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Integrantes de la Red Regional de Vecinos Afectado por los Sismos exigen a los 
tres ordénenos de gobierno que atiendan a los damnifi cados del Istmo que serían 

benefi ciados con un segundo censo. (PÁGINA 4)

EXIGEN APOYOS DE
SEGUNDO CENSO

BLOQUEAN 
CARRETERA
PARA PEDIR 
JUSTICIA

IMPIDEN 
INSTALACIÓN DE 
UNA COMERCIANTE

DEMANDAN APOYOS 
PARA ALUMNOS 
DE SECUNDARIA

Los inconformes pidieron el esclare-
cimiento del asesinato de Catarino 
Torres Pereda, líder de la Codeci, 
cerrando la carretera Transístmica a 
la altura del paraje Imeca.
(PÁGINA 5)

Mototaxistas del FUCO exigieron 
respetar el permiso para la ins-
talación de comerciantes en esta 
temporada de Todos Santos, por lo 
que decidieron cerrar la calle 16 de 
Septiembre de Juchitán.
(PÁGINA 6)

La comunidad de la Escuela Secun-
daria Benito Juárez pidió al gobier-
no la entrega de uniformes y útiles, 
así como un comedor comunitario 
para los estudiantes sin recursos 
para alimentarse adecuadamente.
(PÁGINA 7)

Al menos 400 transportistas agrupados en 
diversos sindicatos pertenecientes a la CTM 
protestaron para exigir un cese al hostiga-
miento y la detención de taxis bajo amenazas.
(PÁGINA 3)

TAXISTAS PROTESTAN
POR HOSTIGAMIENTO
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1996. Con el voto a favor de 
277 diputados priistas y 144 en 
contra de la oposición, la Cá-
mara de Diputados aprueba las 
reformas a la Ley reglamentaria 
del artículo 27 constitucional, 
que permite la inversión privada 
en la petroquímica.

Joróshev no nació 
en una cuna de oro, ni mucho 
menos. Vivía en un desalen-
tador complejo de viviendas 
en un aislado pueblo situado 
al sur de la región de Stávro-
pol. Sabía que si no actuaba 
estaba destinado a vivir en 
la pobreza. Así que un día, 
junto con su esposa, se puso 
manos a la obra.
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Bolaños Cacho

Desarrolla IPN un sensor que 
diagnóstica cáncer en etapa inicial

AGENCIAS

C
iudad de México.- Un sen-
sor electroquímico crea-
do por un grupo interdis-
ciplinario de investigado-

res del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) abre las esperanzas para 
disminuir la tasa de mortalidad 
por Cáncer de Mama en México y a 
nivel mundial, ya que con una gota 
de sangre es posible detectar la neo-
plasia en la etapa inicial y así revo-
lucionar la manera de diagnosticar 
el padecimiento de manera rápida y 

tratamientos oportunos y mejorar 
las expectativas de vida.

Cabe destacar, que el Cáncer 
de Mama es la principal causa de 
mortalidad por tumores malignos 
en mujeres de 20 años y más, aun-
que no es una enfermedad exclu-
siva de las mujeres.

En el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de 

-
cos explicaron que trabajan en 
que el dispositivo Apolo sea por-

-
cios a las comunidades más aleja-
das y de alta marginalidad del país.

Antonio Ramos Díaz, estudian-
te del doctorado en red de Nano-
ciencias y Micro y Nanotecnolo-
gías, adscrito a la Escuela Superior 
de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas (ESIQIE); el doctor 
Ramón Gómez Aguilar de la Uni-

dad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías Avan-
zadas (UPIITA) y el doctor Hugo 
Martínez Gutiérrez del Centro de 
Nanociencias y Micro y Nanotec-
nologías (CNMN), resaltaron que 
si las cosas marchan como hasta 
ahora, esperan en un lapso de entre 
9 y 18 meses el prototipo sea total-
mente portátil y de fácil manejo.

“Además trabajamos en incre-

90 por ciento (ahora es del 80) y rea-
lizar pruebas de seguridad para que 
en cuanto se obtenga el registro de 
patente esté disponible de manera 
similar a la de un glucómetro o una 
prueba de embarazo”, aseguraron.

Los investigadores politécni-
cos, quienes recientemente fueron 
galardonados por este dispositivo 
con el Premio Nacional de Salud 
“Por un Mundo Rosa”, indicaron 
que con apoyo de estudiantes de 
la Escuela Superior de Cómputo 
ya trabajan en el desarrollo de un 
software para que el sensor Apolo, 
cuyo desarrollo comenzó en 2016, 
se pueda usar como una aplicación 
en una PC e incluso en teléfonos 
a través de Bluetooth y así poder 
monitorear los niveles de marca-
dor tumoral.
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Piden frenar hostigamiento
en contra de transportistas

Taxistas 
de la CTM 

denunciaron 
que la Semovi 

de aplica 
operativos para 
detener a sus 
compañeros 
y beneficiar a 

otros grupos de 
transportistas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Al 
menos 400 trans-
portistas agrupa-
dos en diversos sin-

dicatos pertenecientes a la 
CTM protestaron con una 
suspensión momentánea de 
labores para exigir un cese 
al hostigamiento que está 
realizando el subsecretario 
de la Secretaría de Movili-
dad (Semovi), Carlos Azco-
na, quien ha ordenó a la 
Policía Estatal la detención 
de taxis bajo amenazas.

El secretario general del 
sindicato de taxis, Javier 
Córdova Quevedo, aseve-
ró que este sábado fueron 
detenidos tres de sus com-
pañeros por el personal 
de la Policía Estatal en el 
municipio de Tehuantepec 
a quienes después de quitar-
les las unidades y enviarlos 
al corralón ahora les preten-
den cobrar una multa por 
más de 50 mil pesos para 
poder liberarlos.

Quevedo subrayó que 
sus compañeros taxistas 
que tienen permisos en 
trámite han estado cum-
pliendo con su regulariza-
ción e incluso el subsecre-
tario Azcona había estado 

de acuerdo en que se per-
mitiera la circulación pero 
luego se rehusó por no con-
venir a sus intereses.

Agregó que el funcio-
nario implementó operati-
vos solo para complacer al 
grupo de taxistas que enca-
bezan Noé Pérez y Jesús 
Sánchez, quienes también 
cuentan con unidades irre-
gulares, pero como es su 
compadre los solapa.

“Si el subdirector quiere 
actuar que lo haga parejo 
y no se incline por un solo 
grupo con la intención de 
intimidarnos y así poder 
detener todos los taxis que 
están debidamente regula-
rizados”, expresó.

De esta manera, pidió 
la intervención del gober-
nador del estado para fre-
nar estos excesos que vie-
ne cometiendo Carlos Azco-
na quien está actuando con 
imparcialidad e ilegalidad 
mediante abusos que come-
te en contra del transporte 
concesionado.

Y advirtió que de conti-
nuar estas anomalías en con-
tra del transporte, bloquea-
ran las arterias de Salina Cruz 
para exigir la destitución de 
este mal funcionario.

Denunciaron que el sábado fueron detenidos tres de sus compañeros y pretenden cobrar una multa de más de 50 mil pesos para 
liberarlos.

Aseguran que los operativos buscan complacer al grupo de 
Noé Pérez y Jesús Sánchez.

Amenazan con protestas mayores de no recibir respuesta de 
las autoridades.

Si el subdirector quiere 
actuar que lo haga parejo 
y no se incline por un solo 
grupo con la intención de 

intimidarnos.”
Javier Córdova Quevedo
Secretario general del 

sindicato de taxis
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Exigen al gobierno respetar los acuerdos hechos con los damnificados. Reclaman a las autoridades municipales no obstruir la entrega de apoyos. Piden una fecha exacta para la entrega de poyos del segundo censo.

Los damnificados piden que se les condone el pago de electricidad.

Exigen entrega de
apoyos de 2º censo

Indican que de 
no obtener una 
respuesta el 
próximo lunes 29 
de octubre insta-
larán una huelga 
de hambre en la 
ciudad de Oaxaca

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Integrantes 
de la Red Regional de 
Vecinos Afectado por 

los Sismos, exigen a los tres 
ordénenos de gobierno que 
atiendan de manera inme-
diata la nueva problemáti-
ca que enfrentan los damni-

segundo censo.
“En días pasados noso-

tros habíamos hecho públi-
co que el día 22 de octubre 
se estarían entregando los 

-
so, información que nos dio 
Armando Saldaña, direc-
tor de Ordenamiento Terri-

la Secretaría de Desarrollo 
-

tu), quien durante estas 
semanas nos ha estado brin-
dando información respec-
to a la forma en que se van a 

municipios”, informó Maga-
li Sánchez Santiago, voce-
ra e integrante de esta orga-
nización.

Explicó que el Gobierno 
del Estado tiene la responsa-
bilidad de entregar los apo-

región del Istmo, Juchitán 

más, de los que salieron en la 
declaratoria emitida el pasa-
do mes de febrero.

Señaló que una comi-
sión de sus compañeros se 
encuentra en la Ciudad de 
Oaxaca para exigir que de 
manera inmediata esta situa-
ción se resuelva, “La infor-
mación que tenemos es que 
este martes 23 de octubre, se 
reunirán la Comisión Estatal 

-

la SEDATU, para decidir en 
-

de se van a entregar estos 

bien todos lo saben son de 

daño total, será en materia-
-

pectivamente, sin embargo, 
la autoridad municipal dice 
que será en tres categorías, 

la información del Gobier-
no del Estado, es que será 

-
tes de materiales, no habrá 

injerencia. Es por esta mis-
ma razón que decimos si el 

cuál es la razón para que no 

indicó.
Sánchez Santiago dijo 

que se está exigiendo que se 
dé una fecha exacta, que se 
cumpla con los acuerdos que 
se han tomado con la Red de 

las peticiones importantes, 
la condonación de los servi-
cios de la energía eléctrica, 
porque es indignante que los 

costos tan elevados del reci-
bo de la luz.

“Nosotros hemos tomado 
la iniciativa de no pagar ni un 
solo peso, de no pagar, por-
que estamos en condición de 

-

que no se han podido reparar 

que tiene que pagar un ser-
vicio que pudiera ser gratui-
to en su municipio, por eso 

-
mos que lo justo es que se 

que les corresponde”, agregó
Indicó que, de no obtener 

alguna respuesta, el próxi-
mo lunes 29 de octubre esta-
rían instalando una huelga 
de hambre en la Ciudad de 
Oaxaca, pues no se puede 
estar jugando con la necesi-
dad de la gente

doble lista, que los integran-
tes de la Red, están inclui-
dos en el Segundo censo, “lo 

que estamos exigiendo es 
un resultado que favorezca 
a toda la población, no solo 
a la red de vecinos, creo que 
somos el único movimien-
to independiente que está 
haciendo este tipo de exi-
gencias”.

