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CONTINÚA RECORRIDO
DE SEGUNDA CARAVANA
Los migrantes provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, retomaron este
miércoles su camino por la región del Istmo, luego de haber permanecido por un día en la población
de San Pedro Tapanatepec. (PÁGINA 3)

ALISTAN VELA DE
LAS INTRÉPIDAS

REALIZAN SIMULACRO
EN REFINERÍA DOVALÍ

MIGRA BATALLÓN DE
IXTEPEC A HUATULCO

Las integrantes del colectivo consideraron
que es necesario reactivar la economía de
Juchitán y por eso decidieron organizarse
como lo han hecho cada año para llevar a
cabo su tradicional vela.

Personal especializado de la Refinería
realizaron pruebas de extinción de fuego en
los patios de prácticas ubicados en el interior
de la instalación con la finalidad de contribuir
en el desarrollo de habilidades del personal
Contraincendios. (PÁGINA 21)

Con un Desfile Cívico Militar que se realizará el próximo viernes, la Secretaría de la
Defensa Nacional inaugurará sus nuevas
instalaciones que albergarán al 98° Batallón de Infantería y su Habitacional Militar
en este destino turístico. (PÁGINA 13)

(PÁGINA 5)
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tEl doctor Escobar es una
sensación en redes sociales, donde comparte sus
consejos y conocimientos.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
tHernán Cortés es recibido por el gobernante mexica
tMoctezuma Xocoyotzin enla
Gran Tenochtitlán.
t1871. Porfi¬rio Díaz proclama
el Plande la Noria con el que se
trebela en contra del gobierno
de Benito Juárez; su lema es
“no reelección”.
t1924. Nace el médico mexicano
Ruy Pérez Tamayo, fundador de
la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
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$ 22.12

$ 22.87

Ruido extraño en el espacio
causa discrepancia
AGENCIAS

C

iudad de México.- Este
6 de noviembre, varios
científicos expresaron
su desacuerdo con que
los investigadores del Centro de
Astrofísica Harvard-Smithsonian
(Massachusetts, Estados Unidos)
supusieran que el primer asteroide interestelar Oumuamua —que
significa 'primer mensajero' en
hawaiano y fue descubierto en
octubre de 2017— es "una sonda
alienígena".
Al astrofísico Alan Fitzsimmons, de la Universidad de la Reina en Belfast (Irlanda del Norte,
5HLQR8QLGR D¿UPyTXHDOJXnos de sus argumentos "se basan
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en números con grandes incertidumbres": "Me encantaría que
hubiera pruebas convincentes de
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Continúa recorrido de la segunda
caravana de migrantes por el Istmo
Podrían irse directamente hasta Matías Romero para de ahí seguir su camino hacia Veracruz
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- Los migrantes
provenientes de Centroamérica de países
como EL Salvador, Honduras y Guatemala, retomaron
este miércoles su camino por
la región del Istmo, luego de
haber permanecido por un
día en la población de San
Pedro Tapanatepec, a donde pernoctaron después de
haber recorrido el Estado de
Chiapas desde el pasado 26
de octubre que ingresaron a
México.
Esta es la segunda caravana migrante del mayor
éxodo registrado en los últimos años, los integrantes

de la primera caravana ya
se encuentran en la Ciudad
de México, mientras que un
gran número de las llamadas tercera y cuarta caravana
aún se encuentran en comunidades del Estado de Chiapas, luego de haber ingresado por la frontera sur del país,
con miras de llegar a los Estados Unidos.
Actualmente los integrantes de esta segunda caravana
se encuentran en la población
de Santo Domingo Ingenio,
luego de salir de San Pedro
Tapanatepec y este jueves
podrían salir rumbo a Matías
Romero, para de ahí seguir al
vecino estado de Veracruz,
luego a la Ciudad de México,
para continuar su recorrido

