que entre 
las actividades de la jor-
nada habrá juegos de 
rompecabezas y memo-
ramas para identificar 
el patrimonio de Oaxaca 
(a cargo de la biblioteca 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia), 

además de un taller para 
realizar mejores búsque-
das de información en 
internet, por parte de la 
Universidad Anáhuac. 
La Biblioteca de Investi-
gación Juan de Córdova 
se suma a través de una 
lotería en lengua mixe y 
mazateca, un comicódice 
(relato en lengua mixe) y 
su biblioteca ambulante 
(con algunos ejemplares 
de su acervo).

Cuentos, juegos y diná-
micas para toda la fami-
lia estarán a cargo de la 
Biblioteca Pública Cen-
tral. Los asistentes tam-
bién podrán conocer la 
forma de reproducir un ex 
libris, como los que estu-
vieron expuestos en este 
año en la Biblioteca Fran-
cisco de Burgoa.

La segunda noche de 
bibliotecas se realizará 
en el marco del Día del 
bibliotecario oaxaqueño 
(28 de octubre) y espera 
superar los más de 250 
asistentes que tuvo en 
2017, cuando se efectuó 
en el Centro Cultural San 
Pablo).Todas las activida-
des serán gratuitas y son 
una apuesta de la RUIO, 
ente que aglutina a recin-
tos como el Instituto de 

(IAGO), la Biblioteca José 
Lorenzo Cossío y Cosío 
(del Museo de Filatelia 
de Oaxaca), el Centro de 
Documentación Guada-
lupe Musalem, la Biblio-
teca El Rosario (de San-
ta Catarina Minas) y las 
bibliotecas de las univer-
sidades La Salle y Aná-
huac.
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Viene la segunda 
noche de bibliotecas

TERCER ENCUENTRO

Los textiles, en la 
mira de encuentro

El encuentro finaliza el domingo 21 de octubre con dos recorridos 
por el Museo Textil de Oaxaca

Hasta este viernes inició la participación de invitados especiales.FO
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gua mixteca, y de las formas 
en que este elemento es pre-
sentado en un museo, lo que 
dista de una idea de su utili-
zación.

De la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, la 
antropóloga Enif Hernán-

el tema “Apolatl ¿Un entre-
tejido de mestizaje cultural y 
estético a través del textil?”. 
A la participación de la espe-
cialista en el estudio de la 
indumentaria indígena y su 
relación con la moda, siguie-
ron intervenciones como las 
de invitados de Francia, El 
Salvador y Estados Unidos. 
Las conferencias del Textim 

-
do, desde las 9:30 a las 18 
horas, en el Centro Cultural 

-
-

sición Buscas aún, nos bus-
cas un lugar, de Emilia San-
doval, a las 19 horas, en el 
Museo Textil.

El encuentro finaliza el 

dos recorridos por el Museo 
Textil, uno a la exposición 
Sensibilidades pareadas, 
que reúne parte de la colec-
ción del matrimonio de 
Ernesto Cervantes y Jose-
phine Brown, y el otro a las 
áreas de conservación y res-
tauración del recinto.

Además de las conferen-
cias y recorridos, el Textim 
incluye una expo venta arte-
sanal, que se desarrolla hasta 
el día 21 en el atrio del Centro 

El Textim incluye una expo venta artesanal, que se desarrolla 
hasta el día 21 en el CCSP.

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: CORTESÍA

EN LA antigüedad, los grie-

era plana, como un enorme 
disco rodeado por el océa-
no. A esta teoría se suma 
el pensamiento hindú, que 
hace varios siglos conside-

por cuatro pilares que des-
-

ro de elefantes. Estos, a su 
-

razón de una tortuga. En la 
literatura y la ciencia, estas 

ideas han sido retomadas 
-

res como el físico inglés Ste-
phen Hawking (1942-2018) 
y el escritor Terry Pratchett, 
que incluso creó el univer-
so de Mundodisco en sus 
novelas.

