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El gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa re-
frendó el apoyo de su administración para las familias 
de los habitantes de San Pedro Ocotepec, Mixe quie-
nes perdieron la vida tras un deslave originado por las 
fuertes lluvias.(PÁGINA 3)

Al menos el 30% de la población oaxaqueña se 
encuentra en zonas de riesgo por deslaves o desga-
jamientos, que incluso pueden advertirse en las fal-
das del cerro del Fortín y otros que rodean la ciudad 
de Oaxaca. (PÁGINA 10)

REFRENDAN GOBERNADOR
APOYO A DAMNIFICADOS

30% DE LA POBLACIÓN
EN RIESGO DE DESLAVES

Las lluvias que dejó la Tormenta Tropical Vicente   deja-
ron afectaciones este sábado en las regiones de la Costa e 
Istmo de Tehuantepec, principalmente en terrenos de cul-

tivo y viviendas, reportaron autoridades.  (PÁGINAS 4 Y 5)

LA TORMENTA TROPICAL
VICENTE AZOTA EL ISTMO
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1833. Nace en Estocolmo, 
Alfred Nobel, inventor de la 
dinamita y creador del Pre-
mio Nobel.
1865. Son fusilados en Urua-
pan por las fuerzas imperia-
listas, José María Arteaga y 
Carlos Salazar, liberales que 
combatieron en la revolución 
de Ayutla, Reforma e Inter-
vención Francesa.
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Bolaños Cacho

“SALIMOS A RO-
BAR CON MIEDO”

A través de redes sociales 
comenzó a circular un video 
en el cual un supuesto ratero 
se queja de la inseguridad que 
representa su “trabajo”, pues 
asegura que las personas han 
ideado formas de engañarlos e 
incluso que los están matando.

Despega con éxito misión 
que estudiará Mercurio

AGENCIAS

M
adrid, España.- Bepi-
Colombo, la primera 
misión espacial euro-
pea a Mercurio, ha 

despegado con éxito rumbo al pla-
neta más pequeño y cercano al Sol 
del Sistema Solar en un intento 
por descifrar sus numerosas incóg-
nitas.

El módulo de transferencia y 
los dos orbitadores, uno desa-
rrollado por la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) y otro por su 
homóloga japonesa, JAXA, par-
tieron del centro espacial de Kurú, 
en la Guayana Francesa, a la 01:45 
GMT de este sábado.

Se trata de un proyecto conjun-
to europeo-japonés, cuyo costo se 
estima en casi dos mil millones 
de dólares, según indica el por-
tal Space. También es la prime-
ra misión europea a este planeta.

El vuelo de la misión a Mercurio 

durará siete años, con lo cual está 
programado que llegue a ese plane-
ta en diciembre de 2025.

Para ese momento, se prevé 
que se separen dos naves espa-
ciales pareadas- el Mercury Pla-
netary Orbiter y el Mercury Mag-
netospheric Orbiter- y que ambas 
orbiten Mercurio de manera inde-
pendiente.

Los objetivos de la misión son 
medir la estructura interior del pla-
neta, estudiar las características de 

partículas cargadas procedentes 
del sol, entre otros.

La misión BepiColombo será 
la tercera sonda en visitar Mer-

curio tras la de Mariner 10 , lan-
zada a mediados de los 70, y Mes-
senger, que operó entre 2011 y 
2015, ambas de la NASA (Bepi-
Colombo se basará en los descu-
brimientos y las cuestiones plan-
teadas por esta misión).

En concreto, BepiColombo 
intentará resolver cómo se originó 
Mercurio y cómo evolucionó desde 
entonces hasta la actualidad. Para 

interior, la composición y la diná-
mica de su exosfera, la estructura 
y la dinámica de su magnetosfera 
y el origen de su campo magnético.

Además, se realizarán experi-
mentos para probar la teoría de la 
Relatividad General de Einstein.
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Refrenda gobernador apoyo 
a damnificados por lluvias

Aseguró que los municipios impactados por los fenómenos meteorológicos accede-
rán a los recursos para atender a la población damnificada

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

E
l gobernador del 
estado Alejandro 
Murat Hinojosa 
refrendó el apoyo 

de su administración para 
las familias de los habitan-
tes de San Pedro Ocotepec, 
Mixe quienes perdieron la 
vida tras un deslave origi-
nado por las fuertes lluvias.

En entrevista manifes-
tó que la coordinación está 
a cargo de Heliodoro Díaz 
Escárraga para atender el 

tema de emergencia por las 
importantes precipitaciones 
pluviales en Oaxaca.

“Estamos atentos y en 
alerta para apoyar a los 
otros municipios afectados 
y atender en lo inmediato 
el tema de infraestructura, 
por eso damos seguimiento 
a las alertas de la Comisión 
Nacional del Agua”, externó.

Ahorita hay que estar aler-

tar porque las lluvias van a 
continuar, manifestó en el 
marco de la Declaratoria de 
Emergencia para 15 muni-
cipios el estado, luego de las 
afectaciones registradas.

Dijo que con ello, los muni-
cipios impactados por los fenó-
menos meteorológicos accede-
rán a los recursos para atender 
las necesidades alimenticias, 
de abrigo y salud de la pobla-

ción damnificada.
Murat Hinojosa, men-

cionó que las autoridades 
municipales deben tomar 
sus precauciones ante la lle-
gada de fenómenos meteo-

-
tar daños y otros aspectos.

“En su gran mayoría 
este tipo de áreas son de 
carácter comunal y ejidal 
y toman sus propias deter-

minaciones, pero siempre 
estamos en comunicación 
permanente y les hemos 
sugerido moverse, dijo.

A su vez manifestó que 
tanto Protección Civil como 
el Ejército Mexicano pusie-
ron en marcha el PlanEsta-
tal de Auxilio a la Población, 

-
liar a la Población afectada 
o en riesgo”, precisó.

Sostuvo también que tras 
el desgajamiento del cerro 
que sepultó a seis personas se 
determinó la habilitación del 
refugio por las continuas llu-
vias y evitar otros impactos.

“El refugio está habilita-
do para 300 personas que 
serán atendidas por perso-
nal del Ejército Mexicano, el 
cual se encuentra en la zona”, 
enfatizó.
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LA TORMENTA TROPICAL  V
RUSVEL RASGADO

S
ANTO DOMINGO INGENIO.- Las 
lluvias que dejó la Tormenta Tro-
pical Vicente   dejaron afectacio-
nes este sábado en las regiones de 

la Costa e Istmo de Tehuantepec, princi-
palmente en terrenos de cultivo y vivien-
das, reportaron autoridades. 

En la región de la Costa, los daños 
mayores se registraron en Huatulco, don-
de decenas de viviendas resultaron con 
inundaciones por el desbordamiento del 
arroyo Chahue.

El canal pluvial del arroyo Chahue tam-
bién presentó daños en sus estructuras 
debido a la gran cantidad de agua que 
arrastraba. La emergencia se presentó 
durante la madrugada del sábado. 

Las autoridades establecieron como 
refugio temporal la escuela primaria Adol-
fo López Mateos para atender a las fami-
lias afectadas.

En la región del Istmo de Tehuantepec, 
se registraron inundaciones en viviendas 
en el municipio de Santo Domingo Inge-
nio. En esta localidad, el río Espíritu San-
to superó su nivel máximo durante e inun-
dó varias viviendas ubicadas en el cerca 

Las familias perdieron parte de su patri-
monio y mantienen la preocupación ante 
el pronóstico de más lluvias en la región 

por el desplazamiento de la tormen-
ta "Vicente".

Germán Posada Moya, uno de los 
vecinos afectados, señaló el nivel del 
río subió ante las lluvias que se presen-
taron en las zonas serranas de los Chi-
malapas. Los escurrimientos provoca-

-
bordamiento en zonas bajas. 

"Empezó pero rápido la inundación 
por eso nos afectó a nosotros todos los 
vecinos de aquí de Santo Domingo Inge-
nio. En mi caso perdí una cama de col-
chón que se mojó ahí adentro porque 

ahí adentro tengo mi camita y otras 
cositas más, como una silla que se fue-
ron por ahí se lo llevó el río, mesas que 
yo tenía", explicó. 

Araceli Alvarado Sánchez, otra de las 

alcanzado este nivel en años, y en esta 

El nivel del río subió ante las lluvias que se presentaron en las zonas serranas de los Chimalapas. 

En la región del Istmo de Tehuantepec se registraron inundaciones en viviendas.

Los escurrimientos provocaron el crecimiento del ríos y su desbordamiento en zonas bajas. 
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ocasión los tomó por sorpresa. 
"El agua entró hasta la mitad de 

lo que es el terreno de la casa y pues 
cómo y salir, tenemos que buscar apo-
yo para lado de los vecinos. El río nun-
ca ha subido como hasta ahora que 
subió otra vez, hace años ya tiene que 

subió también pero entró hasta allá 
adentro", comentó. 

El desbordamiento del río tam-
bién dejó daños en terrenos de cul-
tivo, dijo Jesús González Pérez, dele-
gado Regional de Protección Civil 
del Istmo, quien informó que des-

pués del mediodía de este sábado, el 
río aún mantenía el 90 por ciento de 
su capacidad. 

El mismo río Espíritu Santo dejó 
daños en una escuela primaria en el 
municipio de San Miguel Chimalapa, 
así como en viviendas.

El río Ostuta también aumentó 
su nivel por las lluvias, por lo que las 
autoridades de San Francisco Ixhua-
tán y Reforma de Pineda exhortaron 
a las familias que habitan junto al río 
a estar atentos a los avisos meteoro-
lógicos.

Algunos cuerpos de agua no habían alcanzado este nivel en años, y en esta ocasión tomó por sorpresa a losciudadanos. 