por tierras mexicanas y cruzar la frontera norte.
De acuerdo con la información otorgada en conferencia de prensa por el Comisionado de la Policía Federal Preventiva Manelich Castilla Craviotto , al menos 17
mil migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, ingresaron a nuestro
país en las últimas semanas
en cuatro caravanas, de los
cuales por lo menos cuatro
mil de ellos han sido repatriaGRV\VHLVPiVIXHURQLGHQWL¿
FDGRVFRQ³¿FKDURMD´HQVXV
países de origen.
Mientras que la Secretaría
de Gobernación, a través del
Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), informó
que al concluir los trámites
de refugio solicitados por 3
mil 230 centroamericanos
que ingresaron en caravana
el pasado 26 de octubre, fue
cerrado el albergue temporal en el Recinto Ferial Mesoamericano en Tapachula,
Chiapas.
Mencionan que migrantes que entraron formalmente por el punto fronterizo de
Ciudad Hidalgo Chiapas, y
que estuvieron acompañados por representantes de
organismos internacionales
y nacionales, fueron trasladados a albergues denominados
de puertas abiertas, en tanto esperan la determinación

de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados.
Por lo que través de un
equipo multidisciplinario
conformado por autoridades
del INM, la COMAR, Secretaría de Marina, Cruz Roja
Mexicana y ACNUR, los centroamericanos que solicitaron la protección del gobierno mexicano para quedarse
a vivir en nuestro país, fueron apoyados con alimentación, atención médica, sicológica, insumos permanentes
para su aseo diario, y medicamentos.
Indican quedel total de
solicitantes de refugio, 2 mil
697 recibieron un documento
provisional de visitante, que
incluye a familias y perso-

nas que viajaban solas, para
que puedan trabajar o realizar actividades remuneradas en territorio mexicano,
en tanto reciben una resoluFLyQGH¿QLWLYDGHOD&20$5
Cabe destacar que de todo
el circo mediático armando por el paso de la primera caravana, en donde organizaciones funcionarios del
gobierno del estado y hasta Diputados Federales llegaron, ahora solo la Policía
Federal, Protección Civil de
Oaxaca, en Juchitán en donde implementaron hasta la
Ley seca, hoy no han movido
ni un solo dedo por el paso de
esta segunda caravana, que
ha preferido seguir su camino
hasta Matías Romero.
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Presentarán quinto libro de
cuentos en zapoteco Sabinu
Forma parte de
la serie de 10
ejemplares de
cuentos, anécdotas, historias
y leyendas del
Alberto Reyna
Figueroa para
la preservación
del Didxazaa
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- El domingo 18
de noviembre se contempla la presentación
del libro Sabinu, el quinto de
la serie de 10 ejemplares de
cuentos, anécdotas, historias y leyendas que el Doctor
Alberto Reyna Figueroa se
propuso escribir para poner
su “granito de arena” como
se dice de manera coloquial,
en la preservación del Didxazaa, lengua materna de los
zapotecas.
En estos libros se estampan la recopilación de relatos, cuentos e historias de la
cultura zapoteca, de la vida
cotidiana y de personajes que
durante mucho tiempo han
estado en las narrativas de
las familias.
El proyecto inició con
la publicación del libro

ɽEn estos libros se recopilan relatos de la vida cotidiana y los personajes que durante mucho tiempo han estado en las narrativas de
las familias.

“Xcua’sa’’, con los primeros 33 cuentos en zapotecos
y español, una obra literaria que el pasado 15 de octubre del 2016, Alberto Reyna
Figueroa lanzó como parte de
su proyecto.
Después llegó “Mbo’lo”,
“Bitindi” y “Biúlu”, ejemplares que forman parte de los
350 relatos, recopilados de
los dichos que circulan entre
las poblaciones del Istmo,
sobre todo de los cuidadnos
de Juchitán, un pueblo rico
en leyendas e historias antiguas.
“Lo presentaremos este
domingo 18 de noviembre a

las 10:00 de la mañana en
las instalaciones del Colegio de Estudios Superiores
y Especialidades del Estado
de Oaxaca (CESEEO), ubicado en la calle 5 de mayo de
Juchitán, en donde el periodista, poeta, escritor Gerardo Valdivieso Parada, tendrá
a su cargo la presentación”,
destacó.
Explicó que este es un
“granito de arena”, “Un
esfuerzo, no sé si grande,
grande, pequeño o mediano,
para que se sigan preservando algunas cosas que para
nosotros los que nos reclamamos Binizaa’ (zapoteca),

son importantes. Nuestras
historias, nuestros dichos,
nuestra máximas paradigmas que se registren grá¿FDPHQWHHQXQOLEURSDUD
que pasado algún tiempo
alguien los lea y diga, acá
todavía se usaban algunas
expresiones que hoy ya se
han perdido y entonces el
libro es una recopilación de
lo que circula por las venas
de esta sociedad juchiteca”.
“Aquí vamos a encontrar historias que parece
que le sucedieron a todo
mundo, a cualquiera,
quien no recuerda al viejito que se espera todas las