El arte no ha quedado 
exento de ese interés y pen-
samiento en torno al univer-
so y del lugar de la Tierra en 
él. El artista Carlos Bazán 

-
lahuaca, 1993), por ejem-
plo, ha creado una serie de 
14 cuadros que titula Mun-
dodisco. Las piezas las expo-

ne desde el12 y hasta el 31 de 
-

Esta es la primera vez 
que Bazán, reconocido por 

-
les de la vida y de las leyen-

manera individual en Pue-
Mundodisco, el artis-

ta replantea esas teorías anti-

donde los elefantes y la tor-

“En este espacio imagi-
nario existe la teoría de que 
la gran tortuga camina des-
de el momento de su con-

cepción hacia un punto de 
la galaxia, recorriendo así 

para crear estos 14 cuadros.
Mundodisco, señala 

Bazán, es una exposición 
-

ración con la Secretaría 
de Cultura y Turismo de 

-
ral Mizrahi. Asimismo, que 

Calle 5 Oriente número 5, 

de martes a domingo (de 
10 a 19 horas).

El Mundodisco de Carlos Bazán 
llega a Puebla

El artista originario de la Mixteca comparte su interpretación del mito antiguo sobre 
el mundo y cómo esta era sostenido por cuatro elefantes y una tortuga

Mundodisco, de Carlos Bazán.
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Categoría Femenil Libre.
Categoría elite.

Categoría Máster.

Salida controlada.

Llevan a cabo un evento
MTB en Matías Romero

Celebraron la primera carrera ciclista MTB denominada "Herramientas Za-
pata-Istmo Car" con un grupo de aproximadamente 80 ciclistas

SHUANA GABY

M
ATÍAS ROMERO.- Este pasa-
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Cientos de hondureños se negaron a documentarse y desde la aduana guatemalteca empujaron 
una puerta hasta derribarla.

Fuerzan ingreso al
territorio de México

Cientos de 
hondureños 
derribaron una 
puerta sobre 
el puente in-
ternacional e 
ingresaron a la 
fuerza a terri-
torio mexicano 
en Ciudad Hi-
dalgo, Chiapas

AGENCIAS

F
uentes de la Direc-
ción General de 
Migración (DGM) 
de Guatemala, cita-

das por emisoras capitali-
nas, informaron que cien-
tos de hondureños se nega-
ron a documentarse y des-
de la aduana guatemalteca 
empujaron una puerta has-
ta derribarla.

Cientos de personas que 
integran la llamada Cara-
vana Migrante esperaban 
desde anoche en la adua-
na de Tecún Umán, en el 
occidental departamento 
guatemalteco de San Mar-
cos (a 260 kilómetros de la 
capital).

En medio de un tumulto, 
los migrantes hondureños 
derribaron la puerta y cru-
zaron el puente sobre el Río 
Suchiate, limítrofe entre los 
dos países, e ingresaron a 
territorio mexicano.

La acción se produjo 
pese a que el gobierno de 
México, por razones huma-
nitarias, autorizó el ingre-
so de los migrantes una vez 
que se documentaran en la 
aduana.

El cónsul titular mexi-
cano en Quetzaltenango, 
Raúl Cueto Martínez, cita-
do por la estación Emisoras 
Unidas de Guatemala, acla-
ró que el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) no 
está solicitando pasaporte ni 
visa a los hondureños.

Una vez que presentan 
un documento de identi-

ingreso al territorio mexica-
no, destacó el diplomático, 
quien dijo que la prioridad 

es el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes.

Explicó que con este 
registro se pretende un 
ingreso ordenado y contro-
lado al país, pero sobre todo 
proteger a los hondureños, 
especialmente a mujeres y 
niños que integran la cara-
vana.

Miembros de la carava-
na entrevistados por la esta-
ción de radio guatemalteca 
reconocieron la disposición 
humanitaria del gobierno 

mexicano e indicaron que 
esperarían su turno para 
documentarse e ingresar al 
país.

Las fuerzas de seguridad 
guatemaltecas no intervi-
nieron durante el tumulto 
y se mantuvieron al margen 
para "evitar incidentes de 
violencia", indicó un jefe de 
la policía en Tecún Umán.