Las familias perdieron su patrimonio y se preocupan ante el pronóstico de más lluvias.

El desbordamiento del río también dejó daños en terrenos de cultivo. 

El río Ostuta también aumentó su nivel por 
las lluvias.

El río Espíritu Santo dejó daños en una 
escuela primaria de San Miguel Chimalapa.
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ENRIQUE PEÑA NIETO 
Últimos agobios 

LÓPEZ OBRADOR  
¿Consulta amañada?

ALEJANDRO VILLANUEVA  
Fracasó Sitibus N

o cabe duda que 
estamos por ver 
cosas jamás pen-
sadas en nuestro 

país, pues hoy resulta que en 
un acto inédito, la Conseje-
ría Jurídica de la Presiden-
cia presentó una controver-
sia constitucional contra 
posibles órdenes de apre-
hensión, arraigos, citatorios 
o carpetas de investigación 

iniciadas por autoridades 
locales contra funcionarios 
federales, incluyendo al pre-
sidente. El recurso se inter-
puso el pasado 11 de octubre 
ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
luego de los señalamientos 
del gobernador de Chihu-
ahua, Javier Corral contra 
el presidente Enrique Peña 
Nieto y su equipo...  El obje-
tivo de la controversia es evi-
tar órdenes de aprehensión 
contra Peña Nieto o algún 
miembro de su equipo deri-
vadas de procesos penales 
que pudieran iniciar en su 
contra el gobierno de Chihu-
ahua, la Fiscalía o el Poder 

Judicial. La solicitud y emi-
sión de órdenes de aprehen-
sión existente o inminente 
respecto de actuales o ante-
riores funcionarios públicos 
federales, que se relacionen 
directa o indirectamente con 
el ejercicio de sus funcio-
nes», es uno los actos contra 
los que se promovió el docu-

-
jero jurídico Misha Grana-
dos... Corral anunció que 
cuando inicie el próximo 
gobierno federal, en diciem-
bre, presentará nuevas 
denuncias contra su prede-
cesor en la gubernatura, 
quien supuestamente está en 
Estados Unidos. También ha 

dicho que la administración 
que encabeza Peña Nieto 
ha tomado acciones en su 
contra —como recortarle los 
recursos de Hacienda a la 
entidad— en represalia por 
las investigaciones que ha 
emprendido contra Duarte 
Jáquez y funcionarios del 
PRI... A pocos días de que ini-
cie la consulta  ciudadana 
que se llevará a cabo del 25 
al 28 de octubre y través de 
la cuál se decidirá el destino 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), 
el equipo del presidente elec-
to Andrés Manuel López 
Obrador comenzó a difun-
dir información sobre la con-

sulta pero lo hace con «dados 
cargados» hacia uno de los 
proyectos. A través del docu-
mento «Consulta Nacional 
Nuevo Aeropuerto» de 
México Decide se informa de 
las dos opciones que se tie-
ne para ampliar la capacidad 
aeroportuaria del país: el 
proyecto de Texcoco o la 
Base Aérea de Santa Lucía y 
se establecen los pros y con-
tras de ambos, con la balan-
za inclinada hacia la segun-
da opción, al hablar de la 
ventajas se establece que la 
opción de la Base Aérea de 
Santa Lucía es viable y citan 
un estudio del 2013 de la 
Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), 
no obstante, citan de mane-
ra textual un texto del estu-
dio donde se dice que Santa 
Lucía es una poderosa 
opción, pero se omite un 
siguiente párrafo donde se 
explica que en un horizonte 
de 30 años y se quisiera que 
esta opción sustituyera a al 
actual terminal, es «clara-

-
tir del primero de diciembre 
se dará a conocer el listado 
de las personas que podrían 
recibir la amnistía que se 
plantea para presos políti-
cos. Olga Sánchez Corde-
ro dijo que se recibirán 
todos los casos antes de que 
tome protesta Andrés 
Manuel López Obrador, 
ya que quieren tener un lis-
tado sólido. Detalló que el 
análisis de estas sentencias 
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WILBERT SANTIAGO  
Rechazan foros 

HÉCTOR ANUAR MAFUD  
Se vuelve a  quejar

MIGUEL ÁNGEL 
CARBALLIDO  
Intereses en el TEEO

es complicado, por ello 
habría que estudiarlas y 
determinar “el universo de 
la gama de delitos por los que 
están acusadas estas perso-
nas”... Una de las propues-
tas que más llama la aten-
ción es aquella que como 
parte de la reforma fiscal 
sólo será necesaria una 
declaración de impuestos al 
año, y confiar en lo que 
declaren los «contribuyen-
tes y no verlos como delin-
cuentes». Cifras de Hacien-
da detallan que los ingresos 
tributarios representaron el 
41.1% de los ingresos totales 
del sector público en 2013, 
al cierre de julio de este año 
representaron el 60.6%... La 
situación es complicada ya 
que el alza sobre todo del gas, 
las gasolinas y el diesel, que 
son básicos para cualquier 
actividad comercial, ha pro-
piciado también un descon-

-

ción, por lo que en esa mis-
ma aumentan las posibilida-
des de que el nuevo gobier-

los precios de los energéti-
cos. Especialistas advierten 
que la regresividad de los 
subsidios generalizados va 
en contra de cualquier bene-

lo requiere, además de que 
contribuye directamente a 

-
tas públicas”, asegura este 
organismo. Por lo pronto, 
según el reporte del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), entre los 
bienes y servicios con mayo-
res alzas porcentuales en 
septiembre destacan los 
energéticos, como el gas 
doméstico LP con 5.30 por 
ciento y la gasolina magna 
con 1.47 por ciento... Con la 
novedad que el Ejército 
Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) volvió a 
expresar su rechazo al futu-
ro gobierno que encabezará 
Andrés Manuel López 
Obrador, al considerar que 
continuará con una política 
neoliberal que tiene la mira-
da puesta en sus territorios. 
De entrada advirtieron de los 
25 proyectos prioritarios que 
se han convertido en una 
amenaza a los pueblos bin-
niza, chontal, ikoots, mixe, 
zoque, nahua y Popoluca del 
Istmo de Tehuantepec con 
sus proyectos transístmicos 
y la expansión de Zonas Eco-
nómicas Especiales, así 
como a los pueblos mayas 
con su proyecto de tren capi-
talista que despoja y destru-
ye a su paso la tierra... Cuan-
do la nueva administración 
federal arranque tendrá una 
bolsa de más de 327 mil 
millones de pesos en fondos 
de estabilización para ‘blin-
dar’ los ingresos presupues-
tarios, en caso que estos 
sufran disminuciones res-
pecto a lo estimado en la Ley 
de Ingresos. Esta cifra, que 
equivale a 1.5 por ciento del 
PIB y 13 por ciento de los 

ingresos presupuestarios 
observados a junio de este 
año... El Fondo de Estabili-
zación de los Ingresos Presu-
puestarios (FEIP) reportó un 
saldo de 252 mil 525 millo-
nes de pesos a junio de 2018, 
mientras que el Fondo de 
Estabilización de los Ingre-
sos de las Entidades Federa-
tivas (FEIEF) registró un sal-
do de 74 mil 860 millones de 
pesos, de acuerdo con los 
datos más recientes de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP)... Lo que 
no se podrá evitar es el pano-
rama económico que tendrá 
López Obrador en 2019 
con posibles factores de ries-
go, entre ellos, un menor 
dinamismo ante políticas 
proteccionistas globales, la 
normalización de la política 
monetaria en Estados Uni-
dos y medidas similares en 
otras naciones y los efectos 
de la reforma fiscal de ese 
país... Si antes fue un enig-
ma, hoy parece todo igual, 
pues hasta el momento no se 
ha informado cómo se están 
financiando los gastos que 
tanto el futuro presidente 
como su gabinete llevan a 
cabo durante de este perio-
do. López Obrador y su 
equipo pagan boletos de 
avión, organizan mítines en 
los estados de la República, 

se rentan salones para la pre-
sentación de los programas 
de gobierno, pero hasta aho-
ra no se conoce el reporte de 
esos gastos. Si se sabe que el 
Fideicomiso de Transición 
2018 está intacto, es decir los 
150 millones de pesos que 
conforman el fondo no se han 
tocado. Sueldos, rentas de 
inmuebles y hoteles, gasto en 
café, costos de traslado, gaso-
lina, sueldo de funcionarios, 
choferes y seguridad privada 
para la casa de transición, y 
otros, conforman los princi-
pales incógnitas de gasto...
Luis Pérez de Acha, inte-
grante del Comité de Partici-
pación Ciudadana del Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
(SNA), anunció que las orga-
nizaciones Justicia Justa e 
Impunidad Cero presenta-
ron 14 denuncias penales 
contra los secretarios de 
Hacienda y tesoreros de 
Chiapas, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Oaxa-
ca, Veracruz y Sinaloa, en 
donde han sido detectadas 
más de estas inconsisten-
cias... No es nada nuevo, pero 
el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida 
solo confirmó que uno de 
cada cuatro municipios del 
país carece de capacidades 
para brindar seguridad a sus 
habitantes. Existe una enor-

me debilidad institucional 
que presentan algunas cor-
poraciones de seguridad 
pública estatales y munici-
pales, cuando uno de cada 
cuatro municipios no tiene 
capacidad de cumplir con la 
obligación constitucional de 
brindar seguridad... De ape-
garse a su presupuesto, las 
32 entidades federativas de 
la República Mexicana 
habrían ahorrado 62 mil 
millones de pesos en 2017 
sólo por gasto burocrático, 
aseguró el Instituto Mexica-
no para la Competitividad 
(Imco). El gasto burocrático 
ha sobrepasado consistente-
mente su presupuesto ini-
cialmente aprobado y con 
esto se le ha dado prioridad. 
Este gasto se compone de 
servicios personales que 
incluye sueldos, salarios y 
prestaciones; materiales y 
suministros que, entre otros, 
agrupa materiales de segu-
ridad, vestuario, alimentos 
y viáticos y combustibles; y 
los servicios generales, con 
subcuentas como el gasto 