tardes que venía de la milpa, porque nos regalaba un
pedazo de sandía, melón,
papaya, todo lo que tenía
en su rancho y que compartía, lo regalaba ya demás
contaba historias fantásticas, quien no recuerda al
señor fortachón y afamado que iba a dejar a su hijo
a la escuela y luego enfermo, ya no fue y la mamá le
pregunta, oye hijo y cuando venias con tu padre que
veías, veíamos a ese burro
que estaba amarrado, mi
papa decía que está enfermo; no el que está enfermo
es tu papá, porque a él ya

no le pasa eso”, comentó.
“O al señor que de mil
maneras pretendía que su
hijo sea un “Hombrón”,
un hombre que conquiste muchas mujeres, pero le
sale con muchas maneras
delicadas y el insiste que no,
hasta que decide aceptar la
realidad, o el señor que llega a tener dinero gracias a
su trabajo, pero su trabajo es estar en un olor maloliente de la curtiduría, olor
que se impregna en su piel
y lo acompaña a todas partes, aun y cuando este vestido de lo mejor”, agregó.
Indicó que el zapoteco es
inigualable en la cuestión
del manejo del idioma, “La
OHQJXD]DSRWHFDWLHQHLQ¿QLdad de texturas que te permiten ir conociendo lo que
en otras lenguas no conocerías jamás”.
“El zapoteco es una lengua aglutinante, en lo que se
necesitan tres o cuatro palabras en español para expresar algo, el zapoteco lo expresa en una sola y rápidamente te das cuenta, cuando dice,
“sanibiré lii”, que es semejante a tu semejante, es una
legua muy hermosa es aglutinante, pero además es metafórica, en el zapoteco lo que
parece ser no es y lo que es, no
parece que lo sea, cosa que no
puedes con acierto no puedes
utilizarlo en el español de la
misma manera y en la traducción se pierde muchísima frescura”, aseguró.

JUCHITÁN
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Alistan la vela de Las
Intrépidas en Juchitán
Decidieron retomar estas actividades que signiﬁcan un apoyo a la
reactivación económica que tanto se requiere la ciudad de Juchitán
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

UCHITÁN DE
ZARAGOZA.“Descansamos un
año y consideramos
que es necesario reactivar la
economía de nuestro pueblo, de nuestro Juchitán y es
por eso que decidimos organizarnos como cada año lo
hemos venido haciendo”,
informó Felina Santiago
Coordinadora de la Semana cultural de la diversidad sexual de las Auténticas Intrépidas Buscadoras
del Peligro, al informar que
este año se llevarán a cabo
su tradicional vela.
Explicó que las actividades comenzarán el próximo
lunes 12 de noviembre con
una conferencia de prensa por la mañana, mientras
que por la tarde se realizaUiODH[SRVLFLyQIRWRJUi¿FD
de la japonesa Miho Hagino, quien durante 10 años
ha participado de la tradicional vela de las Intrépidas en Juchitán
Además, ese mismo día
presentarán ropa regional
a través de una serie de guiñoles de cadenilla, con diseños dinámicos y juveniles,
sin perder la esencia de la
vestimenta tradicional de
la región del Istmo.
Para el día martes tendrán una obra de teatro con
la participación del juchite-

ɽEl día miércoles se llevará a cabo el también ya tradicional
partido de básquetbol.

ɽExplicó que las actividades comenzarán el próximo lunes 12 de noviembre con una conferencia
de prensa.

co Jesús Carranza, quien se
presentará en la quinta sección de Juchitán por la tarde, por la mañana realizarán
una caravana de la salud en
el centro de la Ciudad.
El día miércoles se llevará a cabo el también ya
tradicional partido de básquetbol, en donde cada año
participan las intrépidas y
el jueves una conferencia
sobre diversidad sexual por
transexuales del norte de la
República, que explicarán
sus experiencias vividas en
esta situación.
Para el día viernes realizarán la tradicional regada, el recorrido de los carros
alegóricos por las calles del
centro de la Ciudad y am ter-