“La autoridad municipal 
en vez de respaldar la lucha 
de los damnificados , pre-
tende decir que todo es fal-
so, hasta la creación de la 
Red de Vecinos, dice así por 

nosotros echemos sido úni-
-

cados que ha entregado más 

panaderas, que ha bajado 
más de 2 mil tarjetas del Fon-

no iban a regresar a Juchi-
tán, hemos exigido el Segun-

todos los rezagáis del pri-
-

pañeros que no han podido 
cobrar”, comentó
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Bloquean carretera
para pedir justicia

Exigen el es-
clarecimiento 
del asesinato 
de Catarino 
Torres Pereda, 
líder de la Co-
deci, cerrando 
la carretera 
Transístmica 
a la altura del 
paraje Imeca

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Tras ocho 
años del homicidio 
del líder del Comi-

té de Defensa Ciudadana 
(Codeci), Catarino Torres 
Pereda, integrantes de esta 
organización realizaron 
una serie de acciones para 
exigir justicia, por lo que 
decidieron llevar a cabo un 
bloqueo sobre la carretera 
federal Transístmica 185 
en el kilómetro 260, tramo 
Juchitán- Tehuantepec, a la 
altura del paraje conocido 
como Imeca.

Moisés Córdoba, secreta-
rio general de la Codeci en 
el Istmo, indicó que la movi-

lización tiene que ver con la 
exigencia al gobernador, al 
secretario de Gobierno, al 

-
te del Tribunal de Justicia, 
el esclarecimiento del artero 
asesinato del fundador de la 

Codeci, por lo que este día se 
realizan diversas manifesta-
ciones en la capital del esta-
do, así como en las diferen-
tes regiones de Oaxaca.

avances, por lo que estamos 

exigiendo la mesa de nego-
ciación, para que podamos 
conocer la situación en que 
se encuentra la investigación 
a ocho años del asesinato de 
nuestro compañero Catari-
no Torres Pereda”, destacó.

-
ciones en Juchitán, Oaxaca, 
en la Sierra Sur, Tuxtepec, la 
Mixteca, La Costa, en donde 
las organizaciones que con-
forman la Asamblea Popu-
lar en defensa del Territorio 

están participando.
Indicó que las movili-

zaciones son de carácter 
indefinido, por lo que, de 
no obtener alguna respues-
ta, podrían permanecer el 
tiempo que sea necesario, 
toda vez que ha transcurri-

en las investigaciones.
Por su parte Luis Nico-

lás, dirigente de la organiza-
ción Acción Libertaria de los 
Pueblos del Istmo dijo que 
existen diversas demandas 
sociales que no han sido 
atendidas por el Gobierno 
del Estado, por lo que espe-
ran ser atendidos.

“Cada una de las orga-
nizaciones que conforman 
la Asamblea, tiene deman-
das que no han sido cumpli-
das, por lo que también es 
una exigencia el tema social, 

pidiendo que se cumplan, 
además del tema de justi-
cia”, apuntó.

Organizaron movilizaciones en Juchitán, Oaxaca, en la Sierra Sur, Tuxtepec, la Mixteca y La Costa.

Solicitaron presentar avances en la investigación de la muerte 
de su dirigente.

Amenazan con protestar todo el tiempo necesario hasta obte-
ner respuesta.

Cerraron la carretera federal 185, kilómetro 260, tramo 
Juchitán- Tehuantepec.
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Impiden instalación de
comerciante en Juchitán

Mototaxistas 
afiliados al 
FUCO cerraron 
la calle 16 de 
Septiembre 
para protestar 
por el retiro 
del puesto de 
una comer-
ciante de dul-
ces típicos de 
Día de Muertos

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.-  Mototaxis-
tas pertenecientes al 
grupo Frente Unido 

de Comunidades Oaxaque-
ñas (FUCO) realizaron una 
manifestación frente al pala-
cio municipal de esta ciudad, 
para exigir a la presidenta 
municipal, Gloria Sánchez 
López, respetar el permiso 
para la instalación de comer-
ciantes en esta temporada 

de Todos Santos, por lo que 
decidieron cerrar la calle 16 
de Septiembre como una 
medida de protesta.

La comerciante Nidia 
Guadalupe Castillo Gue-
rra, denunció que la Policía 

Municipal le impidió insta-
larse frente al derruido pala-
cio municipal, pese a que 
con anterioridad tenía un 

-
sidenta juchiteca en don-
de daba su anuencia para 

la instalación de su puesto 
en donde cada año expende 
calaveritas de azúcar.

“Hoy 22 de octubre vine a 
instalarme porque ya tengo 

-
sidenta, pero me sorpren-

do porque me dicen que no 
me puedo instalar porque 
hay una orden del Cabildo 
y no puedo tener la caseta, 
pero como no voy a tener, 
si son dulces de azúcar y 
debo tener una sombri-
ta para que no se derritan, 
pero me dicen que no pue-
do tener la sombra”, explicó.

Indicó que mandaron a 
traer a varias patrullas para 
que la subieran y subieran 
sus cosas, las cuales fue-
ron tiradas en el lugar, 
pues desarmaron la som-
bra que estaba poniendo, 
“Yo estoy molesta porque no 

de la presidenta y el direc-
tor de Vialidad me quiere 

-
cio de los Símbolos Patrios, 
pero ahí no se vende, don-
de se vende es enfrente del 
palacio, hay otras mesas ya 
aquí, no entiendo por qué 

ahora no me dejan vender”, 
declaró la esposa de Fabián 
Vázquez López, director de 
Servicios Municipales de la 
actual administración.

Sin embargo, Fabián 
Vázquez López no perte-
nece a la expresión políti-
ca de Gloria Sánchez, por 
lo que podría tomarse como 
represalias, pues el líder de 
los mototaxistas de FUCO, 
retuvo al personal del ayun-
tamiento y Sedatu cuando 
realizaban el levantamien-
to del segundo censo en la 
colonia Las Palmas.

Además de apoyar a Emi-
lio Montero en MORENA, 
situación que al parecer a la 
ahora diputada local, Gloria 
Sánchez López, no le pare-
ció, por lo que presunta-
mente ahora toma repre-
salias, impidiendo la insta-
lación del puesto de Nidia 
Guadalupe Castillo Guerra.

Se presume una venganza política por la conexión entre la comerciante afectada y el director de 
Servicios Municipales.

La comerciante indicó que arribaron varias patrullas para retirarla a ella y a sus cosas. Fue retirada a pesar de contar con un permiso firmado por la presidenta municipal.
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Demandan apoyos para
alumnos de secundaria

La comunidad 
de la Escuela 
Secundaria 

Benito Juárez 
pidió al gobier-
no la entrega 
de uniformes 
y útiles, así 
como un co-

medor para los 
estudiantes sin 

recursos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Padres de familia, 
profesores y alumnos 
de la Escuela Secun-

daria Benito Juárez blo-
quearon la carretera Coste-
ra y Cuatro Carriles para exi-
gir al Gobierno del Estado y 
el Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca que 
cumplan con la entrega de 
uniformes y útiles, así como 
desayunos escolares.

De acuerdo con los inte-
grantes del Comité de 
Padres de Familia la Sec-
ción 22 de la CNTE les negó 

la entrega de los uniformes 
y útiles escolares a través de 
amenazas al IEEPO, por lo 
que quedaron excluidos de 
estos apoyos.

La presidenta del Comi-
té de Padres de Familia, 
Rosalinda Ruiz Meléndez, 
expresó que también exi-
gen un comedor comunita-
rio con el propósito de apo-
yar a los estudiantes que no 
tienen una solvencia eco-
nómica que les permita ali-
mentarse para evitar así que 
sufran desnutrición.

Indicó que a través del 
DIF Estatal se había solici-
tado una cocina comunita-
ria, pero hasta el momento 
se desconocen los motivos 
por los cuales se les negó 
para poder proporcionar los 
desayunos escolares a los 
niños de escasos recursos.

Indicaron también que 
la calle que comunica a la 
escuela no está pavimenta-
da y ha sido uno de los recla-
mos que han estado solicitan-

do mediante documentación.
“Como padres hemos sido 

pacientes para que los dos 
niveles de gobierno nos atien-
dan cada una de las deman-
das, pero no ha habido una 
respuesta, por lo que nos 
vimos en la necesidad de rea-
lizar este bloqueo”, insistió.

Dijo que estos cierres 
afectan a terceras personas, 
pero no hay otra opción ante 

la cerrazón del gobierno del 
estado para poderles entre-
gar los uniformes y los úti-
les escolares que por dere-
cho les corresponde.

Por otra parte, ante el des-
conocimiento de información 
sobre los programas de  asis-
tencia e inclusión social con 
los que el Sistema DIF Muni-

-
tores, y en que el director de la 

Escuela Telesecundaria Beni-
to Juárez, Vladimir Cruz Luis, 
ha señalado que su plantel no 
ha sido favorecido con des-
pensas, la presidenta de este 
organismo Guadalupe Maciel 
Garibay, aclaró que estos han 
sido dirigidos a niños de seis 
a doce años de edad, madres 
solteras y viudas, personas 
con discapacidad y adultos 
mayores, pues son prioridad 

del DIF Estatal.
Además, enfatizó que el 

DIF Municipal no ha reci-
bido ninguna solicitud por 
escrito de parte de dicha 
escuela ni del propio direc-
tor, y en caso de que así fue-
ra, cada programa con el 
que opera el DIF Estatal y 
el DIF municipal, se otorga 
bajo ciertos lineamientos.

Maciel Garibay preci-
só que el DIF Municipal no 
maneja la entrega de despen-
sas, mucho menos las ins-
talaciones sirven de reguar-
do de ningún tipo de apoyo, 
sino al contrario funcionan 
de puente entre el Sistema 
DIF de Oaxaca con los grupos 
vulnerables de Salina Cruz.

También aclaró que los 
programas que actualmente 
están siendo entregados por 
el DIF Municipal, son: Suje-
tos Vulnerables mismo que 
van dirigido en colonias con-
siderados como marginadas y 
los Desayunos Escolares para 
niños de kínder y primaria.

De acuerdo con los padres de familia la Sección 22 les negó la entrega de uniformes y útiles a 
través de amenazas al IEEPO.

A través del DIF los padres habían solicitado una cocina 
comunitaria.

La comunidad de la Escuela Secundaria Benito Juárez bloqueó 
la carretera Costera y Cuatro Carriles.