-
les, servicios de asesores, 
comunicación social, entre 
otros... El Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacional 
(Cisen) se transformará en el 
Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI), a solicitud del pre-

sidente electo Andrés 
Manuel López Obrador. 
En la iniciativa de reforma a 
la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal 
que presentó en la Cámara de 
Diputados, Morena propone 
crear la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 

tarea de “organizar, dirigir y 
supervisar bajo su adscrip-
ción al Centro Nacional de 
Inteligencia” para alinear los 
esfuerzos de prevención y 
atención a situaciones de ries-
go... Mal le fue al peso mexi-
cano esta semana pues cerró 
en su peor nivel desde prin-
cipios de septiembre pasado 

-
dora Fitch pasara de estable 
a negativa la perspectiva de 
la nota de Pemex. La mone-
da nacional terminó con una 
pérdida semanal acumulada 
y fue la divisa de economías 
emergentes más depreciada. 
En la víspera, la agencia cali-

advirtió sobre los riesgos para 
Pemex de los planes energé-
ticos del futuro gobierno. El 
mensaje es que le preocupa 
la estrategia comercial futura 
de Pemex, por lo que sus 

manejadas con gran cautela 
para no provocar desequili-
brios adicionales que le gene-
ren incrementos onerosos de 
su deuda... A pesar de que se 
colocaron miles de policías 
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federales para impedir su 
paso, la caravana migrante, 
proveniente de diversas 
naciones de Centroamérica, 
se introdujo en suelo mexica-
no. Ante ello, el presidente 

al presidente Donald 
Trump 

mejorar la economía de Cen-

se emplearían en crear 

Franklin D. 
Roosevelt tras la Gran 

-
-

ta a Enrique Peña Nieto a 

-

el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes. 

Trump 
una advertencia a Honduras, 

México, con la insistencia de 

-
cito estadounidense en la 

sucesos, el presidente Enri-
que Peña Nieto dio a cono-

-
grantes de la Caravana de 

-

ordenado, previsto en nues-

-

-

México podría hacerlo, 

una visa concedida por Méxi-

solicitar individualmente 
reconocimiento como refu-
giado... Desde hace mucho se 
prendieron los «focos rojos» 
en el Instituto Catastral del 

-
nes demandan una verdade-

-
da a los intereses de los oaxa-

necesario fortalecer produc-

generar nuevas inversiones, 
seguridad en la tenencia de la 

-
-
-

-

de suelo en los municipios, 

-

como en procesos catastrales, 

ha logrado fortalecer su pre-
sencia en el desarrollo del sis-

-
-

ridad en la tenencia de la tie-
-

de expedientes catastrales 
para mejorar los tiempos de 

extravíos de los mismos, sim-

nada pues hasta el propio 
Consejero Jurídico del 

 José 
Octavio Tinajero Zenil, lo 

-
-
-
-
-

pesos para ejecutar la prime-
ra etapa, ha sido un verdade-

encargado de la Secretaría de 
Alejan-

dro Villanueva López 
-

ginal se fue al «archivo muer-
-

feccionar uno nuevo... Inicio 

-

-
graría de un servicio de trans-

permitía dar la respuesta a las 
necesidades actuales de la 

prescindir de las concesiona-

ha convertido en una de las 

-

-

ofrecen cuatro empresas con-
-

fueron los convocados a pres-

-

-
 Wil-

bert Santiago
“charros, ni traidores”, pues 

calamidades naturales ago-

primero fueron los sismos 

en las diferentes regiones del 
-

-

entre ellos, San Bartolomé 
-
-

-
-

manera los municipios de 

Santiago Comaltepec, San 

presencia de lluvia severa 

-
-
-

atender las necesidades ali-

-

estado contar con un sistema 
ordenado e integrado, no 

-

-

-

-
mo foro educativo, justo 

modo” los foros de consulta 
-

Esteban 
Moctezuma Barragán. 

-

lo demuestra el acuerdo 

-
dan el paso a docentes de la 

como del Sindicato Indepen-

RAÚL CRUZ  
Hace lo que quiere 

MARICELA MARTÍNEZ  
Se logró imponer 

FREDY GIL PINEDA GOPAR  
Le dieron palo 



EL CALLA'O 09DEL ISTMODOMINGO 21 de octubre de 2018, Salina Cruz, Oax.

da. El jueves pasado, en la 
comunidad de San Pedro 
Ocotepec, Mixe, se desgajó 
un cerro que sepultó a seis 
personas...  El gobernador 
Alejandro Murat Hino-
josa y el secretario del Tra-
bajo y Previsión Social, 
Roberto Campa Cifrián, 
inauguraron la Reunión 
Binacional del Programa de 
Trabajadores Agrícolas 
Temporales México- Cana-
dá (PTAT), encaminado a 
promover el envío de jorna-
leros agrícolas mexicanos a 
las diferentes provincias de 
este país de manera segura, 
legal y ordenada. Este 
encuentro desarrollado por 
primera vez fuera de la Ciu-
dad de México y Canadá, 
contó con la presencia del 
representante del Gobierno 
de Canadá, Fillipe Mas-
seu, funcionarios canadien-
ses del Ministerio de Empleo 
y Desarrollo Social y del 
Ministerio de Inmigración, 
Refugio y Ciudadanía...Des-
pués de cuatro en que los 
habitantes de la agencia 
Vicente Guerrero mantuvie-
ron cerrado el tiradero muni-
cipal de basura y bloquearon 
la carretera que conduce a la 
Sierra Sur y Costa, levanta-
ron su bloqueo sin que nadie 
haya sido detenido por estas 
acciones al margen de la ley. 
Quienes protestaban acusa-

a que Maricela Martínez 
Coronel, presidenta muni-
cipal de la Villa de Zaachila, 

niega las participaciones que 
le corresponden, pues care-
cen de los servicios básicos, y 
no cuentan con servicios de 
salud, drenaje, alumbrado 
público, seguridad pública, y 
sus calles están convertidas 
en un lodazal ya que no están 
pavimentadas, lo que genera 
problemas de salud en esta 
temporada de lluvias. El 
Agente Municipal Pablo 
Martínez Calderón, acusó 
que nadie los atiende, en 
especial la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, pues prag-
máticamente los dejaron en 
el abandono... Quien ya no 
siente lo duro sino lo tupido 
es Héctor Anuar Mafud 
Mafud, responsable de la 
política interior del estado, 
quien se quejó amargamen-
te de que tiene que salir en 
auxilio de muchos funciona-
rios que no saben nada, lo 
cual le quita tiempo para 

son de su incumbencia. Al 
también escritor de cuentos 
infantiles y novelas de terror, 
se le acumulan los problemas 
en diferentes regiones del 
estado con riesgo de que en 
cualquier momento se des-
borden... En el Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxa-
ca (TEEO) esperan que lle-
gue diciembre para que se 
vaya el magistrado Víctor 
Jiménez Viloria y el Sena-
do de la República nombre a 
su sucesor o sucesora, pues 
aseguran que será una mujer 
la que ocupe esa posición. 
Este personaje junto con 
Miguel Ángel Carballido 
y Wilfrido López Vás-
quez se han convertido en 
noticia pues aumentan las 
voces que sostienen que sus 
decisiones se han convertido 
en «pago por evento», lo cual 
no estaría por demás inda-
gar... En la semana que trans-
currió  el TEEO ratificó el 
triunfo del perredista Ale-
jandro López Jarquín del 
proceso electoral del pasado 
1 de julio en Santa Cruz 
Xoxocotlán y en contraste, 
tundieron a Fredy Gil 

Pineda Gopar pues desco-
nocieron su triunfo en San 
Pedro Mixtepec, donde al 
igual que en La Cienega 
Zimatlán, ya ordenaron nue-
vas elecciones... Cansados de 
los abusos y excesos de Raúl 
Cruz, presidente municipal 
de Santa Lucía del Camino, 
un grupo de habitantes puso 
el «grito en el cielo» y exigie-
ron que sea llamado a cuen-
tas, a pesar de que cuenta con 
el cobijo de Alejandro Avi-
lés Álvarez. Denunciaron 
que no realiza obras, ni sesio-
nes de Cabildo, no rinde 
cuentas ni atiende los proble-
mas de la localidad. Desde 
septiembre de 2017 solicita-
ron se ponga orden pero has-
ta el momento ha ignorado 
los reclamos y debido a qué 
hay total opacidad no se sabe 
en que se ha invertido el dine-