minó frente al palacio municipal se presentará un grupo de danza proveniente de
Medellín Colombia.
El sábado por la mañana
VHR¿FLDUiXQDPLVDFRPR
cada año y por la noche la
realización de la tradicional vela de las Auténticas
Intrépidas Buscadoras del
Peligro, en su noche de gala,
que como cada año recibe
a propios y extraños, siendo este año una celebración
especial de agradecimiento
por todo el apoyo recibido
ante el terrible terremoto
que sacudió al Istmo el pasado 7 de septiembre del 2017.
“Vamos a agradecer a
toda la gente que nos tendió
las manos, diversas orga-

nizaciones muxes que nos
ayudaron en ese momento.
Estamos cómo todo mundo caminando, reconstruyendo poco a poco nuestros hogares, muchos dimos
la cara pese a ser también
GDPQL¿FDGRVSDUDD\XGDU
y seguimos en el mismo proceso”, destacó Felina Santiago.
Dijo que por Roa decidieron retomar estas actividaGHVSXHVVLJQL¿FDXQDSRyo a la reactivación económica que tanto se requiere,
toda vez que con las velas se
genera un gran movimiento
económico.
“Sabemos que con estas
actividades ayudaremos a
nuestros paisanos, pues se

ɽLa celebración incluirá una exposición fotográfica de la japonesa Miho Hagino.

mueve la economía y gana
todos, se venden los productos tradicionales, gana
la que vende comida, ropa
regional, refajos, flores,

todos, hasta los taxistas,
por eso estamos pensando
que será una ayudamás para
nuestro pueblo en este mes
de noviembre”, apuntó.
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señaló el secretario de la
Contraloría José Ángel
Díaz Navarro.
“Si la empresa no ha
cumplido en su momento
tendrá que hablar Iocifed
con nosotros para decirnos ‘esta empresa no cumplió’ y meterla dentro del
listado que tenemos de
empresas sancionadas por
incumplimiento”, agregó
el funcionario.

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

S

olo el 20.4% de las
primarias estatales que sufrieron daños graves
o severos a causa de los
sismos han concluido su
reconstrucción, de acuerdo con datos del Fideicomiso Fuerza México y el
Instituto Mexicano de la
Competitividad, que ha
señalado que las autoridades federales y estatales mantienen un desorden informativo que hace
imposible comprobar el
destino y uso de recursos
en cada plantel afectado.
En Oaxaca, de los 14
planteles que registran
daños graves se han comprometido al menos 111
millones de pesos de
diversos fondos –como el
Fonden y Escuelas al Ciencon resultados irregulares: solo el Centro Escolar
de Juchitán se encuentra
operando al 100% y otra
escuela, la Daniel C. PineGDHVWiHQVXHWDSD¿QDO
de reconstrucción. El resto, siendo optimistas, presentan avances del 50% o
menos.
El retraso en la reconstrucción de las escuelas en Oaxaca se debe a
múltiples factores, desde
empresas que han recibido pagos por anticipado de hasta tres millones
de pesos sin que las obras
que les entregó el Instituto
Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Física
Educativa (Iocifed) presenten avances importantes, hasta la burocracia estatal que ha retrasado el trabajo de otras
constructoras.
De acuerdo con la Contraloría estatal, que aún
sin un reporte detallado de
las empresas que han sido
sancionadas por incum-

ESPECIAL

Burocracia y desfalco en
reconstrucción escolar
Profesores, la Contraloría Estatal y el IMCO señalaron que gran
parte del retraso de las obras se debe al desorden que ha provocado el Iocifed, que a la fecha no tiene registro de los montos otorgados a las constructoras y del avance de las obras
plimientos de contratos,
hay diversas investigaciones por los contratos
entregados por el Iocifed
en el proceso de reconstrucción educativa.
“Estamos realizando una revisión exhaustiva a estas empresas, la
que esté desfasada en sus
tiempos hay que aplicarle la pena convencional,
todo esto tiene una normativa aplicable, hay una
ley de obras, hay diversas
estipulaciones en un contrato, hasta el dado caso
GHDSOLFDUODV¿DQ]DVTXH
es el caso más extremo”,

ɽSolo el Centro Escolar Juchitán ha sido reparado en su totalidad.