Funcionarios del DIF señalaron que los apoyos solicitados no 
están enmarcados en ningún programa.
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EDITORIAL

Eficacia o mal uso de las redes

Inexistente 
cultura de 
protección

L
as intensas lluvias 
de los últimos días 
habían dejado, has-
ta el fin de semana 

pasado, al menos ocho per-
sonas muertas por deslaves o 
derrumbes. No es poca cosa. 
La tragedia de San Pedro 
Ocotepec, Mixes, en donde 
un alud sepultó viviendas 
con el saldo de cuatro niños 
y dos personas adultas falle-
cidas, debe obligar a las auto-

acción para que los pobla-
dores de zonas de alto ries-
go como los Mixes, la Sierra 
Norte y Sur, tomen las medi-
das de prevención pertinen-
tes y eviten que tragedias 
como éstas –de las que nun-
ca estaremos a salvo, pero 
que pueden ser menores- se 
puedan evitar. Varias comu-
nidades que están ubicadas 
en laderas peligrosas deben 
ser reubicadas en zonas de 
menor riesgo. Esta recomen-
dación viene de antaño, jus-
tamente de 2010, cuando un 
deslave sepultó a once perso-
nas en Santa María Tlahuil-
toltepec, Mixes, pero una 
noticia falsa, había reporta-
do el fallecimiento de miles. 
Arribaron a la entidad exper-
tos, geólogos y otros, que 
detectaron fallas geológicas 
y zonas de alto riesgo. Pasa-
do el siniestro tanto autori-
dades estatales como muni-
cipales y los mismos vecinos, 
se olvidaron del peligro que 
se cierne sobre sus cabezas.

Evitar que ocurra una tra-

gedia es una acción evidente-
mente providencial. No está 
en nuestras manos. Pero pre-
venir que el daño sea menor, 
cuando se ha capacitado a la 
ciudadanía o a las autorida-
des; cuando se han instala-
do comités o comisiones de 
protección civil, así sea en el 
municipio más recóndito o 
pobre de la entidad, siempre 
será una buena alternativa. 
Hace poco más de un año un 
sismo de magnitud superior 
a cuantos se habían volca-
do sobre la entidad, 8.2 gra-
dos en la escala de Richter, 
devastó la zona del Istmo 
de Tehuantepec. La recons-
trucción de miles de vivien-
das afectadas es aún un capí-
tulo en la agenda pendien-
te del gobierno de Alejan-
dro Murat. Sin embargo, tal 
parece que el siniestro no tra-
jo aparejada una lección. El 
simulacro nacional del pasa-
do 19 de septiembre tuvo en 
Oaxaca un impacto mínimo. 
Es evidente, no nos hemos 
forjado una cultura de qué 
hacer en casos de desas-
tre. Las lluvias de los últi-
mos días dejaron en condi-
ciones deplorables carrete-
ras y caminos; comunida-
des y hasta destinos turís-
ticos, pero seguimos en las 
mismas: no hay el menor 
intento de crear en la pobla-
ción una cultura de protec-
ción, la cual debe ya inscri-
birse en los programas esco-
lares, quieran o no los maes-
tros del Cártel 22.

L
as redes sociales se han 
transformado, en el mun-
do contemporáneo, en 
un instrumento idóneo 

de la comunicación. Obvio, su 
mal uso ha permitido también 
la difusión de noticias falsas –
fake news, como se les ha llama-
do-. Asimismo, en instrumento 
de ataques personales, descrédi-
to, insultos, diatribas y denues-
tos, hechos desde el anonimato 
que permite el uso del ciberespa-
cio. En su obra: “Redes de indig-
nación y esperanza”, el recono-
cido sociólogo español Manuel 
Castells, titular de la cátedra 
Wallis Annenberg de Tecnolo-
gía de Comunicación y Socie-
dad de la Universidad del Sur 
de California, subraya que las 
redes sociales de comunicación 
inalámbrica, constituyen la posi-
bilidad de deliberar y coordinar 
acciones sin traba alguna. A par-
tir de ahí, analiza diversos movi-
mientos sociales ocurridos en el 

mundo, en donde las redes han 
ocupado un lugar privilegiado. 
El éxito o fracaso de los medios 
de comunicación convenciona-
les está asimismo en el uso de los 
datos que circulan en las redes 
sociales. Sin embargo, la inme-
diatez hace muchas veces caer 
en la falsedad.

Hay quienes han hecho de 
la difusión de noticias falsas, 
de notas de descrédito, infa-

-
nias y demás, un modus viven-

-
can. Un ejemplo reciente es la 
difusión masiva de un audio, en 
donde una discusión conyugal es 
convertida en escándalo político. 
El avance tecnológico en mate-
ria de comunicaciones se tradu-
ce en la difusión de una noticia 
en tiempo real. A través de Face-
book, twitter o wathsApp, sabe-

-
do los automovilistas atrapados 
en un bloqueo; la toma de una 

caseta de cobro o hechos delic-
tivos en el momento en que ocu-
rren. Ya no hay nada nuevo bajo 
el sol. Así como se diluyen en 
el espacio una entrevista, una 

-
tas, etc., también fotografías y 
videos de cuestiones poco agra-
dables. La semana pasada pudi-
mos enterarnos, a través de las 
redes sociales, de la creciente de 
los ríos en el Istmo de Tehuate-
pec; de la tragedia en San Pedro 
Ocotepec; de las inundaciones 
en Huatulco; el bloqueo carre-
tero que se mantuvo durante 
cuatro días en Boca del Monte, 
Matías Romero o el saqueo de un 
camión que transportaba jugos 
enlatados, por parte de estudian-
tes de la Normal Rural de Tama-
zulápam. Es pues un mundo de 

una velocidad impresionante y 
cuyo manejo, tanto para infor-
mación como para difusión debe 
ser responsable.
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LÍNEA ESTRATÉGICA

EXPRESIONES

Suerte te 
dé Dios…

O
axaca, por ser el 
estado prototi-
po del rezago y la 
pobreza extremas, 

lleva muchos años y sexe-
nios recibiendo de la Fede-
ración presupuestos históri-
cos, que la mera verdad nun-
ca se sabe a ciencia cierta en 
donde terminan o en manos 
de quienes terminan, dilu-
yéndose enormes cantida-
des de dinero porque nues-
tra marginación y pobreza 
ahí sigue, sólo en el discurso 
manido de políticos que con 
estadísticas e informes nos 
doran la píldora.

Nuestro estado pareciera 
un cuento de nunca acabar, 
en donde presupuestos van y 
vienen y siempre hay pretex-

la riqueza y el desarrollo sólo se 
note en las nuevas fortunas de 
funcionarios y políticos, que lo 
mismo invierten en su terruño 
que en otras latitudes, insultan-
do la pobreza de una entidad 

internos y, ahora, en inseguri-
dad y violencia por todos lados.

Y si a eso le aunamos los 

desastres naturales, como 
sismos y lluvias torrencia-
les, pues quienes manejan 
los presupuestos brincan de 

-

la Federación a Oaxaca.
Para muestra, sólo este 

botón: De acuerdo con el 
reporte del Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públi-
cas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados, el gobierno fede-
ral amplió en 362.9 por cien-
to los recursos no fiscaliza-
bles para Oaxaca, o sea, pasa-
ron de 3 mil 7 millones a 13 
mil 923 millones de pesos en 
el 2018. Esto, sin duda repre-
senta poner en manos dudo-
sas o prestas para la malversa-
ción de fondos un presupuesto 
cuantioso que va a fondo per-
dido, y más, cuando hay diver-

naturales a lo ancho y largo de 
un estado con obra pública de 
mala calidad y asfixiada por 
la anarquía, la corrupción y la 
demagogia política.

En Oaxaca, todos los con-
flictos agrarios, sociales y 
políticos, se negocian, aus-

piciando las ambiciones de 

que ven en el chantaje y pre-
sión política una verdadera 
industria sin chimeneas. Y si 
eso le aunamos los desastres 
naturales, pues para Oaxaca 
no hay presupuesto ni derra-
ma económica que alcance.

Los presupuestos histó-
ricos y los apoyos, siguen y 
seguirán llegando. Dice la 
conseja popular: “Suerte te 
dé Dios; que el saber poco 

-
-

nes manejan todo ese dine-

para sacarnos del rezago 
y marginación que pade-
cemos…

.- SIGUE LLEGANDO 
DINERO PARA “OAXA-

-
nes de pesos del ramo 23… 
¿Adivinen quienes se frotan 
las manos?...

.- LA INSEGURIDAD Y LA 
VIOLENCIA siguen marcan-
do a Oaxaca, a pesar de que el 
gobernador Alejandro Murat 
se baja y se sube a su nube a 
cada rato… El ataque a bala-

en Tlaxiaco en plena calen-
da, es signo de que la delin-
cuencia desde hace tiempo ha 
rebasado su temor a la auto-
ridad y a plena luz del día y 

entre la muchedumbre come-
te delitos de diversa índole… 
Oaxaca, está completamente 
indefensa y con autoridades 
que no saben aplicar la justi-
cia ni fortalecerla…

.- ARTURO ZAMORA FUE 
NOMBRADO SECRETARIO 
GENERAL DEL PRI y se com-
prometió a colaborar con la 
renovación de su partido, pero 
también a “no ceder ante un 
movimiento amorfo que qui-
siera sacarnos de la histo-

.- NO SOLO AMLO PIDIÓ 
TRATO DIGNO para los 
migrantes centroamericanos, 
también nuestro gobernador 
Alejandro Murat, lo hizo… Lo 
bueno es que no les ofreció 
también “oportunidades de 

.- Y LOS FUNCIONARIOS 
-

tando de los recintos arqueo-
lógicos e históricos para 
casarse… Arturo Peimbert 
contrajo segundas nupcias 

y lo hizo, ya no en Cuilapam 
(ya está prohibido), sino en la 
zona arqueológica de Yagul, 
con gran conjunto y cantante 
chiapaneco… Peimbert hizo 
patente su Derecho Humano 
de sentirse tlatoani en tierra 
de indios…

.- EL PORRO MALVAVIS-
CO de Freddy Gil Pineda rea-
lizará gran marcha de protes-
ta y no para cazar fantasmas, 
sino para reclamarle al TEEO 
por haber invalidado su triun-
fo electoral en San Pedro Mix-
tepec… Debería irse a espan-
tar a la Sala Xalapa…

.- HABRÁ QUE FELICI-
TAR a la AEI por la pronta 
movilización que desplegó 
para detener a dos supues-
tos implicados en el asesina-

-
co… Lo alarmante es que un 

-
cado como sicario…

.- VOX CLAMANTIS.

confusiopuga@ 
hotmail.com

Si perdemos a los niños, perdemos a México
M

i niñez aunque 
atribulada por las 
enfermedades de 
mis hermanos, la 

recuerdo con tranquilidad y 
con amor. Si bien conocí una 
gran cantidad de hospitales, 
brujos y curanderos para tra-

Ricardo y Mauricio, tam-
bién estuve inmerso como 
cualquier niño en una gran 
cantidad de fantasías.

De repente, en el pasi-
llo de la casa paterna era un 
gran pitcher de los Astros de 
Houston e imaginaba ganar 
una calurosa tarde de miér-
coles una Serie Mundial por 
el equipo de la estrella, que 
paradójicamente, llegó el año 

-
ro policía incorruptible que 
luchaba por detener a los 
rayas. Otro día piloteaba un 
avión que se convirtió con el 

tiempo en una gran pasión e 
interés alterno.