-
gada de Dante Montaño 
haya una auditoria para des-
lindar responsabilidades...
Un Juez de Control vinculó a 
proceso a dos hombres y una 
mujer por el delito de trata de 
personas agravado en su 
modalidad de explotación 
laboral y mendicidad en agra-
vio más de 56 menores de 
edad originarios de comuni-
dades indígenas del estado de 
Chiapas. La Fiscalía General 
de Oaxaca efectuó un cateo en 
un domicilio ubicado en San-
ta María Atzompa en donde 
fueron localizadas 74 perso-
nas en el inmueble, 11 de las 
cuales fueron puestas a dispo-
sición del Ministerio Público 
para determinar su situación 
jurídica. Entre los 56 meno-
res de edad se encontraban 12 
niñas, 14 niños, seis de ellos 
menores de 2 años y uno que 
ni siquiera ha sido registrado, 
15 mujeres adolescentes y 15 
varones adolescentes, quie-
nes quedaron bajo la protec-
ción del DIF estatal. Las per-
sonas rescatadas todas son 
originarias del estado de Chia-
pas, principalmente de las 
comunidades de Chenaló, San 
Cristóbal de las Casas, Tuxtla 
Gutiérrez, Mintontil y Tumi-

zipac y pertenecientes al gru-
po étnico tzotzil...  Por cierto, 
la misma Fiscalía General de 
Oaxaca a cargo de Rubén 
Vasconcelos Méndez, 
deberá aplicarse para investi-
gar el robo de mercancía de 
camiones en retenes que ins-
talaron estudiantes de la 
Escuela Normal de Tamazu-
lapam. En videos subidos a las 
redes se observa a las norma-
listas saqueando los produc-
tos de diversos camiones de 
empresas de Huajuapan de 
León, Tlaxiaco, Teposcolula y 
otras más, que ya denuncia-
ron los robos de quienes en 
breve serán quienes eduquen 
a las nuevas generaciones de 
oaxaqueños. Lo curioso del 
caso es que desde septiembre 
se recibieron las primeras 
denuncias de esta práctica que 
es recurrente entre las estu-
diantes pero que no son cas-
tigadas. Una «papa caliente» 
que debe ser atendida con 
prontitud para que no haya 
impunidad. ¿Se podrá?... A 
pocas semanas de que se ins-
tale a LXIV Legislatura local, 
los oaxaqueños esperan que 
se hagan realidad el compro-
miso de la gran mayoría y se 
llame a cuentas a quienes sean 
responsables del dispendio de 
los recursos asignados al 
Poder Legislativo y se castigue 
a quienes han hecho un mane-
jo discrecional del dinero del 
pueblo, pues hoy se sabe que 
María de las Nieves Gar-
cía Fernández, presidenta 
de la Junta de Coordinación 
Política, dispone de fuertes 
cantidades para su manejo 
muy personal que bien vale la 
pena que explique... Ante tales 
excesos, los diputados locales 
electos de Morena y del Par-
tido del Trabajo (PT) adelan-
taron que  buscará el recorte 
de todos los privilegios que 
actualmente tienen los repre-
sentantes populares en el 

de ser congruentes con la polí-
tica de austeridad que impul-
sa el virtual presidente electo 
y consideraron necesario 
transparentar todo lo relacio-

nado con el manejo del pre-
supuesto del Congreso de 
Oaxaca. Los diputados de la 
actual LXIII Legislatura local 
cuentan con una dieta de 42 
mil pesos mensuales, más 100 
mil pesos para gestión legis-
lativa, 120 mil para pago de 
asesores, 40 mil pesos para 
pago de publicidad, entre 
otros... En el colmo de la des-
fachatez, los diputados loca-
les aprobaron un exhorto al 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública de Oaxaca 
(IAEP), que integran Fran-
cisco Álvarez Figueroa, 
María Antonieta Velás-
quez Chagoya y Juan 
Gómez Pérez -y que en 
honor a la verdad se dedican 
a viajar con el pretexto de 
seminarios y talleres, en una 
posición privilegiada-, para 
que cumpla en tiempo y for-
ma con sus obligaciones cons-
titucionales de dar publicidad 
a sus obligaciones de trans-
parencia; sin embargo, el pro-
pio Congreso se mantienen 
en la opacidad... Un ejemplo 
de ello es la información que 
se proporciona para cumplir 
con la fracción VIII del artí-
culo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, relacio-
nada con la remuneración 
bruta y neta de todos los ser-
vidores públicos de base o de 

-
cepciones, incluyendo suel-

-
ciones, primas, comisiones, 
dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas de com-
pensación, señalando la 
periodicidad de dicha remu-
neración... Desapareció la 
Auditoría Superior del Esta-

del Órgano Superior de Fis-
calización, con el argumento 
de de sentar las bases del Sis-
tema Estatal de Combate a la 
Corrupción, pero hasta aho-
ra es más el ruido que las 
nueces. Sus facultades son 
vigilar el endeudamiento 
público, los recursos trans-

-
dos y mandatos públicos y 

privados o cualquier otra 
figura jurídica, pero Gui-
llermo Megchun ha pasa-
do de noche, pues no se sabe 
nada de los procedimientos 
de prevención, investiga-
ción y sanción de actos de 
corrupción a los que se com-
prometió... Desde hace 
mucho se ha denunciado 

-
-
-

lizar el manejo del dinero de 
los oaxaqueños. Lejos de 
vigilar por un manejo serio, 
responsable y transparente 
de los recursos, se han con-
vertido en cómplices de 
abusos y excesos de funcio-
narios, presidentes munici-
pales y órganos que mane-
jan dinero del pueblo de 
Oaxaca de forma discrecio-
nal… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

MARÍA DE LAS NIEVES 
GARCÍA FERNÁNDEZ 
Manejo discrecional 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
FIGUEROA  
Sin rendir cuentas 

GUILLERMO MEGCHUN  
Cuáles resultados



Estiman 30% de la
población en riesgo

por deslaves
En muchas 
comunidades 
las personas 
no tienen co-
nocimiento de 
las zonas de 
riesgo y llegan 
a habitar en 
las mismas sin 
las debidas 
precauciones

YADIRA SOSA

A
l menos el 30% de 
la población oaxa-
queña se encuen-
tra en zonas de 

riesgo por deslaves o des-
gajamientos, que incluso 
pueden advertirse en las 
faldas del cerro del Fortín y 
otros que rodean la ciudad 
de Oaxaca.

El director del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos, 
Manuel Maza Sánchez, 
señaló que en muchas 
comunidades las personas 
no tienen conocimiento de 
las zonas de riesgo y llegan 
a habitar en las mismas sin 
las debidas precauciones.

Al recordar lo que sucedió 
en la sierra mixe, donde seis 

personas murieron como con-
secuencia del desgajamien-
to de un cerro ante las cons-
tantes lluvias de los últimos 
días, Maza Sánchez  expuso la 
necesidad de que la ciudada-
nía tome conciencia del peli-
gro que representa habitar en 
laderas o pendientes.

Señaló que ante esta 
situación, desde hace varios 
años, las autoridades han 
buscado la reubicación 
de familias para evitar los 
desastres, pero son las mis-
mas las que rechazan aban-
donar su hogar para recons-
truir en otras sin peligro 
alguno.

El director del Cuerpo de 
Bomberos explicó que en el 
caso de San Pedro Ocotepec, 
de la Sierra mixe, al menos 
20 bombero acudieron en 
auxilio a la comunidad don-
de se presentó un deslave.

Por separado, el coman-
dante de la VIII Región 
Militar, Alfonso Duarte 
Múgica, señaló que a la 
zona también acudieron 
140 militares, que ayu-
daron en la remoción de 
escombros y mantuvieron 
la vigilancia de la zona por 
48 horas, para evitar otra 
contingencia.

En la misma zona, dijo, 
se instaló un albergue y área 
de apoyo de alimentación 
al personal, que se mantie-
ne pendiente de los sucesos 
que puedan registrarse por 
lluvias.

El comandante aseguró 
que hasta el momento no 
se han detectado más fami-
lias de la sierra mixe en ries-
go, pero reiteró que habrá 
constante supervisión para 
reubicar a las personas que 
lo consideren necesario.
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En la sierra mixe seis personas murieron como consecuencia del desgajamiento de un cerro.

Habrá constante supervisión para reubicar a las personas que 
lo consideren necesario.
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Precipitaciones tiran 
iglesia en Mechoacán

Por fortuna no 
se han  repor-
tado lesiona-
dos ni  otros 
incidentes, ya 
que el inmue-
ble se encon-
traba vacío
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- La iglesia 
católica de la comu-
nidad de Santa Cata-

rina Mechoacán en la Cos-
ta de Oaxaca se cayó la 
noche del viernes debido a 
las intensas lluvias que han 
azotado los últimos días.

Según informaron de las 
autoridades eclesiásticas, el 
inmueble ya estaba dete-
riorada desde hacía varios 
años, por ello, se construyó 
el nuevo templo a un lado 
para evitar algún inciden-
te mayor.

Sin embargo, debido a las 
-

rial de adobe, el inmueble 
que ya tenía varios años 
de que se había construi-
do, se cayó tanto por la llu-
via como por los sismos que 

El Río de la Arena se desbordó en la población de Santa María 
Chicometepec.

La iglesia de Mechoacán ya se encontraba dañada por el tiempo y los temblores.

se registran en la Costa de 
Oaxaca.

Las autoridades munici-
pales, informaron que, por 
fortuna no se han  reporta-
do lesionados ni  otros inci-
dentes, ya que el inmueble 
se mantenía vacío.

En tanto, el Río de la Are-
na se desbordó en la pobla-
ción afromexicana de San-
ta María Chicometepec en 
el municipio de Santa María 
Huazolotitlán por la intensi-

dad de la lluvia del viernes.
La corriente del río llegó a 

las calles de esta población,  
por lo que piden autorida-
des, lleven alguna medida 
de protección y prevención 
ante las lluvias que seguirán 
en las próximas horas.

Cabe destacar que, en 
esta población, el año pasa-
do, sufrió de una inunda-
ción donde varias viviendas 
quedaron anegadas, debido 

del Río de la Arena.
Por otra parte, en esta 

ciudad, se reportó que 
varias viviendas quedaron 
anegadas en la colonia 5 de 
Mayo y 20 de noviembre, 
debido a que se encuentran 
cerca del arroyo central.

Sin embargo, no se repor-
taron lesionados, solo pérdi-
das materiales, por lo que, 
el, Ejército mexicano reco-
rrió las viviendas afectadas 
para proporcionar auxilio.