111 mdp, entrampados;
el desorden
En el estado de acuerdo
con la plataforma Mejora tu escuela, elaborada
por el Fideicomiso Fuerza México, el IMCO y otras
empresas de la iniciativa
privada, hay mil 160 planteles con diversos grados
de daño: 14, grave; 476,
severo; 666, menor; 4 no
FODVL¿FDGRV
De los 14 que presentan
el grado de daño más grave, solo uno ha sido concluido a pesar de que en
las restantes 13 escuelas
se encuentran comprometidos al menos 11 millones
de pesos.
Para la escuela Ricardo
Flores Magón, en Chahuites, se comprometieron
6.4 millones de pesos;
para la Benito Juárez,
de Yerba Santa, Zanatepec, 21 millones de pesos;
Miguel Hidalgo, de Chicapa de Castro, 4.2 millones; Lázaro Cárdenas,
9.3; Lidxi Guendabiani,
de Tehuantepec, con 3.5
millones
Entre las escuelas con
más daños se encuentra la
Casa del Obrero Mundial,
que cuenta con una inversión proyectada de 30.9
millones de pesos provenientes de tres fondos –
Fonden Reconstrucción,
Fonden Apoyo Inmediato y Escuelas al Cien-; asimismo, la escuela Leona

ESPECIAL

Procesos burocráticos
Chamill Castillo, representante sectorial de la
Sección 22 del SNTE en

LO QUE DEJÓ
EL SISMO

14

escuelas con daños
graves

476

instituciones
educativas con daño
severo

666

con afectaciones
menores

4

instituciones no
tienen clasificación
Juchitán de Zaragoza,
señaló que en la reconstrucción escolar la burocracia del Iocifed ha sido
una de las principales causas del retraso en la ejecución de obras.
“Dicen que hay dinero,
pero no lo dan, si lo dan es
a cuenta gotas, hay empresas que después de tantos

ɽLa primaria Daniel C. Pineda sufrió daños considerables en su
estructura.

ESCUELA

Ricardo Flores Magón
Benito Juárez
Miguel Hidalgo
Lidxi Guendabiani

EN PROCESO...

LOCALIDAD MONTO ASIGNADO

Chahuites

6.4 mdp

Zanatepec

21 mdp

Chicapa de Castro

4.2 mdp

Tehuantepec

Lázaro Cárdenas

meses no tienen contraWRTXHQRWLHQHQR¿FLRGH
autorización, pero ya construyeron. Hay casos en los
que empresas han empezado a construir y el Iocifed
no les paga, no se liberan
las famosas estimaciones
de obra, no aparecen y esto
retrasa el avance un mes,
dos meses, ese es el motivo. Nosotros como representantes sectoriales logramos apenas que las estimaciones se revisen en Juchitán, aquí donde es el problema, que solo vayan a la
ciudad de Oaxaca para ser
¿UPDGDV\GHDKtDOFREUR
Así se opera desde hace dos
semanas”, explicó.
Asimismo, aseguró que
la presión de padres de
familia, maestros y directores continúa creciendo
en el Istmo debido a que
no hay plazos establecidos
para la conclusión de las
obras. “Solo en dos escuelas se trabajó de día y de
noche, en las otras vas a
las tres de la tarde y ya no
hay nadie, por qué”, pregunta el maestro.
“Nosotros hemos tenido muchas quejas de compañeros de escuelas que
no han ido a visitarlas. A
excepción del Centro Escolar y la escuela Daniel C
Gurrión, las demás escuelas están al 50% y ya es
mucho estar hablando
“Hay escuelas como la
Charis Castro, de Juchitán, cuya reconstrucción permaneció durante meses parada, van muy

3.5 mdp
9.3mdp
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REPARACIÓN AL
100%

1

escuela con daño grave
sólo ha sido reparada

ɽA más de un año de los devastadores sismos el panorama no ha
cambiado.

FOTOS: ARCHIVO/ EL IMPARCIAL

Vicario de Salina Cruz, que
atiende a 563 alumnos, con
51.1 millones de pesos;
Año de Juárez, en Juchitán, con 25.6 millones de
pesos; Adolfo C. Gurrión,
15.2 millones de pesos.
También se encuentra la
escuela Luis B. Toledo, de
El Espinal, con 11.6 millones comprometidos; y la
Margarita Maza de Juárez, de Ixtaltepec, con 19.2.
El IMCO ha resaltado que hasta septiembre
pasado trabajó con autoridades educativas federales para consolidar, revisar y depurar los datos con
inconsistencias y errores.
“A pesar de los esfuerzos por mejorar la información, no hay una sola
entidad federativa que
pueda proporcionar inforPDFLyQFRQ¿DEOHVREUHHO
estado de sus escuelas. Los
gobiernos locales tienen
una responsabilidad principal en el desorden y la
opacidad que aún prevalecen”, reportó el instituto en septiembre pasado.