Esto relatado en las líneas 
anteriores, no es más que un 
recuerdo. Hoy le hemos roba-
do a nuestros niños la tran-
quilidad y evaporado sus sue-
ños. Hoy, los niños tienen 
que practicar cómo tirarse al 
piso en caso de una balacera, 
cómo tranquilizarse si escu-
chan detonaciones de arma de 
fuego. Los cadáveres los dejan 
afuera de las escuelas y los 
pequeños ya están acostum-
brados a la sangre y la violencia.

Era impensable en aquella 
época cuidarse de un balazo. 
A mí me estremeció leer en 

Excélsior en noviembre de 
2016 que Juan David Her-
nández Rojas, un niño de 11 
años de edad, diseñaba una 
mochila blindada para pro-
tegerse en una balacera. El 
propio Juan relataba: “Se me 
ocurrió porque en mi ciudad 
las balaceras y robos son muy 
frecuentes lamentablemen-
te... por eso inventé la mochi-
la de seguridad. Una mochila 
con una placa de acero antiba-
las y un rastreador GPS enla-
zado al teléfono de los padres.

Un pequeño de 11 años que 
en lugar de jugar a ser Messi, 
está pensando en la forma de 
salvar su vida. Considero que 

un niño sin sueños, sin juegos y 
sin fantasía es un niño que está 
perdiendo su vida. Si nuestros 
niños pierden sus sueños, si 
nuestros niños se acostum-
bran a la violencia, esa violen-
cia será nuestro futuro y, por 
ende, perderemos al país.

Todos los días, tenemos 
que reportar atroces críme-
nes en contra de niños. El caso 
del kínder en donde abusa-
ron de 37 niños; también 
está el ejemplo de la peque-
ña que salió de su casa en Eca-
tepec, que fue violada y ase-
sinada. Ésos son algunos de 
los muchos casos que ilus-
tran una violencia inacepta-

ble para nuestros pequeños.
Por otro lado, estoy, ver-

daderamente, azorado con el 
circo que se ha armado con 
la nueva caravana migran-
te. La entrada de más de seis 
mil migrantes a Estados Uni-
dos, es, si usted me perdona el 
ejemplo, como orinar en una 
alberca de un gigantesco hotel, 
es decir, no se nota en lo abso-
luto, aunque sea innegable la 
contaminación del agua. Este 
problema ha tomado propor-
ciones tremendas porque lo 
ha tomado el presidente del 
país más poderoso del mundo.

Y no lo ha tomado porque 
sea un problema real. Inde-

pendientemente de que ten-
ga derecho de reclamar que un 
grupo de personas entren de 
forma ilegal en su país. Pero 
este tipo de idioteces es la que 
gustaba a su base de votantes. 
Estas paparruchadas son las 
que divierten a sus campesi-
nos y se sienten respaldados, 
salvando a América.

En este marco hay que ser 
muy cuidadosos de las declara-
ciones que se hagan. En todos 
los temas y sentidos. Hemos 
visto declaraciones encontra-
das entre el Presidente en fun-
ciones que ya está en el ocaso y 
el presidente electo, quien jurí-
dicamente no puede mandar. 
Esto ha creado desde incer-
tidumbre hasta presión en la 
cotización del peso.

Hay que seguir actuando 
y declarando con pies de plo-
mo, que las carteras naciona-
les están de por medio.
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Médicos de Oaxaca
y Chiapas brindarán 
atención a migrantes
Chamulas y 

zapotecos brin-
darán ayuda 
médica a la 

caravana que 
salió de Hon-
duras y pre-

tende recorrer 
nuestro país 
para llegar a 
los Estados 

Unidos

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- El Doctor 
Germán Luis egresa-
do del  Instituto de 

Neurología y Neurocirugía 
de La Habana Cuba, infor-
mó que chamulas y zapo-
tecos dos pueblos herma-
nos, saldrán este miércoles 
a encontrarse con nuestros 
hermanos Hondureños para 
llevarles despensas, medica-
mentos y decirles que están 
en casa, dándoles aliento de 
vida y esperanza.

Explicó que una briga-
da de por lo menos diez 
médicos de Oaxaca y Chia-
pas, se trasladarán a la ciu-

dad de Tapachula en don-
de, estarán atendiendo a los 
migrantes hondureños.

El medico juchiteco indi-
có que, se encuentran pre-
ocupados por las condiciones 
humanas en las que avanza 
esta caravana, inclusive se tie-
ne conocimiento que durante 
este éxodo de migrantes hon-
dureños ha registrado el falle-
cimiento de personas.

Señaló que la brigada 
médica está integrada por 
los doctores Néstor Lean-
dro López Santis; Ixim 
Vinik, Elías Díaz López, 
Tony Díaz, y Germán Luis, 
entre otros, quienes se 
han organizado desde que 
tuvieron conocimiento de 
la caravana de migrantes, 
para recolectar víveres y 
medicamentos, entre otros 
artículos.

“Aquellas personas que 
deseen donar material de 
aseo personal en buen esta-
do, sobre todo agua Puri-

toallas femeninas, pañales, 
pueden llevarlos al con-

sultorio médico “Na Lin-
da”, ubicado en la avenida 
Hidalgo esquina con calle-
jón de los Leones en la ter-
cera sección de esta ciudad 
de Juchitán”, destacó.

También dijo que estarán 
recibiendo, medicamentos 
no caducados como sueros de 
hidratación oral, material de 
curación, tramos de normo 
goteros, catéter para hidra-
tación de diferentes calibres, 

-
rios, antibióticos, cloro sodio 
0.9%, dextrosa 5 %, agua des-
tilada y agua oxigenada. 

Germán Luis mencionó 
que, en el Estado de Chiapas, 
se instaló un centro de acopio 
en la calle Manantial número 
16, del barrio San Pedro, en 
la comunidad de San Juan 
Chamula, el cual estará fun-
cionando hasta el día lunes 
22 de 9:00 de la mañana a 
las 4:00 de la tarde. 

Expresó que estos traba-
jos son sin fines de lucro, 
políticos o religiosos, “Lo 
que buscamos es hacer el 
bien y para ello no se pide 
permiso, ¡el humanismo es 
imperante!, ¡así aprendi-
mos en la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina en 
Cuba y así somos!”, aseguró.

Finalmente comentó que 
la propuesta original es dar 
atención medica en Tapa-
chula, pero, todo depende-
rá de la forma como se mue-
va la caravana, por lo que, 
tienen como una segunda 
opción instalar la brigada 
médica en Arriaga Chiapas.

Una brigada de médicos de Oaxaca y Chiapas, se trasladarán a Tapachula donde atenderán a los 
migrantes.

brigada médica 
está integrada 

por los doctores 
Néstor Leandro 

López Santis; Ixim 
Vinik, Elías Díaz 

López, Tony Díaz, y 
Germán Luis, entre 

otros

DATO
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Entre las temporadas de sequía y las de tormenta, el sector agropecuario de ha visto seriamente afectado.

Contabilizan las
pérdidas por la

tormenta tropical

La tormenta 
tropical Vi-
cente no sólo 
dejó daños en 
carreteras y 
casas también 
se reportan 
afectaciones 
en siembras y 
cosechas
ARCHIBALDO GARCÍA

S
ANTA MARÍA TONA-
MECA.- "Se han repor-
tado alrededor de 600 
hectáreas siniestradas 

por sequía, del ciclo anterior, 
ahora con las lluvias de la tor-
menta tropical apenas se está 
cuantificado los daños", exal-
tó Margarito Salinas Ojeda, 
presidente del Comisariado 
de los Bienes Comunales de 
Tonameca.

Y es que la tormenta tro-
pical Vicente no sólo dejó 
daños en carreteras, arte-
rias, casas y caminos de 
terracería de la Costa y la 
Sierra Sur, "también tene-
mos afectaciones genera-
das por la tormenta tropical 
reciente, daños en accesos a 
las comunidades, ahora mis-
mo estamos contabilizando 
a los compañeros que pudie-
ron haber perdido siembras 
y cosechas, en tres o cuatro 
días tendremos cuantificado 

la superficie afectada ", subra-
yó Salinas Ojeda.

Detalló que los campos 
siniestrados por la sequía 
de este año ya fueron debi-
damente reportados ante 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Ali-
mentación (Sedapa).

Finalmente resaltó que las 

políticas públicas del sector 
agrario deben considerar tra-
bajar a tiempo, ponderó que los 
programas y recursos al cam-
po deben entregarse en tiempo 
y forma, "los han venido entre-
gando a destiempo, en éste 
caso cuándo las lluvias ya ini-
ciaron, además estamos pon-
derando cambiar la actual polí-

tica de insumos por una políti-
ca agraria sustentable, amiga-
ble con los suelos, no más fer-
tilizantes, plaguicidas y demás 
productos que afectan los sue-
los y a veces los mantos freáti-
cos, estamos pidiendo políti-
cas públicas sustentables con 
el sector agropecuario", con-
cluyó Margarito Salinas Ojeda.

Ángeles Verdes
intensifican auxilio

ARCHIBALDO GARCÍA

SAN PEDRO POCHUT-
LA.- Por la actual tem-
porada de lluvias ele-
mentos de los Ánge-
les Verdes han intensi-

recorridos para otor-
gar auxilios y orienta-
ción a automovilistas 
que transitan las carre-
teras 175 y 200.

Luego del impacto 
de las lluvias generadas 
por la tormenta tropi-
cal Vicente, automovi-
listas y operadores de 
camiones comerciales 
y de pasaje han obteni-
do respuestas de apoyo 
por parte de los Ángeles 
Verdes, "los apoyamos 
con auxilios de mecáni-
ca, y también de infor-
mación turística, aho-
ra con las lluvias hemos 
tenido más servicios en 
las carreteras", señaló 
Joel Enríquez elemento 
de ésta agrupación que 
pertenece a la Secreta-
ría de Turismo federal 
(Sectur). 

Cabe destacar que 
los Ángeles Verdes tam-
bién se han sumado a la 
coordinación de auxilio 
en los desastres natura-
les, como la contingen-
cia provocada por la tor-
menta tropical Vicen-

te, los elementos ver-
des apoyaron a diver-
sas corporaciones que 
activaron tareas de apo-
yo evacuando derrum-
bes que se suscitaron en 
ambas carreteras. 

Joel Enríquez añadió 
que laboran desde las 
ocho de la mañana has-
ta las ocho de la noche, 
sin embargo, dijo que 
en temporada vaca-
cional trabajan las 24 
horas, cubren desde Río 
Grande hasta el Coyul, 
cubriendo la carrete-
ra federal 200 pasan-
do por Pinotepa Nacio-
nal, Puerto Escondi-
do, Pochutla, Huatulco 
hasta El Coyul. 