Mientras que autorida-
des de la DGM indicaron 
que la mañana de este vier-
nes expulsaron a su país 

Manelich Castilla Cra-
viotto, afirmó que recu-
peró el orden y la paz en 
el puente fronterizo entre 
México y Guatemala, lue-
go del caos que se vivió en 
ese punto por el arribo de 
la Caravana de Migrantes 
procedentes de Centro-
américa.

“Era la prioridad recu-
perar la tranquilidad y el 

-
nizar a los migrantes pro-
cedentes de Honduras y 
en los términos que resal-
tó el secretario de Gober-
nación para permitir una 
migración ordenada pací-

El funcionario explicó 
que luego de que perso-
nal de seguridad fue agre-
dido por personas ajenas 
a la caravana de migran-
tes, se estableció comu-
nicación con la gente que 
venía al frente de la misma 
y se acordó que el personal 
migratorio tomará el con-
trol del ingreso.

En ese sentido abundó 
que ya entraron los últi-
mos dos autobuses en lo 
que el personal de migra-
ción se trasladará a per-
sonas vulnerables, niños, 
mujeres y personas de la 
tercera edad, para que 
sean atendidos en térmi-
nos médicos y valorar su 
estado de salud.

al exdiputado hondureño 
Bartolo Fuentes, detenido 
el martes pasado en Gua-
temala y quien es uno de 
los presuntos líderes de la 
Caravana Migrante.

MIGRANTES AGREDEN A 
POLICÍA FEDERAL 

Cientos de hondureños, 
salvadoreños y guatemalte-
cos, que conforman la Cara-
vana Migrante, al ingresar 
a México por la frontera 
Tecún Umán, se enfrenta-
ron y agredieron a elemen-
tos de la Policía Federal, que 
intentaban poner orden.

Los disturbios se regis-
traron luego de que por 
varios minutos los migran-
tes pasaron a las mujeres y 
niños por arriba de la cer-
ca que divide la frontera de 
México y Guatemala.

Posteriormente, decidie-
ron romper la valla por lo 
que elementos de la Poli-
cía Federal intentaron con-
tener a los migrantes que 
salieron de honduras y a los 
que se han sumado miles 
más que quieren salir de sus 
países de origen en busca 
de alcanzar el sueño ameri-
cano y así tener una mejor 
vida.

POLICÍA FEDERAL RECUPE-
RA EL ORDEN EN FRONTE-
RA SUR

El comisionado nacio-
nal de la Policía Federal, 
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La futura secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que el sexenio es suficiente para hacer un cambio profundo.

AMLO enfrenta titánica
tarea en materia laboral

México es la 
nación de la 
OCDE donde 
más horas se 
labora, con el 
salario míni-
mo más bajo 
con elevadas 
denuncias de 
trabajo forzado 
e infantil

AGENCIAS

E
l  g o b i e r n o  d e 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
que asumirá el 1 de 

diciembre, afrontará una 
“titánica” tarea para res-
catar los derechos labora-
les de sus ciudadanos, dijo 
a Reuters la futura secre-
taria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, al obser-
var grandes rezagos en la 
materia.

México es la nación de 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) 
donde más horas se labo-
ra, con el salario mínimo 
más bajo, con elevadas 
denuncias de trabajo for-
zado e infantil y lamenta-

bles condiciones de seguri-
dad y salud, según estadís-
ticas del “club” de los paí-
ses ricos.

La abogada de 31 años de 
edad que tiene una maestría 
en la Universidad de Ber-
keley aseguró que, a pesar 
del reto, los seis años que 
durará el próximo gobierno 

un cambio profundo, para 
rescatar al país”.

“Es titánico todo el con-
texto que estamos enfren-
tando en el mundo laboral 
y, en general, en términos 
de pobreza, desigualdad y 
violencia, que están total-
mente vinculados con el 

mundo laboral”, dijo Alcal-
de en una entrevista con 
Reuters. “Es titánico pero 
también hay enormes posi-
bilidades”.

En julio, López Obrador 
ganó por amplio margen 
las elecciones presidencia-
les con la promesa de aca-
bar con la violencia que 
azota a la segunda mayor 
economía de Latinoaméri-
ca, desterrar la corrupción 
y menguar la pobreza, que 
golpea casi a la mitad de la 
población.