Tormenta tropical Vicente
golpea Huatulco y Pochutla
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RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Cuantio-
sos daños materiales 
dejó a su paso, la tar-

de noche del pasado viernes, 
la tormenta tropical Vicen-
te en los municipio de San-
ta María Huatulco y en San 
Pedro Pochutla, donde se 
presentaron inundaciones 
en viviendas, carreteras y en 
algunas instituciones educa-
tivas.

SECTORES AFECTADOS
Las afectaciones en el 

destino turístico de Bahías 
de Huatulco se presentaron 
en los Sectores H3, U2, J, 
Ampliación J y en la comu-
nidad de El Arenoso. El Sec-
tor más afectado por las llu-
vias fue el U2 Norte, en donde 
varias viviendas fueron inun-
dadas y unas 80 familias de 

Tanto el puente como el 
canal pluvial ubicado en ese 
Sector sufrieron daños en su 
estructura, el puente presen-
tó socavón y parte del con-
creto del canal colapsó por 
el desbordamiento del Arro-
yo Chahué.

Calles y bulevares, sobre 
todo Bulevar Tangolunda que 
conduce hacia la zona hote-
lera, tuvieron problemas de 
acumulación de agua y lodo. 
En la colonia Arroyo Chahué 
quedó incomunicada por 
el agua acumulada sobre el 
acceso. Al menos unos cinco 
automóviles fueron arrastra-
dos por las corrientes que se 
formaron en calles de Santa 
Cruz Huatulco.

FAMILIAS DAMNIFICADAS 
De forma preliminar, 

autoridades municipa-
les informaron que existen 
entre  mil 200 a mil 500 fami-
lias afectadas en la munici-
palidad y hasta el cierre de 
la edición, el censo sigue en 

Autoridades informaron que existen entre  mil 200 a mil 500 
familias afectadas.

En San Pedro Pochutla se reportaron inundaciones en varios 
lugares.

Se presentaron al menos tres deslaves sobre la carretera 
federal 175. 

Huatulco sufrió daños en los Sectores H3, U2, J, Ampliación J 
y en El Arenoso.

proceso. Por la magnitud de 
las lluvias generadas la tar-
de noche del pasado viernes, 
para las autoridades es prio-
ridad atender, con personal 
disponible, las llamadas de 
auxilio de la ciudadanía.

Dentro de las acciones 
destacadas, hace antes de las 
dos de la tarde de éste sába-
do, rescataron a una familia 
de la comunidad de Puen-
te Chahué, habían quedado 
incomunicados, la noche del 
viernes se les dio la opción de 
pasarlas al otro lado con ayu-
da de bomberos, sin embar-

amaneciera y bajará un poco 
el nivel del agua.

Las familias afectadas soli-
citaron de manera inmedia-
ta el apoyo a las corporacio-
nes para que les proporciona-
ran botas,cobertores,cobijas, 
despensas, impermeables.

DAÑOS EN POCHUTLA
En San Pedro Pochutla 

se reportaron inundaciones 
en varios lugares y elemen-
tos de Bomberos y de Pro-
tección Civil acudieron para 
apoyar y prevenir en cuan-
to a emergencias.

Elementos de Protección 
Civil y Policías Municipa-
les atendieron el llamado de 
emergencias que realizaron 
en el Centro de Salud de Ser-
vicios Ampliados (CESSA) ya 
que varias áreas de ese noso-
comio se inundaron, como el 
quirófano, comedor, y una 
barda aledaña que podría 
colapsarse, entre otras.

Bomberos El Pochutleco 

acudieron a la estancia infan-
til “Piecitos”, ubicada en la 
colonia La Pasadita que se 
estaba inundando; así como 
a los alrededores del merca-
do El Calvario. En la pobla-
ción de Zipolite, personal de 
la agencia municipal apoyó a 
las emergencias.

En las comunidades San 
Roque y San José Chacala-
pa, familias que habitan a 
las orillas del río permane-
cieron pendientes y personal 
de emergencia pidieron que 
evacuaran sus viviendas para 
prevenir algún desastre.

CARRETERAS DAÑADAS
Sobre la carretera fede-

ral 175, entre las comunida-
des San José Chacalapa y 
San Roque se presentaron 
al menos tres deslaves que 
dañaron la arteria vial en uno 
de sus carriles; mientras que 
en la 200, a la altura del paraje 
denominado como San Juan 
Palotada

Desde las ocho de la maña-

na de éste sábado, un soca-
vón sobre la carretera fede-
ral 200, en San Juan Palota-
da, dejó intransitable la arte-
ria, varios automóviles que-
daron varados; inmediata-
mente, personal de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) comen-
zaron a realizar labores con 
maquinaria pesada para res-
tablecer la comunicación.

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.

POBLACIONES DAÑADAS
Las lluvias también ori-

ginaron afectación en cami-
nos que conducen hacia las 
comunidades de San Miguel 
Panixtlahuaca, San Juan Qui-
ahije y Tataltepec de Váldez, 
Santa Catarina, San Bartolo-
me y San Baltazar Loxicha.



En Jamiltepec, una barda de CECYTE se derrumbó. Cierran los puertos de Oaxaca por seguridad.
Varias colonias quedaron inundadas por la crecida de los ríos 

y arroyos.

Costa Chica de Oaxaca
afectada por la lluvia

Las torrenciales 
lluvias registra-
das durante el 
viernes dejaron 
afectaciones en-
tre ellas vivien-
das inundadas, 
caminos destro-
zados y cultivos 
quedaron bajo 
el agua

ÉLFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- Las torren-
ciales lluvias regis-
tradas durante la tar-

de y noche del viernes oca-
sionadas por la tormen-
ta tropical Vicente deja-
ron afectaciones en varios 
municipios de esta zona de 
la Costa oaxaqueña, entre 
ellos viviendas inundadas, 
caminos destrozados y cul-
tivos quedaron bajo el agua.

En la comunidad de La 
Humedad, sobre la carreta 
federal 200 la cinta asfálti-
ca quedó inundada por más 
de un kilómetro, dejando 
varados a los vehículos por 
varias horas. En tanto que a 

Monitorean el nivel de la presa Ricardo Flores Magón ubicada 
cerca de la comunidad de Río Viejo.

En el puente auxiliar del Río Verde se registró un socavón.

lo largo de la carretera 200 
presenta derrumbes y pie-
dras caídas. En el puente El 
Tigre, muy cerca de Jamilte-
pec el río estaba a punto de 
desbordarse.

Las autoridades de pro-
tección civil de San Pedro 
Tututepec informaron que 
en el puente auxiliar del Río 
Verde se registró un soca-
vón en el kilómetro 49+200 
muy cerca de la localidad 

del Charquito, dejando el 
paso a los vehículos en un 
solo carril. 

En la comunidad de San-
tiago Jamiltepec, una bar-
da de CECYTE se derrum-
bó dejando en peligro a 
las familias que ahí viven, 
varias viviendas sufrieron 
inundaciones y los ciudada-
nos fueron evacuados para 
pasar la noche en un lugar 
seguro. En Piedra Ancha 

Darío Jesús Pérez Mora-
les encargado de la coordi-
nación municipal de pro-
tección civil de Pinote-
pa Nacional informó que 
varias colonias quedaron 
inundadas por la crecida 
de los ríos y arroyos. En la 
población afromexicana de 
la Boquilla pertenecien-
te a Huazolotitlan varias 
viviendas quedaron bajo el 
agua al desbordarse el Río 
de la Arena.

Las lluvias también ori-
ginaron afectación en 
caminos que conducen 
hacia las comunidades de 
San Pedro Tututepec, San 
Miguel Panixtlahuaca, San 
Juan Quiahije y Tataltepec 
de Valdez y Santa Catari-
na Juquila. Las autorida-
des de protección civil reco-
mienda a la población extre-
mar precauciones y man-
tenerse atenta a los avisos 
que emiten, estar atentos 
a los boletines que emite la 
CONAGUA. 

cinco familias fueron eva-
cuadas por inundación en 
sus hogares.

En tanto las autoridades 
municipales de Jamiltepec 
se encuentran en constante 
comunicación y alertas con 
sus agencias, especialmen-
te las ubicadas en la parte 
del bajío. El nivel de la pre-
sa Ricardo Flores Magón 
ubicada sobre el río Ver-
de, muy cerca de la comu-
nidad de Río Viejo es moni-

toreado, hasta el momen-
to la población no presenta 
ningún riesgo.

En la ciudad de Puerto 
Escondido desde las cuatro 
de la tarde de este viernes 
quedó prohibida la navega-
ción marítima para pesca 
y turismo náutico por pre-
caución ante la llegada de 
la tormenta tropical Vicen-
te la cual según el pronósti-
co pasará frente las costas 
de Oaxaca.
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Bahías de Huatulco se
queda sin agua potable

Las fuertes 
corrientes 

provocadas por 
las torrenciales 

lluvias en 
Bahías de 
Huatulco 
causaron 

severos daños 
a la red de 

agua potable 
en todo el 
desarrollo 
turístico

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- El paso de 
la Tormenta Vicen-
te, dejó varias comu-

nidades incomunicadas en 
Santa María Huatulco; des-
de la mañana de éste sába-
do, brigadas de apoyo del 
gobierno municipal y de 
corporaciones de rescate 
realizan labores para resta-
blecer la comunicación.