La carretera fede-
ral 175 la atienden des-
de Pochutla hasta San 

-
te más alta de la Sierra 
Sur, "así estamos tra-
bajando, fuera de tem-
porada vacacional colo-
camos nuestro punto de 
apoyo aquí en Pochutla, 
a un costado de la esta-
ción de bomberos, ya en 
temporada de asueto el 
punto de apoyo o de 
concentración lo pasa-
mos al crucero de San-
ta María Huatulco, tam-
bién a un costado de la 
carretera federal 200", 
explicó Joel Enríquez.
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Organizan el apoyo a los
damnificados por lluvias

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Dependen-
cias de los tres nive-
les de gobierno, cor-

poraciones policiacas y de 
emergencias; así como efec-
tivos del Ejército Nacional y 
de Marina Armada de Méxi-
co implementaron opera-
tivos de limpieza y ayu-
da a las casi mil 500 fami-
lias huatulqueñas afectadas 
por los daños que ocasionó 
las torrenciales lluvias de la 
Tormenta Vicente.

Después de varias horas 
de lluvias desde la tarde 
del viernes hasta la maña-
na de éste sábado, autorida-
des municipales se coordi-
naron con las corporaciones 
de emergencia y rescate; así 
como efectivos militares para 
apoyar a los damnificados 
por las lluvias ocurridas en la 
región y que les dejó severos 
daños a sus viviendas.

De los participantes, per-
sonal de Zona Federal Marí-
tima (Zofemat), Bomberos 
de Huatulco, Policía Muni-
cipal; así como elementos 
de la Policía Estatal y de 
Protección Civil del Esta-
do y efectivos castrenses 
se coordinaron y en briga-
das, desde la mañana del 
pasado sábado, recorrie-
ron los sectores poblacio-
nales del Desarrollo Turís-

tico de Bahías de Huatulco; 
así como las comunidades 
de Santa María Huatulco 

-
yar a la ciudadanía.

Fueron cientos de vivien-
das que fueron inunda-
das a consecuencias de las 
corrientes de aguas que se 
formaron de ríos y arroyos 
de la demarcación.

ÁREAS AFECTADAS
Las zonas más afectadas 

fueron los sectores U2 y U2 
Norte de Santa Cruz Huatulco; 
en donde se registró el desbor-
damiento del canal de aguas 
pluviales de Arroyo Chahué.

Las corrientes de agua pro-
vocaron también que varias 
unidades de motor fueran 
arrastradas y dañadas de la 
carrocería; así como al menos 
unos 15 automóviles que se 
encontraban en un estacio-
namiento de unos condomi-
nios en la Zona Hotelera que-
daran inundados.

Para apoyar a los damni-
-

tulco, las instalaciones de 
la escuela primaria Adolfo 
López Mateos, ubicada en el 
centro de La Crucecita que-
dó habilitado como albergue 
y refugio temporal y perso-
nal del DIF municipal apo-
ya a las personas que fueron 
trasladadas a esa institución: 
así también en las instalacio-
nes de la Cruz Roja Mexica-
na se habilitó como albergue.

PLAN DE EMERGENCIAS
De las casas afectadas en 

los Sectores U2 y U2 Nor-
te, se tienen contabilizadas 
unas 200 viviendas que se 
ubican en las cercanías del 
Canal Chahué; sin embar-
go, en la demarcación muni-
cipal se encuentran otras 
casas que fueron dañadas 
por las lluvias que derramó 
la Tormenta Vicente.

Los efectivos castrenses, 
desde la mañana del pasado 
sábado activaron; la Marina 
Armada de México, el Plan 
Marina; el Ejercito Mexica-
no, el Plan D-N-III.

Personal de dependencias 
municipales se organizaron 
en cuadrillas para realizar lim-
piezas en las zonas afectadas; 
sacaron tierra y lodo de las 
casas afectadas y de las insta-
laciones del Colegio de Bachi-
lleres de Oaxaca (COBAO) de 
Santa Cruz Huatulco.

Personal del DIF Muni-
cipal, se dispuso a preparar 
comida y café que ha pro-

-
dos y al personal que labo-
ra en apoyo a la ciudada-
nía desde la madrugada del 
pasado sábado.

Se considera que al 
menos unas 150 personas 
activas, entre civiles y efec-
tivos castrenses, realizan 
los operativos; además se 
utilizan camiones volteos y 
maquinaria pesada.

Con pipas del Ayunta-
miento se reparte agua para 
uso humano a falta del líqui-
do debido al corte del sumi-
nistro por daños que sufrió 
en sus líneas de conductos el 
Desarrollo Turístico.

INSTALAN CENTROS 
DE ACOPIO

Vecinos y sociedad civil; 
así como organizaciones no 
gubernamentales se orga-
nizaron para implementar 
centros de acopio para reci-
bir víveres para las familias 
que perdieron sus cosas a 
consecuencia de las inunda-
ciones que provocó la Tor-
menta Vicente.

Se ha contabilizado a más 
de 2 mil personas afectadas 
en general; sin embargo, de 
éstas, 200 que se encontra-
ban cerca del canal pluvial 
Chahué perdieron la totali-
dad en sus viviendas.

De todas las familias afec-
tadas; 57 de ellas son las 
que se atienden de manera 
urgente debido a los daños 
que sufrieron en sus hogares.

RESTABLECEN AGUA A
MARCHAS FORZADAS

A marchas forzadas, per-
sonal del Fondo Nacional al 
Turismo (Fonatur) realiza 
trabajos de mantenimiento 

de los ductos de agua pota-
ble que fueron dañados por 
las torrenciales lluvias y que 
dejó sin el suministro del 
vital líquido al desarrollo 
turístico.

Un ducto de 20 pulga-
das de la red hidráulica fue 
dañado y personal Fonatu-
rrealiza labores para rees-
tablecer el servicio; has-
ta el día de ayer, vivien-
das y comercios, así como 
hoteles del destino turísti-
co no contaban con el ser-
vicio de suministro de agua 
potable.

SOLO PARA LA FOTO
Después del mediodía 

del pasado sábado, corpo-
raciones policiacas y de res-
cate del gobierno del estado 
acompañaron a Juan Pablo 
Guzmán, Secretario de Eco-
nomía, quien realizó reco-
rridos por la zona afectada 
para “evaluar daños” y sola-
mente entregaron algunas 
colchonetas y cobertores a 

Personal municipal se organizó para realizar limpiezas en las 
zonas afectadas

Personal del Fonatur realiza mantenimiento de los ductos de 
agua potable.

Las corrientes de agua provocaron que varios vehículos 
fueran arrastradas.



Dijeron que solo darán paso a vehículos lleven algún tipo de 
emergencia.

Piden la impartición de justicia contra el asesinato de 
Catarino Torres Pereda.

Con palos y pancartas impidieron la libre circulación de cien-
tos de vehículos.

Integrantes del CODEP
exigen obras sociales

Integrantes de 
esta organiza-
ción social to-
maron un auto-
bús de la línea 
Fletes y Pasa-
jes que se diri-
gía de Oaxaca 
a Pinotepa para 
bloquear la vía 
federal 200

MARIO MÉNDEZ 

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL.- 
Integrantes del Con-
sejo de Defensa de 

los Derechos del Pueblo 
(CODEP) bloquearon la 
carretera federal 200 Pino-
tepa-Acapulco a la altura del 
Retén de esta ciudad de la 
Costa.

Desde las nueve de la 
mañana, más de 500 inte-
grantes de esta organiza-
ción social tomaron un 
autobús de la línea Fletes 
y Pasajes que se dirigía de 
Oaxaca a Pinotepa para blo-
quear la vía federal.

Además con palos y pan-
cartas impidieron la libre 

circulación de cientos de 
vehículos que se quedaron 
varados en las vías Pino-
tepa-Acapulco y Pinotepa-
Tlaxiaco.

Los manifestantes infor-
maron que no habrá paso 
hasta que el Gobierno de 
Oaxaca dé respuestas a sus 
demandas de obras sociales 
así como de justicia para sus 
integrantes.

Dijeron que solo se abrirá 
el paso para vehículos que 

tipo de emergencias, como 
enfermos o ambulancias.

También, en la manifes-
tación piden la impartición 
de justicia contra el asesina-
to de Catarino Torres Pere-
da, ya que a ocho años de 
este crimen político, ha que-
dado en la impunidad, la 
corrupción y la violación a 
los derechos humanos.

“No le vamos a permi-
tir al Fiscal y al presidente 
del Tribunal que los críme-
nes que se cometan en agra-

Entre las comunidades que participan están Jicayán, Lo de Soto, Jamiltepec, Tetepelcingo, San Juan Colorado, Pinotepa de Don Luis y Tlacamama.

vio de los pueblos de Oaxa-
ca, queden sin castigo con la 
complacencia y complicidad 
de ambos”, advirtieron.

“Tampoco vamos a per-

mitir que a las victimas nos 
conviertan en culpables en 
su afán de proteger a los 
criminales mediante sus 
mañas y trampas legaloi-

des con las que envuelven 
y pervierten los procesos”, 
aseguraron.

Entre las comunidades 
que participan están Jica-

yán, Lo de Soto, Jamilte-
pec, Tetepelcingo, San Juan 
Colorado, Pinotepa de Don 
Luis, Tlacamama, Tepetla-
pa, entre otros.
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Fiesta y unicornios
para María José

Celebró sus 
10 años en 
compañía 
de sus seres 
queridos

LINDA CARRISOZA

M
aría José 
celebró sus 
10 años con 

cumpleaños que incluyó 
-

-
-

-
 

-

La cumpleañera en compañía de su madre.

Gran festejo para María José.La cumpleañera se divirtió con sus amigas.

La cum-
pleañera 
posó para 
la foto del 
recuerdo con 
su familia.

María José con su piñata.
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OPERATIVO PARA 
DÍA DE MUERTOS

Participarán 
corporaciones 
de los tres 
órdenes de 
gobierno, con 
más de 200 
elementos

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTISTA 

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
- -

-
-
-

-

- -
-

-
-

-

-

El operativo 
iniciará el sába-
do 27 de octubre 
y concluirá el 
domingo 4 de 
noviembre.
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Se desconoce si ha habido diálogo para liberar las 
vialidades.

En la colonia Santa Cruz, el agua llegó hasta el cuello de los ciudadanos, quienes han tenido que abandonar sus hogares.

Codeci bloquea las
vías de la Cuenca

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- La mañana 
del lunes muchas personas 
de diferentes comunidades 
de la Cuenca del Papaloa-
pan y de colonias de esta ciu-
dad amanecieron sin per-
tenencias debido a que la 
corriente de ríos y arroyos 
se las  llevaron de sus casas 
y solicitan auxilio del gobier-
no del estado, pero para col-
mo la ciudad amaneció blo-
queada por el Codeci.