Democracia sindical y 
mejores salarios

Como parte del plan 

para mejorar las condicio-
nes de vida, Alcalde dijo 
que su partido, Morena, 
presentará al Congreso –
donde tiene mayoría– las 
leyes secundarias que per-
mitirán poner en marcha la 
reforma laboral aprobada 
a principios de 2017.

“Esperamos presentar-
las próximamente, en las 
próximas semanas (para) 
garantizar que sea auténti-
ca la representación de los 
trabajadores, que haya un 
verdadero diálogo social”, 
precisó Alcalde, quien fue 
diputada entre 2012 y 2015 
y, un año antes, empezó a 
militar en Morena, el par-

tido fundado por López 
Obrador.

Como parte de los cam-
bios, no se permitirán los 
“contratos de protección”, 

-
mados entre un patrón y 
un sindicato a espaldas de 
los trabajadores, muchas 
veces con el intercambio de 
dinero y prebendas.

“No importa de qué sin-
dicato, de qué empleador 
o de qué empresa se tra-
te, será una regla general 
que habrá que respetar”, 
advirtió.

Con la aprobación de 
las nuevas normas tam-
bién se buscará dejar atrás 

las prácticas sindicalistas 
que, en votaciones inexis-
tentes o señaladas de poco 
transparentes, eligen a 
líderes que permanecen 
en sus cargos por décadas, 
adelantó.

Pero aún está por ver-
se el choque que podría 
causar con los poderosos 
sindicalistas cercanos al 
gobernante Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI).

A l c a l d e ,  c o n f e s a 
izquierdista, dijo que 
el objetivo de la próxi-
ma administración será 
duplicar los salarios en 
la frontera norte e incre-
mentar el mínimo a 3,120 
pesos al mes. A pesar del 
alza, la cifra seguiría colo-
cando a México como uno 
de los países con el salario 
mínimo vital más bajo de 
Latinoamérica.

“Ningún hombre o 
mujer que viva de su tra-
bajo puede vivir con el 
salario mínimo y es algo 
que no podemos seguir 
sosteniendo”, dijo. “Ire-
mos año con año eva-
luando todas las posibi-
lidades para que no haya 
ningún tipo de riesgo a la 
inflación”.

Los precios al consumi-
dor se han vuelto a acele-
rar en los últimos meses 
y el Banco de México ha 
retrasado la convergencia 
a su meta del 3% para el 
primer semestre de 2020.
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Joven motociclista
choca contra auto

El estudiante fue trasladado de emergencia con 
lesiones en el cráneo a un hospital después de 

impactarse contra un automóvil

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Un joven 
estudiante fue tras-
ladado de emergen-

cia con lesiones en el crá-
neo a un hospital después 
de impactarse contra un 
automóvil cuando manio-
braba su motocicleta en la 
cabecera municipal de San-
ta María Huatulco la tarde 
del pasado jueves.

Se trata de Emmanuel M. 
G., de 18 años de edad, ori-
ginario de San Mateo Piñas 

y vecino de éste lugar, quien 
sufrió un percance vial en 
céntricas calles de la pobla-
ción al estampar su motoci-
cleta contra un vehículo tipo 
March que conducía Oziel 
M. M. de 25 años.

Del fuerte impacto, 
Emmanuel presento lesio-
nes en la cabeza y a falta 
de casco protector quedó 

inconsciente y fue necesa-
rio su traslado de emergen-
cia al Hospital Comunitario 
de esa localidad.

El joven, estudiante del 
Centro de Estudios Cientí-

-
ca, en el plantel Santa María 
Huatulco, al momento de 
la caída, su cráneo impac-
tó sobre el pavimento; fue 

-
mentos de la Policía Muni-
cipal y después fue traslada-
do al Hospital Comunitario.

Su estado de salud fue 
reportado como grave, pre-
sentó traumatismo craneo-
encefálico y posiblemente 
será trasladado de urgencias 

hospital de especialidades.

Su estado de salud fue reportado como grave.

Casi linchan
a transportista

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
-

nido por elementos poli-
ciacos era señalado de 
haber intentado sustraer 
un menor.