L a s  c o m u n i d a d e s 
Hacienda Vieja, El Arenal, 
Bahías San Agustín que-
daron incomunicadas por 
varias horas por daños ocu-
rridos en sus vías de comu-
nicación; así como un soca-
vón ocurrido en la calle 
principal del Sector U2 y 
daños graves en el canal 
de Chahué impidió el paso 

a sus pobladores.
El Crucero de San-

ta María Huatulco con la 
carretera federal 200 que-
dó inundado, elementos de 
una brigada municipal de 
trabajadores realizaron tra-
bajos para prevenir alguna 
contingencia en el lugar.

Árboles que fueron derri-
bados por las lluvias a con-
secuencias de ablandamien-
to de tierra, y que cayeron 
sobre caminos rurales pro-
vocaron que éstas queda-
rán incomunicadas, hasta 
que pobladores apoyados 
por personal del Ayunta-
miento municipal lo retira-
ran del lugar.

DUCTOS DAÑADOS

Las fuertes corrientes 
provocadas por las torren-

ciales lluvias en Bahías de 
Huatulco causaron seve-
ros daños a la red de agua 
potable en todo el desarro-
llo turístico.

Un ducto de 20 pulga-
das de la red hidráulica 
fue dañado y personal del 
Fondo Nacional al Turis-
mo (Fonatur) se llevará al 
menos unas 3 horas para 
reestablecer el servicio de 
agua potable en el desarro-
llo turístico.

En un comunicado, la 
dependencia federal informó 
el colapso sufrido en algunas 
líneas de distribución, por lo 
que se suspende el suminis-
tro de agua potable.

Personal de la depen-
dencia realizará los traba-
jos necesarios para regula-
rizar el suministro de agua 
potable a la brevedad.

Las comunidades Hacienda Vieja, El Arenal y Bahías San Agustín quedaron incomunicadas por varias horas.

El Crucero de Santa María Huatulco con la carretera federal 
200 quedó inundado.

Un ducto de 20 pulgadas de la red hidráulica fue dañado.
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El llamado del vacío

REY 
CRETINO

LA BANDA LANZA 
SU PRIMER 

ÁLBUM, CON 
NUEVE TEMAS 
QUE HACEN UN 
REPASO DE SU 
TRAYECTORIA 
EN LA ESCENA 

INDEPENDIENTE 
DE OAXACA

INTEGRANTES

REDES SOCIALES

Gustavo Feria 
(guitarrista y vocalista)

Luis Revilla 
(baterista)

Edson Coache 
(guitarrista)

Jorge Calvo 
(bajista)

Ismael Martínez 
(en los sintetizadores).

Rey Cretino Music

Rey Cretino

Rey Cretino



LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

E
l miedo de dar el paso 
hacia delante, de ani-
marse o de saltar de una 
gran altura es lo que la 

banda oaxaqueña Rey Cretino ven-
ció al concretar su primer álbum 
de estudio. El llamado del vacío es 
el nombre del disco que lanzó este 

un concierto la noche del pasado 
jueves. El material incluye nueve 
temas elegidos entre los tantos 
creados a lo largo de su trayec-
toria, de alrededor de tres años. 

De El llamado del vacío, la ban-
da ya ha compartido dos sencillos 
Gato ciego y Sicalipsis. 
semana, fueron lanzados los demás 
y también un video de uno de ellos, 
el de Palmar de Vega. En entrevis-
ta, la agrupación habla del disco, 
uno que fusiona sus gustos y expe-
rimentaciones musicales, a la par 
del camino en la escena indepen-
diente, donde comenzaron con pie-
zas instrumentales (lo que se perci-
be en el primer tema: Milenio) y en 
donde desde hace casi dos años les 
acompaña la voz (con Gustavo Feria 
como vocalista).

“Es nuestro primer disco y es 
nuestra carta de presentación para 
dársela al mundo y que digan: esto 
es Rey Cretino. Es hasta cierto gra-
do el miedo, no sabemos cuál va a 
ser la recepción y hasta dónde va a 
llegar”, cuenta Ismael, de los últi-
mos en integrarse a la alineación.

En su disco debut, Rey Cretino 
también aterriza y se lanza por nue-
vos retos, entre ellos la grabación 
de una canción al ritmo de rap y con 

amigos de la escena musical: Sue-
ños de bronce. Asimismo, incursio-
na con la interpretación en zapote-
co, a través de un tema que remite 
a la neblina.

El disco se trabajó en RD Studio y 
está disponible en plataformas digi-
tales, además de físico, y represen-
ta la culminación de un sueño que 
hace poco más de un año comenza-
ron a trabajar Gustavo Feria (guita-

rrista y vocalista), Luis Revilla (bate-
rista), Edson Coache (guitarrista), 
Jorge Calvo (bajista) e Ismael Mar-
tínez (en los sintetizadores).

“El llamado del vacío se quedó 
porque creímos que era lo que lle-
vaba el concepto del disco y era lo 

la agrupación que retoma un idea 
francesa ligada al miedo a las altu-

ra, pero que en realidad se vincula 
con esa ansiedad de dar el paso ade-
lante y presentarse ante el público. 

“Era un concepto que dieron los 
franceses para la fobia a las alturas 
porque ellos escribían que el miedo 
a las alturas no era por estar en un 
lugar alto, sino miedo de que qui-
sieran brincar y a eso le llamaban 
el miedo al vacío”.

Con sonidos que funcionan como 

mezcla de sus gustos, de instru-
mentos y géneros latinos hasta el 
rock y lo instrumental, Rey Cretino 
apuesta por las letras en que Gus-

lo simple, sobre las cosas cotidia-
nas a las que –dice- la gente gene-
ralmente no le da tanta relevancia. 
Sin embargo, el resultado del dis-
co se relaciona también con lo que 
han notado que le gusta al público 
de su propuesta.

“Que se sienta la buena vibra y 
se pase un buen rato con la gen-
te”, eso es lo que estos cinco músi-
cos quieren lograr con el disco que 
ya se puede escuchar en platafor-

mas como Spotify y con el cual ani-
man al público a darse la oportuni-
dad de conocer lo que se genera en 
cuanto a música en Oaxaca.

Para la agrupación, en el estado 
se “está empezando a evolucionar 
musicalmente”, gracias las bandas 
que se forman o que llegan y dinami-
zan la escena musical. Además de 
que ello motiva a que grupos como 
el suyo sigan en constante renova-
ción y avance, para no estancarse 
o quedarse con fórmulas que les 
dejen en la monotonía.

Este jueves, Rey Cretino dio a 
conocer su primer disco de estu-
dio, uno que también se ha nutrido 
de las presentaciones en festivales 
y recintos que dan la oportunidad a 
las bandas emergentes.

Entre sus presentaciones de 
este año está la del festival Acró-
polis, donde abrió las presentacio-
nes. Hace poco más de una semana 
compartió su música en el Reactor 
Indie Fest (en el café El Borgo). Tam-
bién se han presentado en espacios 
culturales como Mallinalli.
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Celia 
Cruz
El legado de A 15 años de su 

fallecimiento 
“Forever Celia” 
es el título de la 
muestra en la 
que exhiben ob-
jetos personales 
de la cantante

Celia Cruz hizo famosa 
la expresión “¡azúcar!” 
que adoptó y quedó en 

la memoria colectiva 
como su frase identifi-
cativa, que ella gritaba 
como anuncio carna-
valesco incitando a la 

diversión.

EL DATO

La cantante 
cubana salió 
de su país y 
nunca más 
volvió.

Úrsula Hilaria 
Celia de la Caridad 

Cruz Alfonso.

AGENCIAS

Ú
rsula Hilaria Celia de la Caridad 
Cruz Alfonso más conocida como 
Celia Cruz, fue una cantante cuba-
na, la más popular de la música de 

su país. Es conocida mundialmente como “La 
reina de la salsa”.

A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpre-
tó y popularizó internacionalmente ritmos como 
el son, son montuno, guaguancó, rumba, guara-
cha y bolero. Sin embargo, el género que llevó al 

-
do por estilos de diferentes partes del mundo, y 
que la estableció como una de las principales 
artistas femeninas en la historia de la música 
latinoamericana.

Este 21 de octubre celebramos un aniversa-
rio más del natalicio de esta famosa cantante, 
que al ritmo de su música nos enseñó que “la 
vida es un carnaval”.

FOREVER CELIA
De los 78 años que vivió Celia Cruz, al menos 

60 están cronológicamente cotejados en la exhi-
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Celia, como ícono de las 
mujeres cubanas.

Algunos 
objetos per-
sonales de la 
cantante serán 
exhibidos.

bición de objetos personales de 
“La guarachera de Cuba”, que 
el Museo Americano de la Diás-
pora Cubana muestra a partir de 
este jueves en Miami bajo el título 
“Forever Celia”.

“Celia siempre está encima del 
tapete, pero nunca antes había-
mos logrado reunir para el públi-

EFE Omer Pardillo,l apoderado de 
la cantante y curador de la expo-
sición.

Recordó que este año se cum-
plen 15 años del fallecimiento de 
la cantante por lo que se quiso con-
memorar su fallecimiento en la ciu-
dad de Miami.

20 vestidos, 20 pares de zapa-
-

lería, incluyendo el pasaporte que 

utilizó en 1959 para salir de Cuba, 
a donde nunca volvió, fotos jamás 
expuestas, trofeos, premios Gra-
mmy, discos y llaves de ciudades 
son algunos de los tesoros de Par-
dillo, quien conoció a Celia en 
Estados Unidos cuando él tenía 
14 años.

“Ahora que Celia no está en 
este mundo puedo mostrar una 
foto suya en traje de baño, que me 
pidió guardar hasta después de su 
muerte”, expresó Pardillo, tam-
bién cubano.

Pardillo, que acompañó a Celia 
durante la mayoría de sus giras y 
conciertos alrededor del mundo, 

-
ses en busca de objetos de la can-
tante que poseían coleccionistas 
particulares.