Con anticipación la diri-
gencia del Comité de Defen-
sa Ciudadana (Codeci), ya 
había advertido de la toma 
de esta ciudad porque ya 
van 8 años de la muerte 
de su máximo líder Cata-
rino Torres Pereda y has-
ta la fecha no aparecen sus 
victimarios, el gobierno del 
estado no ha hecho nada por 
esclarecer el crimen a decir 

-
nización.

El líder actual de  esta 
organización social Gau-
dencio Torres Pereda, dijo a 
los medios de comunicación 
que esta movilización va a 
permanecer hasta que haya 
una respuesta de las autori-
dades, ya que a 8 años del 

cobarde crimen de su her-
mano solo hay dos deteni-
dos pero se sabe que el ver-
dadero criminal anda libre.

Hasta las dos de la tar-
de de este lunes 22 de octu-
bre seguían bloqueados los 
siguientes puntos: el puente 
vehicular que conecta a esta 
ciudad con ejido  San Bar-
tolo, en donde atravesaron 
dos autobuses para que no 
pasaran ni las motocicletas, 
el crucero de Sebastopol, el 
crucero de la colonia Jardi-
nes del Arroyo, y la caseta de 
cobro “El Caracol” y se sabe 
que en otros puntos estraté-
gicos del estado de Oaxaca.

Dijeron los líderes que 
dejarían pasar a quien tenga 
alguna urgencia, sin embar-
go no todos obedecieron esa 
orden ya que en el puente 
de San Bartolo una señora 
pidió que dejaran pasar a su 
hermana enferma y le dije-
ron que hasta que llegaran 
sus dirigentes y no la deja-
ron pasar.

Se desconoce si ya alguna 
autoridad estatal o local ha 
dialogado con los dirigen-
tes para que dejen pasar a 
la gente ya que nadie pude 
salir de la ciudad ni entrar 
prácticamente Tuxtepec es 
un estado de sitio.

Autoridades de Tuxtepec
recorren zonas inundadas
La autoridad municipal de Tuxtepec ordenó la instalación de una cocina 
provisional en la colonia Santa Cruz donde hay 80 familias damnificadas

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- En un 
asentamiento huma-
no catalogado como 

zona de riesgo por estar ubi-
cado en la margen del río, 
en la colonia Santa Cruz;  el 
munícipe Fernando Bautis-
ta Dávila, junto con un gru-
po de Concejales, elementos 
de Protección Civil, Policía 
Municipal  y Ejército Mexi-
cano participó en las labo-
res de evacuación de perso-
nas que aún se encontraban 
en sus casas y apoyó en el sal-

vamento de sus pertenencias.
Ahí, escuchó a los pobla-

dores que le dieron a cono-
cer los daños que está pro-
vocando el temporal entre 
ellos la perdida de enseres 
domésticos y muebles prin-
cipalmente.

Debido a la situación por 
la que están pasando, alrede-
dor de 80 familias han teni-
do que dejar sus hogares, el 
alcalde Tuxtepecano instruyó 
de manera inmediata la habi-
litación de una cocina tem-
poral a la que hicieron llegar 
víveres para que estas perso-

-

ciente para su alimentación.
Además, giró instruccio-

nes a la Policía Municipal 
para que se preste vigilancia 
permanente para evitar que 

-
sa de los amigos de lo ajeno.

Con el agua hasta el cuello, 
Fernando Bautista Dávila se 
adentró a las casas inundadas 
para dialogar con sus mora-
dores e invitarlos a que salgan 
para que no corran el riesgo 
de sufrir algún accidente que 
ponga en riesgo su vida y la de 
sus familias.

Cabe mencionar que, a 
pesar del exhorto, varias las 

personas se resisten a aban-
donar sus hogares a pesar del 
peligro que corren.

Más tarde, el edil tuxte-
pecano se trasladó a la colo-
nia Moderna para recorrer 
esta colonia en sus tres sec-
ciones, hasta esta tarde las 
afectaciones por las lluvias 
y la crecida del arroyo no es 
grave, sin embargo el alcalde 
manifestó que el Gobierno 
Municipal está muy al pen-
diente de lo que se pudiera 
presentar ya que de acuer-
do al pronóstico del tiempo 
las lluvias persistirán hasta 
el próximo viernes.
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Certifi can hospital de
Petróleos Mexicanos 

El Hospital General de Pemex obtuvo por parte del Consejo de Salubridad General la 
certifi cación en “Calidad y Seguridad del Paciente”

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Al obte-
ner la certificación en 
“Calidad y Seguridad 
del Paciente”, el Hos-

pital General de Petróleos 
Mexicanos, obtuvo por par-
te del Consejo de Salubridad 
General esta distinción en el 
estado de Oaxaca.

De acuerdo con Franco 
Azua, responsable de comu-
nicación social de Petróleos 
Mexicanos en Salina Cruz, 
explicó que el Consejo de 
Salubridad General de la 
Secretaría de Salud legiti-
mó por cinco años (2018-

de 9.9, al Hospital General 
de Pemex en Salina Cruz, 
Oaxaca, por cumplir con los 
estándares de calidad, en la 

atención médica y seguri-
dad a los pacientes, obteni-
dos a través del trabajo en 
equipo, el esfuerzo y dedi-
cación de todo el personal 
que lo integra.

El terremoto del pasado 
7 de septiembre de 2017, 

convirtiéndose en un reto 
más para demostrar que los 
servicios médicos de este 
nosocomio están prepara-
dos para cualquier even-
tualidad.

Implementaron el modelo 

cación de Establecimientos 
de Atención Médica SINA-
CEAM, donde la máxima 

cosas de la manera correc-
ta y en el momento oportu-
no por las personas con las 
competencias necesarias”, 
sea una prioridad perma-
nente en toda organización.

Existen 311 unidades 

General de Pemex Salina 
Cruz se suma a este grupo.

Petróleos Mexicanos 
mantiene su compromiso 
con la familia petrolera de 
brindar atención médica de 
calidad y con seguridad.
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El Atlético Halcones cae
con Atléticas del Marqués

Atléticas del Marqués, lideresas absolutas.

SHUANA GABY

E
n la serie tres de la segunda vuelta 
en la Gran Liga Regional de softbol 
Femenil salina Cruz que coordina 
el C. Alfredo Valedo y patrocina el 

Lic. Jesús García Pérez quienes tuvieron 
como invitado especial al jugador profesio-
nal de béisbol de la liga mexicana pertene-
ciente al cuerpo de receptores de los Gue-
rreros de Oaxaca Manuel Alejandro Cruz 
Casique, las Atléticas del Marqués derro-
taron a domicilio al Atlético Halcones en 
el doble compromiso.

La disputa del primer encuentro inicio 
casi parejo al abrir Atléticas con 2 anotacio-
nes y en el cierre Atlético Halcones produjo 

1 carrera para poner la pizarra por 1-2; sin 
embargo, para el segundo periodo las chicas 
de Atlético Halcones dieron muchas facili-
dades a sus adversarias y las Atléticas del 
Marqués empezaron a llenar de anotacio-
nes su score cosechando 9 circuitos donde 
Gloria López pegó batazo de vuelta entera 
moviendo los cartones por 1-11.

En el tercer rollo del partido ambas 
escuadras caminaron sin hacerse daño y 
para el cuarto capítulo de nuevo se desa-
tó la batería de Atléticas llegando al pentá-
gono en 8 ocasiones en tanto Atlético Hal-
cones siguió volando sin anotación alguna 
poniendo los scores en 1-18 y ya para apli-
car el nockout en el quinto inning las Atlé-
ticas del Marqués hicieron otras 5 carreras 
para sellar el triunfo por 1-23 pues de nue-
vo se fue en blanco Atlético Halcones.

Atlético Halcones se mantiene en el 
quinto puesto con tres juegos ganados por 
trece perdidos y Atléticas del Marqués no 
suelta el liderato cosechando catorce triun-
fos por solo dos derrotas.

Con seguro contacto la batería.
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SHUANA GABY

SALINA CRUZ.- En la serie 
tres de la segunda vuelta 
de la Gran Liga Regional 
de Softbol Femenil Sali-
na Cruz que coordina el C. 
Alfredo Valedo y patrocina 
el Lic. Jesús García Pérez, 
en el Estadio de Softbol 
Clemente Ramírez Ordo-
ñez de la colonia Petrolera 
las Xhuncas lograron lle-
varse el doble compromi-
sos ante las Tiburonas de 
la Sección 38.

En el primer juego 
estuvieron en el terreno 
de juego por las Tiburo-
nas Yara Ongay, Arleny, 
Ivonne, Hilda, diana, Ana 
Gaby, Elvira, Jessica, Glo-
ria, Mayra y Yosi; por el 
lado de las Xhuncas vie-
ron actividad Kenia Gar-
cía, Daira, Angelica, Dia-
na Villalobos, Paloma 
Gómez, América, Candy 
Esteva, Geraldin, Azuce-
na, Elba y Judith;así tam-
bién estuvo el invitado 
especial de la liga el juga-
dor profesional de béisbol 
de la liga mexicana per-
teneciente al cuerpo de 

Las Xhuncas
se imponen

receptores de los Guerre-
ros de Oaxaca Manuel Ale-
jandro Cruz Casique

El partido desde el prin-
cipio estuvo dominado por 
las Xhuncas quienes desde 
la parte alta de la primera 
entrada desataron su bate-
ría anotando 6 carreras y en 
el cierre las Tiburonas solo 
respondieron con 2 circui-
tos para poner la pizarra en 
2-6; el segundo rollo se fue 
con solitaria anotación de 
las Xhuncas para mover los 
números en 2-7.

Para el tercer capítulo 
ambas escuadras llegaron 
a la registradora en 2 oca-
siones para poner los carto-
nes en 4-9; el cuarto episodio 
fue de otro productivo rally 
para las visitantes entrando 
al plato en 7 ocasiones y las 
chicas de casa se fueron en 
blanco para tomar más ven-
tajas las Xhuncas en los sco-
res por 4-16 y para aplicar el 
nockout en la parte alta del 
quinto inning nuevamente 
repitieron el rally de 7 carre-

las Tiburonas ya no pudieron 
hacer más circuitos.

Xhuncas sigue en el subliderato.

Atlético Ixtepec saca el
punto extra ante Sozca

Nutrias y Club 
Sozca conclu-
yeron el com-
promiso con 
empate a 1 gol, 
pero los prime-
ros rescataron 
el punto extra en 
serie de penales
SHUANA GABY

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Al jugarse la 
jornada 6en la Liga 
TDP (Tercera Divi-

sión Profesional) dentro del 
grupo 3, Nutrias del Atléti-
co Ixtepec hizo los honores 
al equipo Futbol Club Sozca 
concluyendo el compromi-
so con empate a 1 gol, res-
catando el punto extra en 
serie de penales con marca-
dor de 3 goles a 1 en el Esta-
dio Brena Torres.  