Una confusión estuvo a 
punto de terminar en tra-
gedia la noche del jueves 
en la colonia popular Víc-
tor Yodo ubicada a un cos-
tado de la carretera federal 
justamente en el canal 33.

Cerca de las nueve de la 

Vista Hermosa pertene-
ciente a la población de 
los Chimalapas fue dete-
nido por elementos de la 
Policía Estatal Vial que se 

seguridad sobre la carrete-
ra que conduce de Juchi-
tán a Tehuantepec justa-
mente en el paraje conoci-
do como el canal 33. 

Elementos estatales lo 
detuvieron por conducir 
bajo los efectos del alco-
hol por lo que el conduc-
tor fue detenido y llevado 
a los separos de la coman-
dancia de la Policía Muni-
cipal mientras que la uni-
dad marcada con el núme-
ro económico 7300 fue lle-
vado al corralón corres-
pondiente.

Poco después un gru-
po de Vecinos se traslada-
ron a la comandancia de 
la Policía Municipal donde 
comentaron y señalaban 

-
tado sustraer a una menor 
en la colonia popular Víc-
tor Yodo por lo que solici-
taban que se les entregará 
para hacer justicia por su 
propia mano.

Esta situación origi-
nó que otras corporacio-
nes policíacas se traslada-
rán para poder brindar el 
apoyo necesario evitar una 
tragedia en el posible lin-

Poco después otros 
-

dad de Juchitán comenta-
ron se trataba de una confu-
sión por lo que ambas par-
tes padres de familia de la 
presunta afectada llegaron 

-
ta detenido que conducía 
bajo los efectos del alcohol y 
que asegura que  en ningún 
momento trataba de llevar-
se a algún menor. 

Tras varias horas de 
diálogo, ambas partes lle-
garon a un arreglo por lo 
que posteriormente el gru-
po de vecinos de la colonia 
Víctor Yodo se retiraron, 
indicaron que todo se tra-
tó de una mala confusión.  

Los 
ciudadanos 
exigieron 
que les 
entregaran 
al taxista.
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Choca contra taxi y
vuelca su unidad

Un taxi dañado y un automóvil volcado fue el 
resultado del exceso de velocidad de un automovilista 

cuando se desplazaba sobre la calle Hidalgo

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Un 
taxi dañado y un 
automóvil volcado 
fue el resultado del 

exceso de velocidad de un 
automovilista cuando se 
desplazaba sobre la calle 
Hidalgo.

Agentes de la policía vial 
del estado informaron que 
el accidente ocurrió poco 
después de las 14:00 horas 
sobre la calle Hidalgo de 
la colonia Hidalgo Oriente 
justamente donde se ubica 
el mercadito.

De acuerdo con el peri-

Pescadores se
salen de la vía
salieron ilesos

taje que realizaron los agen-
tes viales todo indica que el 
conductor de una camione-
ta Cheroke circulaba a exce-
so de velocidad.

Pero justo al llegar al cru-
ce de la calle Hidalgo y ave-
nida Oleoducto quiso dar 
vuelta bruscamente lo que 
provocó que perdiera el con-
trol de la unidad de motor.

Esto provocó que se pre-

cipitara hacia el conductor 
del taxi 094 adherido a la 
CTM que circulaba en la 
zona golpeándolo en la par-
te de la salpicadera, llanta y 
cofre del motor, lo que hizo 
que lo impulsara y termina-
ra volcando.

Tras el percance, el con-
ductor resultó con lesiones 
que no ponían en peligro 
su integridad física por lo 

que pudo salir de la unidad 
volcada.

El taxista también resul-
tó ileso después del impac-
to solo la unidad quedó en 
muy malas condiciones tras 
el choque.

Ambas unidades fueron 
trasladadas al corralón don-
de permanecerán en tanto 
se cubran los daños ocasio-
nados por el responsable.

Todo indica que la camioneta Cheroke circulaba a exceso de 
velocidad. Ambas unidades fueron trasladadas al corralón.