JUEVES 8 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

ɽLas clases en muchas escuelas siguen siendo a la intemperie.

lento, a nosotros como
representantes magisteriales nos emplazan los

maestros, los padres de
familia a actuar, a cerrar
carreteras porque no hay

resultados, buscamos diálogo pero el proceso está
retardado”, añadió.
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EDITORIAL
Más quejas vs el
Congreso

E

n menos de una semana, diputados y diputadas de la LXIII Legislatura local ahuecarán
el ala para irse a echar pulgas a otra parte.
Salen por la puerta trasera de la historia políWLFDGHOHVWDGR'HVGHVXLQLFLRVHSHU¿OyFRPRXQD
legislatura onerosa, improductiva y opaca. Antes de
su salida penosa, quienes fungieron como Presidente
GHOD0HVD'LUHFWLYD\GHOD-XQWDGH&RRUGLQDFLyQ
3ROtWLFD-HV~V5RPHUR/ySH]\0DUtDGHODV1LHYHV
*DUFtD)HUQiQGH]UHVSHFWLYDPHQWHGHMDQDJUDYLRV\
SHQGLHQWHVTXHVHREVWLQDURQHQQRUHVROYHUQRVyOR
una abultada deuda con proveedores sino además,
IDOWDGHSDJRVDORVSURSLRVWUDEDMDGRUHVGHFRQ¿DQ
]DGHGLFKRSRGHUOHJLVODWLYR(O&RQJUHVRGHO(VWD
do, que durante mucho tiempo se vio como la verGDGHUDUHSUHVHQWDFLyQSRSXODUVHIXHGHVGRUDQGR
GHVGHKDFHDOPHQRVWUHVSHUtRGRV(OJDVWRPLOOR
nario para satisfacer ambiciones personales; el infalible “pago por evento”, sumas millonarias otorgaGDVHQHIHFWLYR\DGLVFUHFLyQSDUDDSR\DUWDORFXDO
iniciativa, además de pagos adicionales, lo convirWLHURQHQXQRGHORVyUJDQRVOHJLVODWLYRVPiVRQH
URVRVGHOSDtV6X~OWLPDJUDQKD]DxDIXHDSUREDUVH
el pago de marcha y validar la Cuenta Pública 2017,
con una serie de imprecisiones y falta de solventar
HQODVFXHQWDVGHOHMHFXWLYR
Se espera que la siguiente legislatura cumpla con
VXSURPHVDGHUHDOL]DUXQDDXGLWRUtDDODVDOLHQWH'H
ser así, sin duda se encontrarán muchas sorpresas y
SUXHEDVGHPDORPDQHMRV<HVTXHODPHQWDEOHPHQ
WHHOÏUJDQR6XSHULRUGH)LVFDOL]DFLyQGHO(VWDGRGH
2D[DFD 26)(2 SDUHFLHUDVHUVyORXQUHPHGLRGH
H[WHQVLyQWDQWRGHOSRGHUOHJLVODWLYRFRPRGHOHMHFX
tivo. He ahí el por qué no hemos omitido comentar
en este espacio editorial la rapacidad con la que han
actuado, con sus contadísimas excepciones, nuesWURV\QXHVWUDVOHJLVODGRUDV/RGHPiVHVVyORWHDWUR
FRPRODDPHQD]DGHODD~QKR\FRRUGLQDGRUDGHOD
EDQFDGDGH0RUHQDHQHOFLWDGRyUJDQRH[LJLHQGR
explicaciones a sus correligionarios que no asistieron
DOD~OWLPDVHVLyQH[WUDRUGLQDULDSDUDYDOLGDUODFLWD
GD&XHQWD3~EOLFD6yORVH¿QJHGHPHQFLDDQWHXQD
realidad que a todos lastima en Oaxaca: el pago discrecional para votar en contra o simplemente estar
DXVHQWHGHODVVHVLRQHV$~QQRVIDOWDYHUFyPRVH
ODVJDVWDUiQORVTXHHQWUDUiQHQIXQFLRQHVHOSUy[L
mo 13 de noviembre. Veremos si siguen con su disFXUVRGHQRDODFRUUXSFLyQRVHJXLUiQFRQODVPLV
mas prácticas viciadas.