Avalaron el encuentro 
los árbitros Edder Daniel 
Álvarez Cruz como cen-
tral, asistente 1 Jonathan 
Hassan Velasco Maraver 
y asistente 2 Juan Moi-
sés Jarquín Sosa; el desa-
rrollo del encuentro estu-
vo con acciones niveladas 
por ambos lados, los de casa 
jugaron para abrir el mar-
cador contra el Futbol Club 
Sozca quienes por su par-
te buscaron acercarse con 
más cautela, el partido se 
empezó a inclinar a favor 

de los locales y al minuto 35 
Fernando Hernández con el 
3 en el dorso logró el objeti-
vo para poner en ventaja a 
las nutrias por 1-0; el Atlé-
tico Ixtepecsiguió buscan-
dolos espacios para llegar al 
marco adversario y aumen-
tar la ventaja; Sin embar-
go, los visitantes defendie-
ron mejor y también bus-
caron abrirsu cuenta en su 
primera oportunidad, pero 
el tiempo transcurrió con 
acciones cerradas y así se 
fueron al descanso

Para el segundo tiem-
po los del Futbol Club Soz-
ca, no renunciaron al ata-
que y siguieron insistiendo 
y en la recta final del par-
tido mejoraron su intensi-
dad, presionando más en el 
área haciendo más peligro-
sas sus llegadas y al minuto 
86 Emmanuel Aranjo con el 
21 en el jersey puso la igua-
lada a un gol por bando; el 

partido empezó a caminar en 
ida y vuelta, con dos equipos 
que querían festejar el gol de 

interesante ambos conjun-
tos tuvieron opciones impor-
tantes, pero ambas defen-
sas rechazaron el peligro y 
así con la igualdad perduró 
en el marcador dividiendo 
unidades; y para adjudicar-
se el punto extra se fueron a 
la serie de penales donde los 
de casa se impusieron por 3 
goles a 1 para sumar 6 pun-
tos y colocarse en el décimo 
primer lugar, en tanto el Fut-
bol Club Sozca se quedó con 
12 unidades manteniéndose 
en el subliderato.

Nutrias de Atlético Ixte-
pec iniciaron con: 2.- Marini 
Mixtli, 3.- Hernández Fer-
nando, 4.- Enríquez Gabino, 
6.- Ricoy Santiago, 7.- Her-
nández Ramón, 10.- Guz-
mán Leonardo (Capitán), 
11.- Velázquez Gerson, 12.- 

Escobar Alan (Portero), 14.- 
Martínez Erick, 17.- Toledo 
Alexis y47.- Cogco Heriber-
to; entraron de cambios: 41.- 
González Brandón por 11.- 
Velázquez Gerson al minu-
to 77 y 8.- Martínez Alex por 
47.- Cogco Heriberto al 85´; 
D.T. Darío Ortega.

Por los de Futbol Club 
Sozca fueron al terreno de 
juego: 3.- Arias Alexander, 
9.- Jiménez Abraham, 11.- 
Linares Edgar, 12.- Santos 
Pedro, 15.- Reséndiz José, 
18.- Mendoza Alejandro, 20.- 
Castro Roberto, 21.- Aran-
jo Emmanuel, 23.- Muñoz 
Víctor (Capitán), 28.- Castro 
Andrés y30.- Vergara Jorge 
(Portero); entraron de cam-
bio: 7.-Vidaña Michell por 
15.- Reséndiz José al minu-
to 68, 10.- Cruz Elián por 9.- 
Jiménez Abraham al 68  ́y 8.- 
Vergara Josué por 11.- Lina-
res Edgar al 72´; D.T. Artu-
ro Juárez, P.F. Carlos Parra.

Buscaron el gol a balón parado.
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Guillermo del Toro 
dirigirá Pinocho

El cineasta mexicano debutará como director de un 

largometraje animado en una plataforma de streaming

AGENCIAS

ui l lermo de l 
Toro ha trabaja-
do durante una 
década en el pro-

yecto Pinocho, una anima-
ción que en principio iba 
a hacer en la técnica 3D y 
que se esperaba que llega-
ra a las salas de cine tradi-

-
do años de retraso en el 
cronograma de produc-
ción debido a los nombres 
que entran y salen del pro-
yecto. 

el anuncio que llegó a 
un acuerdo con el direc-

-
ca el musical animado en 
stop motion. La película 
se desarrollará en “Italia 
durante la década de los 

-
les de año comience por su 
producción.

mi trabajo más que la ani-
mación, y ningún perso-
naje en la historia ha teni-

-
cho. En nuestra historia, 

-
cente con un padre des-
apegado que se pierde en 
un mundo que no logra 

-

En la película, el clá-
sico personaje se embar-

-
prensión de su padre y 
del mundo real. Desde que 
tengo memoria he querido 
hacer esta película.

Guillermo del Toro, 
quien en 2017 ganó el 
Óscar a mejor director 
por La forma del agua, 
retoma sus labores pro-

-
pañía dedicada al strea-
ming, con la que ya había 
trabajado con la serie de 

premio Emmy, Trollhun-
ters, así como con la pri-
mera entrega de la trilogía 
Tales of Arcadia -
mo capítulo, 3 Below, se 
estrenará el 21 de diciem-
bre de 2018, seguido por 
Wizards en 2019. Tam-
bién es el creador de la 

Guillermo del Toro Pre-
sents 10 After Midnight.

“Después de la increí-

tenido con Trollhunters, 
estoy agradecido de que el 

me esté brindando la opor-

presentar a la audiencia de 

-

agrega Del Toro.

“ha demostrado maestría 
en inspirar a la gente a tra-

-
dos llenos de personajes 

desde los monstruos en el 
Laberinto del Fauno has-

Pinocho es una pro-
ducción de Guillermo 
del Toro, The Jim Hen-
son Company y Shadow 

-
le escribirá el guion con 

-
rá el proyecto inspirado en 
el diseño original del per-

-
do por Grim Grimly. Las 
marionetas serán creadas 

-
ders, responsables de El 
cadáver de la novia.

DATO
El -

-
-

Pinocho

PARA SABER
Esta -

-
-

La forma del 
agua.
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LUBEZKI
“SOY UN PSIQUIATRA DE LA IMAGEN”: 

El cinefotógrafo 
aseguró 

durante una 
ponencia 

que su labor 
está al 

servicio de 
la visión 

de los 
directores 

con los que 
ha trabajado

AGENCIAS

E
mmanuel El Chi-
vo Lubezki se mos-
tró agradecido de 
poder estar fren-

te a sus colegas fotógrafos 
en la Sala Nezahualcóyotl de 
la UNAM, donde ofreció una 
ponencia en el Canon Zoom 
iN Project; se tocó el pecho 
e hizo una leve reverencia 
con su cabeza, el gesto fue 
respondido con una intensa 

ovación, igual de emoti-
va y sonora como cuando 
aceptó que se considera 
un “psiquiatra de la ima-
gen” o que cumplió un sue-
ño en Gravity. 

El cinefotógrafo se 
mostró humilde al acep-
tar que su trabajo está al 
servicio de la visión de un 
director y compartir que 
más que considerar a la 
cinefotografía un arte, la 
ve como una gran arte-
sanía, en la que se ha desa-
rrollado al lado de amigos 
como Alfonso Cuarón o Ale-
jandro El Negro González 
Iñarritú y maestros de vida 
como Terrence Malick. 

“El trabajo del cinefotó-
grafo es ser un colaborador, 
una ayuda para el director a 
traducir sus ideas, sin él no 
hay cinematografía y mucho 
de mi trabajo es reconocer 
visualmente lo que tiene en 
la cabeza, una especie de 
psiquiatra de la imagen; los 
planos secuencias son lo que 
necesitan para mostrar las 
emociones y a veces lo tienen 
claro y otras lo descubrimos 
en el rodaje”, dijo Lubezki.

Con cada comenta-
rio, Emmanuel se granjeó 

el aplauso de los presen-
tes en el recinto cultural, 
más aún cuando compartió 
que al lado de Cuarón hizo 
realidad uno de sus anhe-

su aventura en el espacio: 
“Cuando leí el guion no 
podía creer lo complejo… 
Durante muchos años (tra-

la que la temperatura cam-
bia en todo momento, que 
se viera el día y la noche, 
no lo había podido hacer 
y con esta cinta me saqué 
la espina”. 

El estudiante del Cen-
tro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos 

Alfonso también descubrió 

lo que le brindó la oportu-
nidad de “no imponerse” 
a las películas como les 
sucedió con Grandes espe-
ranzas, y por lo que consi-

a diferencia de lo sucedi-
do con Y tu mamá también. 

“Es la única película de 
todas las que he hecho que 
puedo ver, las demás no las 
soportó. Esta película fue 
una respuesta a lo que 

habíamos hecho antes, 
me permitió regresar a lo 
que queríamos hacer y a 
los directores que nos gus-
taban al crecer juntos; no 
tenían nada que ver con lo 
que estábamos haciendo 
antes de esa cinta”, reveló. 

Durante la charla; sin 
embargo, aceptó que su 
verdadero “mentor” fue 
Malick: “Terrence fue un 
momento de reinvención, 
cuando lo conocí había 
crecido con Cuarón, con 
El negro, y la frecuen-
cia era similar, pero por 
una razón de suerte mara-
villosa Terrence me invitó a 

año de vida de El Che, aun-
que no se hizo (pero tra-
bajaron juntos en El árbol 
de la vida,
director que está tratan-
do de encontrar una mane-
ra de contar historias que 
no tiene que ver con estar 
conectado con el teatro 
o la literatura, ha sido un 
gran maestro y cambió la 
forma en la que trabajo y 
en la que respeto con quie-
nes lo hago, me enseñó a 
observar y eso es lo más 
importante”, aseguró.  

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
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Quería robar
en primaria

y es detenido

Lo atropellan y
no hay justicia

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.- El 14 de 
junio de 2017 el 
señor Sergio Reyes 

Sánchez sufrió un acciden-
te sobre la carretera 131, a 
la altura del paraje conoci-
do como Luz de Luna, en 
voz del don Sergio comen-
ta que desde ese atropella-
miento y hasta la fecha, sus 
sufrimientos han sido un 
verdadero calvario, ya que 
la empresa involucrada no 
ha querido responderle.

En su denuncia, el 
señor Sergio, comenta 
que en esa ocasión al diri-
girse a su domicilio y tra-
tar de cruzar la carretera 
interestatal 131, lo envis-
te una camión repartidor 
de la empresa Bimbo, 
quedando él gravemente 
herido, y aseguro que fue 
trasladado a una clínica 
particular a la ciudad de 
Puerto Escondido, dijo 
que estuvo por alrede-
dor de 5 días en coma, 
tuvo fractura total en la 
cadera, en las cirugías 
que le han practicado a 
don Sergio le colocaron 
una prótesis de cadera, 
pero aun así, por lo grave 
del problema,  no puede 
tener una movilidad por 
sí mismo, sino que tiene 
que usar muletas, auna-
do a los fuertes dolores 
que le aquejan desde ese 

entonces, en su momento 
la empresa Bimbo, se hizo 
responsable por escrito de 
los gastos y la indemniza-
ción de la persona atrope-
llada, se dijo que la empre-
sa ha cumplido a medias, ya 
que en aquella ocasión solo 
cubrió los gastos médicos.