Un grupo de pescadores originarios 
de la Séptima sección sufrieron un 
accidente, todos resultaron ilesos

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Un grupo de pes-
cadores originarios de la 
Séptima sección sufrieron 
un accidente, todos resul-
taron ilesos.

La mañana de ayer el 
servicio de emergencia 
recibió el reporte sobre 
un accidente y salida de 
camino de una camione-
ta roja en el tramo carre-
tero Estatal Juchitán - 
Unión Hidalgo.

Cerca del Paraje deno-
minado el Estero la camio-
neta de color rojo se había 
salido del camino, por lo 
que los ocupantes por for-
tuna resultaron ilesos. 

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal Vial Quienes se hicie-
ron cargo de este acciden-

te mismos quienes solici-
taron la intervención de 
una grúa para poder ase-
gurar y retirar la unidad 
de la marca Ford modelo 
F150 en color rojo.

En la unidad viajaban 
grupo de pescadores origi-
narios de la populosa sép-
tima sección quién es por 
fortuna resultaron ilesos 
por lo que no fue necesa-
rio la intervención de una 
ambulancia.

Según elementos de la 
Policía Estatal Vial la falta 
de precaución y el exceso 
de conducir originó que la 
unidad de motor se salie-
ra del camino.

Poco después la uni-
dad fue retirada llevado 
al corralón correspon-
diente donde se deslinda 
la responsabilidad es de 
este aparatoso accidente.

Según la Policía Vial, la falta de precaución originó el 
accidente.
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Casi se cae
al barranco

Herido en choque
Una persona del sexo masculino quedó con lesiones 
de gravedad luego de impactar la motocicleta en la 

que se desplazaba contra un camión

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Una perso-
na del sexo masculi-
no quedó con lesio-

nes de gravedad luego de 
impactar la motocicleta en 
la que se desplazaba contra 
un camión ISUZU, en inme-
diaciones del Río de la Are-
na sobre la carretera federal 
Costera Pinotepa Nacional - 
Puerto Escondido.

Según información de las 
corporaciones de seguridad, el 
accidente se suscitó en el kiló-
metro 3 de la carretera fede-
ral 200, en una curva peligro-
sa cerca del paraje conocido 
como Río de las Arenas. 

Elementos de Protección 
Civil Municipal acudieron al 
llamado de auxilio, por lo 
que trasladaron al herido 
al Hospital Regional Pedro 
Espinoza Rueda, donde su 
estado de salud se reporta 
como grave.

La motocicleta chocó 

contra un camión repar-
tidor de la empresa Cuau-
htémoc Moctezuma, con 
número económico 4178 
y placas de circulación del 
estado de Oaxaca.

Recientemente se han 
suscitado varios accidentes 
de motocicletas en el tra-
mo carretero en mención, 
por lo que, las corporacio-
nes de seguridad, urgieron 
a los motociclistas a usar 
las medidas preventivas y 
de protección durante sus 
viajes.

Cabe destacar que, al 
parecer, el joven que  que-
dó con lesiones, al momento 
del choque, quedó incons-
ciente y con varias fractu-
ras en el cuerpo,  ya que no 
contaba con el casco.

Por fortuna la unidad solo quedó con el cofre suspendido 
sobre el barranco.

El accidente se suscitó en el kilómetro 3 de la carretera fede-
ral 200.

El joven que-
dó inconsciente 
y con varias 
fracturas ya que 
no contaba con 
el casco.

SANTIAGO LÓPEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC.- Susto 
y daños materiales dejó un 
aparatoso accidente que 
sufrió una profesora de la 
preparatoria número 04 
en este municipio.

El accidente ocurrió a 
las 07:00 horas sobre la 
carretera federal Transíst-
mica frente al distribuidor 
vial justo cuando la profeso-
ra de nombre Marina Váz-
quez viajaba a bordo de su 
automóvil Mondeo de color 
negro marca Ford sobre la 
citada carretera con direc-
ción a su centro de trabajo.

Presuntamente la fal-
ta de pericia pudo ser la 
causa que la profesora per-
diera el control de la uni-
dad de motor y estuviera 
a punto de irse al barran-
co hasta terminar en el río 

Tehuantepec.
Por fortuna la unidad 

solo quedó con el cofre sus-
pendido sobre el barranco 
y pudo salir sin que resul-
tara lesionada.