Muchos de estos objetos, 
como el primer pasaporte de la 
artista para viajar a Venezuela en 
1948 con la orquesta de mujeres 
Anacaona, van a estar a la vista 
del público durante medio año en 
el museo de Miami.

“Lo había comprado en Cuba 
un coleccionista sueco por 100 
dólares y a mí me costó 4.000 
recuperarlo, pero no importa, aquí 
está”, dice con orgullo.

Tras el éxito en 2005 de una 
exposición de trajes y objetos per-
sonales de Celia Cruz en el museo 
de Historia Americana (Smithso-
nian), donde hay una colección 
permanente sobre la artista, Par-
dillo quiso incorporar también su 
“despacho” y otros ambientes en 
los que se movió, como un cuarto 

de maquillaje interactivo.
En otro ambiente se recrea el 

viaje que hizo Celia a Zaire, hoy 
República Democrática del Con-
go, en 1974 junto a la banda Fania 
All Stars como complemento de la 
pelea de boxeo épica entre Muha-
mmad Alí y George Foreman.

El vídeo de la legendaria inter-
pretación de “Guantanamera” 
que Celia hizo en ese viaje se mues-
tra en “Celia Forever” junto al ves-
tido colorido que llevó en aque-
lla ocasión.

Otra instalación hiperrealis-
ta recrea el viaje a la Base Naval 
estadounidense de Guantánamo, 
en 1990, cuando Celia pisó la isla, 
pero no su patria.

“La artista tomó tierra por 
debajo de la cerca con el deseo 

de que estuviera junto a ella 
cuando muriera, y así se hizo”, 
recordó Pardillo, un meticuloso 
coleccionista, que compartía con 
Celia una manía: ella “lo guarda-
ba todo”.

Es por eso que hoy se puede via-
jar a través de “sus cosas” desde 
los años 50 hasta su muerte por 
un tumor cerebral a los 78 años, 
ocurrida el 16 de julio de 2003 en 
Nueva Jersey.

La exposición, que abre con 
una fotografía escolar del curso 
1938-1939 en La Habana, cie-
rra con las de los dos funerales de 
la extrovertida mujer, el que se le 
hizo, cuerpo presente, en la Torre 
de la Libertad de Miami y el de la 
Catedral de St. Patrick’s, en Nue-
va York.

Comienza el viaje con un títu-
lo de canción y termina con otro: 
“Caramelo a kilo” y “Yo viviré”.

Ileana Fuentes, directora del 
Museo Americano de la Diáspora 
Cubana, comentó que, a pesar de 
haber sido ya abierto oficialmente y 
de haber albergado previamente una 
exposición artística, “Celia Forever” 
es para ella la gran inauguración de 
esta institución dedicada no al arte 
sino a la memoria histórica.

“Esta es una historia america-
na, de Estados Unidos, que simple-
mente no se puede barrer. Nues-
tros abuelos y padres están ente-
rrados en este país y la misión del 
museo es mostrar la vida de los 
dos millones y medio de cubanos 
que estamos dispersos por el mun-
do”, subrayó.
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Mandatarios abordan
el problema migratorio

Al menos 
3,000 hondu-
reños salieron 
hace una se-
mana de San 
Pedro Sula 
rumbo a Esta-
dos Unidos, la 
mayoría están 
varados en la 
frontera entre 
Guatemala y 
México

AGENCIAS

L
os presidentes de Gua-
temala, Jimmy Mora-
les, y de Honduras, 
Juan Orlando Her-

nández, hablaron por teléfo-
no con su homólogo mexica-
no, Enrique Peña Nieto, para 
coordinar el plan migratorio 
que atenderá a los miles de 
migrantes hondureños.

El Gobierno guatemalteco 
indicó, en sus redes sociales, 
que los dos mandatarios, que 
tienen una reunión en Ciu-

-
niendo "la asistencia huma-
nitaria y el retorno ordena-
do de los migrantes que se 
encuentran en la frontera 
Guatemala-México" en una 
conferencia telefónica con 
Peña Nieto.

Miles de migrantes hon-
dureños, al menos 3,000 
según la ONU, salieron hace 
una semana de San Pedro 
Sula con el objetivo de lle-
gar a Estados Unidos, pero 
en estos momentos la mayo-
ría se encuentran varados en 
la frontera entre Guatemala 
y México, donde los retuvo 
la policía mexicana.

ller Sandra Jovel y los minis-
tros de Interior, Enrique Deg-
enhart; de Defensa, el general 
de brigada Luis Miguel Ral-
da Moreno; y el de Comuni-
caciones, José Luis Benito.

Los miles de migrantes, 
hombres, mujeres y niños, 
llegaron el viernes a la fron-
tera de Guatemala y México 
y algunos, según denunció la 
policía mexicana, intentaron 
entrar a la fuerza, pero des-
pués de unos minutos de des-
control y desconcierto logra-
ron cerrarles el paso.

Este sábado, todos ama-
necieron sobre el puente que 
separa ambos países, unas 
decenas lograron cruzar el río 
Suchiate en balsa y la mayo-
ría sigue esperando a poder 
pasar.

La policía mexicana abrió 
por unos minutos la valla y 
lograron pasar unas dece-
nas de personas, que bus-
can, según sus testimonios, 
llegar a Estados Unidos para 
lograr un futuro mejor, pues 
buscan huir de la pobreza y la 
violencia de Honduras.

Ante este éxodo migra-
torio, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
amenazó esta semana con 
un cierre militar de la fron-
tera sur de su país si México 
no lograba detener la cara-
vana y también advirtió a 
Guatemala, El Salvador y 
Honduras que cortaría la 
ayuda estadounidense si los 
migrantes ingresan al terri-
torio norteño.

La policía mexicana abrió por unos minutos la valla y lograron 
pasar unas decenas de personas que buscan llegar a Estados 
Unidos.

Los miles de migrantes llegaron el viernes a la frontera de 
Guatemala y México.

En la imagen divulgada 
por la Presidencia de Guate-
mala se observa como Mora-
les y Hernández, reunidos en 
el interior de la Fuerza Aérea 
Guatemalteca, se encuentran 
pegados a un teléfono móvil 
que tiene el sistema de alta-
voz encendido.

Por el momento, no han 
trascendido más detalles de 
esta conversación, aunque se 
espera que los presidentes de 

Guatemala y Honduras brin-
den un mensaje a la prensa 
tras este encuentro.

Los dos presidentes tam-
bién mantuvieron una con-
versación telefónica con Kim-
berly Breier, la subsecreta-
ria de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental de 
Estados Unidos, sobre este 
"plan de retorno seguro de 
migrantes hondureños".

En esta reunión partici-

pan, por parte de Hondu-
ras, su presidente; la canci-
ller, Mireya Agüero de Corra-
les; el director de la Comisión 
Permanente de Contingen-
cias, Lisandro Rosales; y la 

directora ejecutiva del Insti-
tuto Nacional de Migración, 
Carolina Menjivar.

De Guatemala están Mora-
les y el vicepresidente, Jafeth 
Cabrera, además de la canci-
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AGENCIAS

DIEZ POLICÍAS españoles 
y un migrante resultaron 
heridos cuando una mul-
titud de migrantes inten-
tó de escapar del centro de 
detención del cual iban a 
ser deportados, informa-
ron autoridades.

La policía española 
dijo que un grupo de unos 
80 migrantes de Argelia 
intentó escapar del cen-
tro de reclusión ubicado 
en Madrid el sábado por la 
mañana.

En agosto, 13 migrantes 
lograron huir del mismo 
centro. Poco tiempo des-
pués, cinco de ellos fueron 
detenidos.

España ha registrado un 
aumento en las llegadas de 
migrantes provenientes de 
África en lo que va del año. 
Muchos han hecho el peli-
groso viaje por el mar Medi-
terráneo en botes.

Los migrantes que reci-
bieron la orden de un juez 
español para ser deporta-
dos a sus países de origen 
son colocados en centros 
de reclusión hasta por 60 
días mientras las autorida-
des organizan su retorno.

Por otra parte, la policía 
de Chipre informó que la 
mayoría de los 29 migran-
tes sirios que llegaron a la 
isla tras zarpar del Líbano 
comentaron a las autorida-
des que tienen familiares 
que viven en el país.

El sábado, la policía dijo 
que los migrantes -inclui-
das cinco mujeres, nueve 
niños y un menor sin com-

Migrantes tratan
de escapar de

retención española

pañía de un adulto- no han 
realizado solicitudes de asi-
lo tras llegar a un centro de 
acogida en la capital Nicosia.

Los 29 migrantes llegaron 
el viernes en un barco a Cape 
Greco, en el sur de Chipre.

Las autoridades de Chipre 
dijeron que el pequeño país 
de 1,1 millones de habitantes 
apenas puede hacer frente a 
un creciente número de soli-
citantes de asilo.

A su vez, un grupo huma-
nitario dijo que un buque 
suyo que rescataba a migran-
tes recibió autorización para 

reparado, a pesar de que las 
autoridades durante meses 
se lo habían prohibido.

La agrupación alemana 
Sea-Watch anunció el sába-
do que su buque ‘Sea-Watch 
3’ no podía zarpar desde el 2 
de julio debido a investiga-
ción sobre buques registra-
dos en Holanda.

La indagación comen-
zó debido a las condiciones 
en que el buque ‘MS Lifeli-
ne’ trataba de llegar a Malta 
con 234 refugiados a bordo. 
El capitán del ‘Lifeline’, de 
nacionalidad alemana, nie-
ga que trató de entrar ilegal-
mente a las aguas del país.

policía española 
dijo que un grupo de 
unos 80 migrantes 
de Argelia intentó 
escapar del centro de 
reclusión ubicado en 
Madrid el sábado por 
la mañana.