Tres hijos y su esposa 
dependen de don Sergio, 
dice él que desde el acciden-
te, quedó imposibilitado para 
trabajar y que la empresa no 
le ha entregado lo acordado, 
su esposa comentó que en un 
inicio se vieron desprotegi-
dos, ya que son personas de 
muy bajos recursos, pero que 
en esta ciudad, el abogado 
Adolfo Martínez Cárdenas, 
quien se encuentra al frente 
del despacho jurídico “AMC 
ABOGADOS” de manera 
altruista y sin ninguna con-
dición, les ofreció apoyo jurí-
dico en este acto de injusticia 

que ha venido sufriendo por 
parte de esta empresa de talla 
internacional.

Comentó don Sergio y 
su esposa que al inicio en 
uno de los acercamien-
tos con el representante de 
dicha empresa, de manera 
grotesca y fría este les dijo 
que hubiese sido mejor que 
hubiera muerto en el acci-
dente, puesto que a Bimbo 
le hubiera salido más barato 

pagarlo que cubrirle sus gas-
tos medico e indemnizarlo.

El abogado Adolfo Martí-
nez dijo que a pesar que hay 
un proceso legal,  Bimbo no 
quiere hacerse cargo de la 
indemnización de don Ser-
gio. El afectado pide en su 
denuncia ciudadana que no 
consuman los productos de 
esta empresa, ya que a su jui-
cio no es una empresa social-
mente responsable.

La Policía Municipal de Tehuantepec 
detuvo a un hombre al interior de una 
escuela primaria tratando de abrir la 

dirección para sustraer objetos de valor
SANTIAGO LÓPEZ

S A N T O  D O M I N G O 
TEHUANTEPEC.- Ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Tehuantepec detu-
vieron a un hombre al inte-
rior de una escuela primaria 
tratando de abrir la direc-
ción para sustraer objetos 
de valor.

Poco después de las 
20:00 horas los policías 
quienes realizaban los 
patrullajes correspon-
dientes se percataron que 
un hombre al notar la 
presencia intentó escapar 
entre la oscuridad, por lo 
que metros más adelante 
fue detenido.

Durante la detención 
se le aseguró una barreta 

haber forzado cerraduras 
dentro del plantel educati-
vo que conforma la escue-
la primaria Benito Juárez.

Después de la oportu-
na intervención de los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, lograron poner a dis-
posición de las autorida-
des pertinentes al presun-
to culpable.

Al trasladarlo a los sepa-
ros del cuartel municipal 
dijo responder al nombre 
de Antonio C. H., de 45 años 
de edad y con domicilio en 
la colonia Benito Juárez de 
Tehuantepec.

Seguridad pública conti-
núa resguardando las insti-
tuciones públicas que están 
en proceso de reconstruc-

-
venir robos.

Durante la detención se le aseguró una barreta.

Don Sergio 
quedó im-
posibilitado 
para trabajar 
luego del 
accidente 
donde se le 
rompió la 
cadera.

Según el abogado Adolfo Martínez, Bimbo no quiere hacerse 
cargo de la indemnización.
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Se había reportado que en la unidad viajaba un grupo de 
personas sospechosas.

El cuerpo corresponde a una persona de aproximadamente 54 años de edad.

Policía busca a
sospechosos en
una camioneta

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Policías 
municipales desplegaron 
un operativo para detener 
momentáneamente una 
camioneta y solicitarle al 

Por lo menos tres patru-
llas de Seguridad Pública 
detuvieron al conductor de 
una camioneta gris sobre 
la avenida Cuatro Carriles 
y calle Hidalgo de la colo-
nia Hidalgo Oriente frente 
a la subestación eléctrica.

Los elementos a bordo 
de las unidades 040, 055 
y 040 descendieron para 
revisar una camioneta y le 
pidieron al conductor que 

descendiera para hacer-
le una revisión y solici-
tarle la documentación 
correspondiente.

El tránsito fue deteni-
do momentáneamente 

-
les de seguridad pública 
para proceder a realizar 
la revisión.

Las personas que se 
encontraban esperando 
su transporte en la para-
da que está en esa zona 
se mostraron nerviosas 
al ver el operativo que 
desplegaban los policías 
a una sola persona junto 
con su camioneta.

Después de varios 
minutos de permanecer 
en el lugar, los policías 
optaron por retirarse del 
lugar y se desconoce que 
buscaban al interior de la 
camioneta.

Presuntamente se 
había reportado que al 
interior de la unidad via-
jaba un grupo de per-
sonas sospechosas sin 
embargo no encontra-
ron nada.

Por lo menos tres 
patrullas detuvie-
ron al conductor 
de una camioneta 
gris sobre la aveni-
da Cuatro Carriles 
frente a la subesta-
ción eléctrica

Ahogado en Marina
Chahué sin reconocer

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Continúa en 
calidad de desconoci-
do el cuerpo de una 

persona del sexo masculino 
que fue encontrado sin vida 

-
do sábado, entre el agua en 
Marina Chahué de Bahías de 
Huatulco.

De acuerdo a la neuro-
cirugía realizada al cuerpo 
encontrado, arrojó que su 
muerte fue a consecuencia 

en agua salada y que al pare-
cer, al momento de su hallaz-
go, ya presentaba una muerte 
por al menos 24 horas.

Son varias líneas de inves-
tigación las que las autorida-
des ministeriales buscan y 
esperan que en las próximas 

de aproximadamente unos 
54 años de edad.

De acuerdo a las autorida-
des ministeriales, en la región 
no se ha reportado la desapa-
rición de alguna persona con 
esas características y hasta el 
día de ayer ya se encontraba 
en estado de putrefacción.

Si en las próximas horas 
no se presentan familiares 

cuerpo, éste será enterrado 
en la fosa común y la auto-
ridad ministerial guarda-
rá pruebas de ADN para su 
próximo reconocimiento.

Realizaron diligencias
El cuerpo fue encontrado 

después de las intensas llu-
vias que provocaron daños 
en éste destino turístico, y por 
el hermetismo de parte de las 
autoridades ministeriales no 

se había dado a conocer.
Las autoridades ministe-

riales realizaron las diligen-
cias pertinentes e iniciaron 
una carpeta de investigación 
por el delito de homicidio, 
después de encontrar el cuer-
po sin vida de una persona 
del sexo masculino.

INVESTIGAN LA MUERTE
Una de las líneas que los 

agentes investigadores rea-
lizan es que se trata de una 
persona que perdió la vida 
durante la Tormenta Tropi-
cal Vicente en alguna comu-
nidad alta de la región y su 
cuerpo fue arrastrado por 
el agua hacia el sistema de 
aguas pluviales del canal 
Chahué y que finalmente 
desembocó en la Marina de 
Chahué. 

Una segunda línea, que 

se trata del algún dueño 
de embarcación varada en 
Marina Chahué donde fue 
encontrado y que perdió la 
vida en algún accidente en 

el agua.

EN REDES SOCIALES
Una tercera línea a inves-

tigar y que circula en redes 
sociales, sobre todo en gru-
pos de Whats App, se dice 
que el cuerpo encontrado es 
de una persona que es cono-
cida como “El Varón”, quien 
fue detenido la noche del 
viernes por vecinos del Sec-
tor U2.

Que los vecinos sometie-
ron a “El Varón”, quien rea-
lizaba hurtos a las casas habi-
tacionales que eran afectadas 
por las fuertes lluvias, a orillas 
del Canal Chahué.
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El cuerpo fue localizado en el paraje Los mangos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores.

Le quitan la
vida a plomo

JESÚS HERNÁNDEZ

CHAHUITES.- EL cuerpo 
de una persona fue locali-
zada sin vida en el paraje 
denominado Los mangos.

-
na, campesinos localizaron 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculi-
no su cuerpo presentaba al 
menos un disparo de arma 
de fuego.

Elementos de la Policía 
Municipal de San Pedro 
Tapanatepec se traslada-
ron al lugar denominado 
Los mangos quienes lue-

reporte y dieron aviso a los 
elementos del Ministerio 
Público de esta población.

Personal de la Agencia 
Estatal de Investigaciones se 
presentaron en el lugar dieron 

inicio a los protocolos corres-
pondientes donde asegura-
ron el área y posteriormen-
te dieron fe del levantamien-
to de esta persona.

Horas después, ante el 
Ministerio Público llega-
ron un grupo de personas 
quienes comentaron que 
el cuerpo sin vida se trata-
ba de Cristian S. F., de 30 
años de edad, con domi-
cilio conocido en el barrio 
Galeana de San Pedro 
Tapanatepec. 

Las autoridades presu-
men que ahora ejecuta-
do habría sido levantado 
y posteriormente llevado 
al paraje denominado Los 
Mangos para darle muerte, 
también presumen que uti-
lizaron alguna unidad de 
motor para llevar a su víc-
tima hasta el lugar.

Balacera en la
colonia Charis
Las autoridades fueron informadas de que un grupo de sujetos balacearon una 
casa ubicada en esta colonia de Juchitán, sin embargo, no se reportan heridos

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Una 
fuerte balacera se 
suscitó la noche 

del domingo en la colo-
nia Charis.

Elementos policía-
cos se trasladaron hasta 
la calle Heliodoro Charis 
de la colonia del mismo 
nombre donde ciudada-
nos reportaron que fuer-
tes detonaciones de arma 
de fuego se habían escu-
chado, según los vecinos, 
sujetos desconocidos 
habrían disparado armas 
de fuego en el interior de 
un domicilio particular.

Elementos de las poli-
cías municipal y estatal 
llegaron al hogar e indi-
caron que efectivamente 
habían casquillos percu-
tidos en el interior de un 
domicilio por lo que soli-
citaron primero la inter-

vención de una ambulan-
cia debido a que una perso-
na presentaba crisis nervio-
sa ya que se encontraba en el 
momento cuando las deto-
naciones de arma de fuego 
se efectuaron.

-
dos elementos del Ministe-

rio Público para que toma-
rán conocimiento en tor-
no a esta agresión a bala-
zos contra un domicilio par-
ticular en la colonia Helio-
doro Charis Castro pertene-
ciente a la populosa séptima 
sección donde por fortuna 
no se reportaron personas 

fallecidas ni lesionadas.
Hasta el momento se 

desconoce la identidad de 
los agresores por lo que los 
afectados dijeron que realiza-
rían la denuncia correspon-
diente en contra de quien o 
quienes resulten responsa-
bles este violento hecho.