Automovilistas que cir-
culaban por la zona solici-
taron los servicios de los 
cuerpos de emergencia 
para auxiliar a esta per-
sona quien minutos antes 
había tenido un accidente.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Vial 
del estado, municipales 
y la policía federal para 
tomar nota de lo sucedi-
do en este percance auto-
movilístico.

Posteriormente solici-
taron los servicios de una 
grúa para poder retirar la 
unidad de motor y tras-
ladarlo al corralón donde 
quedó a disposición de la 
autoridad.
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Trágico accidente

Se ahoga pescador

Un muerto y 
dos heridos fue 
el saldo de un 

accidente entre 
dos unidades 

de motor 

JESÚS HERNÁNDEZ

S
ANTIAGO NILTE-
PEC.- La tarde del 
viernes, automovi-
listas reportaron un 

accidente que dejó como 
saldo una persona muer-
ta y dos lesionados quienes 
viajaban en una camione-
ta de la empresa ferretera 
Ferretubos. 

El accidente ocurrió 
sobre la carretera federal 
190, donde una camione-
ta de plataforma y un vehí-
culo más se vieron involu-
crados en un choque por lo 
que dos personas resultaron 
lesionadas y una más perdió 
la vida quedando su cuerpo 
en el interior de una de las 
unidades involucradas. 

El servicio de emergen-
cias 911, fueron informados 
sobre este accidente ocurri-

do cerca del paraje conoci-
do como La Providencia por 
lo unidades policiacas y de 
emergencias se trasladaron 
al lugar.  

Dos lesionados fueron 
atendidos en el lugar para 
después ser trasladados a 
un hospital debido a las 
lesiones que estos dos 
presentaban. 

Una persona del sexo 
masculino yacía sin vida en 
el interior de una unidad 
de motor, de esta fallecido 
aún no se tiene conocimien-
to de sus datos generales ya 
que elementos del Ministe-
rio Público aún no llegaban 

El cuerpo fue asegura-

do y trasladado al descan-
so municipal ubicado en 
Zanatepec, en espera de 
que sea reclamado por sus 
familiares. 

Elementos de la Policía 
Federal división caminos 

también tomaron conoci-
miento de esta faltan acci-
dente que dejó como saldo 
dos personas lesionadas, y 
una más sin vida así como 
daños materiales evaluados 
en varios miles de pesos.  

Una persona del sexo masculino yacía sin vida en el interior de una unidad de motor.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Un joven 
que se dedicaba al buceo 
para extraer moluscos 
murió ahogado en las 
Escolleras de la agencia 
municipal de las Salinas 
del Marqués.

La Agencia Estatal de 
Investigación informó 
que este deceso ocurrió 
poco después del medio-
día cuando fueron aler-
tados de una persona sin 
signos vitales en la última 
Escollera.

Los agentes al llegar ya 
se encontraban los ele-
mentos de la policía muni-
cipal acordonando el área 
donde fue localizado el 
cadáver del pescador.

Los agentes se entre-
vistaron con dos jovenci-
tos quienes acompañaban 
al difunto informaron que 
desde la mañana acudie-
ron a las Escolleras con la 
intención de bucear para 

extraer crustáceos y otros 
productos marinos.

Sin embargo, explica-
ron que después de varias 
horas de estar realizando 
esta actividad, su compa-
ñero se sumergió como de 
costumbre, pero observa-
ron que después de varios 

lo que se preocuparon.
Alcanzaron a divisar 

que era arrastrado por el 
fuerte oleaje que azota en 
la zona, por lo que como 
pudieron lo sacaron hasta 
la orilla, pero ya no tenía 
signos vitales.

Ante el representante 
legal acudieron las autori-
dades auxiliares de la agen-
cia municipal de las Sali-
nas del Marqués quienes 
acompañaron a la seño-
ra Angélica C. V., quien se 

joven ahogado quien dijo 
que en vida respondía al 
nombre de Jesús Manuel 
C, de 17 años de edad.

Murió ahogado en las Escolleras de Salinas del Marqués.