DATO

Los talibanes llamaron a los ciudadanos a que no participaran en el “falso proceso” si deseaban salvar sus vidas.

Ataques en elecciones
legislativas en Afganistán
AGENCIAS

A
l menos 13 per-
sonas murieron y 
más de 100 resul-
taron heridas en 

varios ataques este sábado 
durante las elecciones legis-
lativas en Afganistán, infor-

-
ciales.

Los principales ataques 
se produjeron en Kabul y 
en la provincia norteña de 
Kunduz, aunque también se 
registraron incidentes en las 
orientales Kapisa y Logar, y 
la meridional Ghazni.

Por primera vez desde el 

la OTAN en 2014, el Gobier-
no afgano es responsable de 
la seguridad durante las elec-
ciones. Ola de ataques empa-
ña elecciones legislativas en 
Afganistán; hay varios muer-
tos

Para garantizar la segu-
ridad en los comicios, el 
Gobierno afgano desplegó 
en todo el país 70 mil solda-
dos y policías, según reve-
ló en una rueda de prensa 
el portavoz del Ministerio 
de Interior, Najib Danish, lo 
que supone un incremento 
de 16 mil efectivos respecto 
al anuncio de hace unos días.

El portavoz añadió que 
finalmente abrieron 4 mil 
900 centros electorales en 
32 provincias, después de 
que la meridional Kandahar 
decidiera retrasar los comi-
cios tras el atentado el jue-
ves en el que murieron par-
te de los jefes de seguridad 
de la región.

TALIBANES DECLARAN 
GUERRA

Mientras tanto, los tali-
banes recordaron a la pobla-
ción que “los centros electo-
rales del enemigo en todo 
el país están bajo ataque”, 
por lo que pidieron a los 

ciudadanos que no partici-
pen en este “falso proceso” 
si “desean salvar sus vidas”, 
aseguró en un comunicado 
el portavoz talibán, Zabihu-
llah Mujahid.

El proceso electoral del 
enemigo ha fracasado. Hasta 
ahora hemos llevado a cabo 
166 ataques y el proceso ha 
quedado interrumpido”, 
manifestó el portavoz, que 
aseguró que decenas de cen-
tros electorales fueron des-
truidos o no abrieron.

Ola de ataques empa-
ña elecciones legislativas 
en Afganistán; hay varios 
muertos
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Abandonan camioneta
tras accidente carretero

Una camioneta tipo suburban fue abandonada luego 
de que volcara sobre la carretera Transístmica

JESÚS HERNÁNDEZ

A
SUNCIÓN IXTALTE-
PEC.- Una camione-
ta tipo suburban fue 
abandonada luego de 

que volcara sobre la carretera 
Transístmica.

Elementos de la Policía Fede-
ral con sede en la ciudad de 
Matías Romero se trasladaron a 
la altura del kilómetro 226 entre 

las poblaciones de El Mezquite 
y La Ventosa.

Automovilistas reportaron 
que una camioneta tipo subur-
ban en color rojo había volcado 
cerca de una curva y del paraje 
conocido como La Grabera por 
lo que solicitaron la intervención 
de elementos federales.

Luego del reporte,  elemen-

el vehículo siniestrado se encon-

traba abandonado por lo que 
solicitaron la intervención de 
una grúa.

La camioneta tipo subur-
ban fue trasladada al corralón 
correspondiente en la ciudad 
de Matías Romero y elementos 
federales indicaron que desco-
nocen el paradero de los tripu-
lantes de esta unidad de motor 
cual fue abandonada luego de 
volcar sobre la carretera federal.

La camioneta tipo suburban fue trasladada al corralón 
correspondiente en la ciudad de Matías Romero.
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Desaparecieron desde el 1 de octubre.

Buscan a mujer y a sus dos hijos

ACCIDENTE EN EL HUAMOL

RAÚL LAGUNA

SANTA MARÍA HUATUL-
CO.- Una mujer y sus hijos 
desaparecieron en inmedia-
ciones del municipio de Plu-
ma Hidalgo, son buscados 
por sus familiares y corpo-
raciones policiacas.

Se trata de Mireya Gar-
cía Almaraz, de 25 años de 

edad, quien fue vista la últi-
ma ocasión el pasado prime-
ro de octubre sobre la carre-
tera federal 175, en el para-
je conocido como Copalita, 
en el crucero donde inicia la 
carretera estatal que comu-
nica a Pluma Hidalgo y San-
ta María Huatulco.

La joven madre iba acom-
pañada de sus hijos Giancar-

lo Noé Hernández García y 
Marbella Sinaí García Alma-
raz, de 8 años y siete meses 
de edad respectivamente.

Mireya García Almaraz 
vestía blusa escotada, pan-
talón de mezclilla color azul 
y calza huaraches de plásti-
co, color negro.

Es de una estatura de 
un metro con 50 centíme-

tros, tez morena, cara ova-
lada, frente mediana, cejas 
semipobladas, ojos media-
nos, color café oscuro, nariz 
mediana, base estrecha, boca 
mediana, labios semi grue-
sos, mentón ovalado, cabello 
largo y de color negro.

Y como señas particula-
res tiene pequeñas pecas en 
el rostro.

Una pipa y una camioneta de 
doble cabina se vieron involu-
cradas en un accidente donde 
por fortuna sólo se reportaron 
daños materiales
JESÚS HERNÁNDEZ

S
ANTIAGO NILTE-
PEC.- Nuevamente, 
la carretera 190 del 
tramo de Niltepec-

Zanatepec a la altura del 
paraje conocido como El 
Huamol fue el lugar de otro 
accidente carretero.

En esta ocasión, una pipa 
y una camioneta de doble 
cabina, modelo Mitsubis-
hi al servicio de la empre-
sa eólica Ingeteam se vie-
ron involucradas en un acci-
dente donde por fortuna ele-
mentos federales sólo repor-
taron daños materiales.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer cer-
ca de las 4 horas lo que ele-
mentos de la Policía Fede-
ral se trasladaron al lugar 
ubicado a la altura del kiló-
metro 31 donde visualiza-

ron entre los matorrales un 
camión tipo pipa y sobre la 
cinta asfáltica una camione-
ta blanca del cual por fortu-
na sólo hubo daños materia-
les así como de la otra uni-
dad involucrada.

El exceso de velocidad 
y el piso mojado y la falta 
de precaución al conducir 
a ocasionado varios  acci-
dentes, cheque en menos 
de 24 horas los accidentes 
son efectuados en el mismo 
tramo y a la altura del mis-
mo Paraje siendo el del día 
viernes donde una camio-
neta de la empresa Ferretu-
bos y otras dos unidades de 
motor se vieron involucra-
dos dejando como saldo una 
persona muerta de nombre 
José Sánchez Lagunes ori-
ginario del Estado de Vera-
cruz y dos personas más 
resultaron lesionadas.

Autoridades piden a los automovilistas a tener mayor precaución a la hora de conducir.

En este accidente ocurri-
do la madrugada de ayer fue 
necesario la intervención de 
dos grúas donde el rescate 

de la pipa que se encontraba 
entre los matorrales fue res-
catada horas después.  

Autoridades piden a 

los automovilistas a tener 
mayor precaución a la 
hora de conducir sobre las 
carreteras federales ya que 

el exceso de velocidad y el 
piso mojado han ocasionado 
varios accidentes algunos ya 
de consecuencias mortales.  
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ASALTO A CAMIÓN
Los 

delincuentes 
abordaron 
un autobús 
donde le 

arrebataron sus 
pertenencias a 
los pasajeros 
e hirieron a 
un miembro 

de la Fuerzas 
Armadas que 
se resistió al 

asalto

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Mili-
tar del 98 Batallón 
de Ciudad Ixtepec 

resistió a un asalto, resul-
tó herido por disparos de 
arma de fuego. 

La madrugada de ayer, 
Ervin Rafael Velázquez 
Cruz resultó lesionado por 
disparo de arma de fue-
go viajaba como pasajero 
en un camión que cubre 
la ruta de ciudad Ixtepec a 
Juchitán y viceversa.

Los primeros reportes 
proporcionados por auto-
ridades correspondientes 

-
griento asalto habría ocu-
rrido la mañana del sába-
do poco después de las 
5:00 horas.

Ervin viajaba como 
pasajero en esa unidad 
de motor rotulado con el 
número económico 1026 
cuando de pronto entrada 
de la población del espi-
nal dos personas se hicie-
ron pasar como pasajeros.

Poco después los dos 
últimos que aportaron esta 
unidad de alquiler sacaron 
de entre sus pertenencias 
armas de fuego con el cual 
amagaron a los pasajeros 
de esta unidad que llega-
ría la ciudad de Juchitán.

Todo parece indicar 
que el ahora lesionado se 
habría opuesto al atraco 
por lo que uno de los asal-
tantes accionó su arma de 
fuego en contra de este 
por lo que resultó herido 
al recibir los disparos de 
arma de fuego.

Los delincuentes baja-
ron de la unidad y se die-
ron a la fuga en las que 
el operador de la unidad 
de alquiler condujo has-
ta esta ciudad donde el 
lesionado fue llevado de 
urgencias por sus propios 
medios a un hospital.

Autoridades dieron a 
conocer en su momento 
nadie realizó el reporte de 

este atraco, donde una per-
sona resultó lesionada por 
disparo de arma de fuego 

por lo que esperan la denun-
cia correspondiente por par-
te de los afectados y del mis-

mo lesionado de quien has-
ta el momento se descono-
ce su estado de salud.

Este sangriento asalto habría ocurrido la mañana del sábado poco después de las 5:00 horas.