Pendientes del siniestro

C

omo lo comentamos
HQ QXHVWUD HGLFLyQ
del domingo pasado, aún prevalecen
GDxRV VHYHURV HQ OD LQIUD
estructura carretera, como
resultado de la tormenta
³9LFHQWH´TXHWUDMRFRQVLJR
asimismo tragedia humana.
Según el último corte se conWDELOL]DURQSHUVRQDVIDOOH
cidas, eso sin contar con la
GHVDSDULFLyQGHXQDIDPLOLD
de cuatro miembros en Metaltepec, Mixes, que por más
HVIXHU]RVHQHOORQRSXGLH
ron ser rescatados ni siquiera
sus cadáveres. Según el dato
que proporcionaron el Centro
de la Secretaría de ComunicaFLRQHV\7UDQVSRUWHV 6&7 
así como Caminos y Aeropis-

WDVGH2D[DFD &$2 HOILQ
de semana pasado persistían
GDxRVHQWUDPRVFDUUHWH
ros. Hay que subrayar que
luego del siniestro había poco
más de 200 tramos afectados
SRUGHVODYHV\GHVJDMDPLHQ
WRV(OORLPSOLFDTXHDOPHQRV
en este rubro, se ha dado un
avance sustancial, sobre todo
de la dependencia estatal –
CAO- que ha enviado cuadriOODVGHWUDEDMDGRUHVDODER
rar de manera permanente
para establecer la comunicaFLyQFDUUHWHUDHQORVWUDPRV
DIHFWDGRV1RKD\TXHROYLGDU
que decenas de comunidades
GHOD]RQDGHORV0L[HVTXH
daron prácticamente incomunicadas, por lo que hubo
necesidad de establecer puen-

tes aéreos con el apoyo de las
)XHU]DV$UPDGDV
Uno de los principales facWRUHVGHOUH]DJRTXHDUUDVWUD
QXHVWUDHQWLGDGHVMXVWDPHQ
WHHOGHYtDVGHFRPXQLFDFLyQ
(QPHQRVGHXQPHVWHUPL
QDODGHSORUDEOHJHVWLyQGH
(QULTXH3HxD1LHWRDOIUHQ
te del gobierno de la República. De poco sirvieron las
aparentes buenas relacioQHVFRQHOHMHFXWLYRHVWDWDO
$OHMDQGUR0XUDWSDUDUHFL
bir el apoyo que Oaxaca ha
esperado desde hace mucho,
para concluir las carreteras
al Istmo y la Costa. Resulta
XQDDEHUUDQWHSDUDGRMDTXH
en otras entidades del país se
estén entregando en los últimos días obras carreteras de

JUDQUHOXPEUyQ\DTXtWHQ
JDPRVDxRVHQODGHO,VW
mo y al menos 10 en la vía de
la Costa, sin que ninguna de
las dos pueda concluirse. Iniciará en primero de diciembre el gobierno de Andrés
0DQXHO/ySH]2EUDGRU6H
espera que tengamos suerte
para que dichas vías y otras
como la carretera a Tuxtepec, sean concluidas, rehabilitadas o iniciadas. Los oaxaTXHxRVQRSRGHPRVVHJXLU
caminando a la cola del proJUHVRQDFLRQDOQLDOD]DJDGH
ODVSULRULGDGHVGHOD1DFLyQ
1RSRGHPRVGDUQRVHOOXMRGH
pasar otro sexenio más, esperando las bondades de lo que
nos corresponde en el marco
del Pacto Federal.

OPINIÓN

JUEVES 8 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

TÓMELO CON CALMA
s &%2.!.$/ ! -/2! '5),,». s

-ANTENIMIENTO DEL #UTZAMALA UN MAL NECESARIO
)NVESTIGACIONES EFECTIVAS EN LOS ATAQUES
A LA LIBERTAD DE EXPRESIN
 MIL  MIGRANTES EN EL DEPORTIVO
-AGDALENA -IXHUCA

A

lo largo de los últimos cien
años, el crecimiento de la
Ciudad de México ha sido
incontrolado, falto de planeación a capricho de los intereses económicos y políticos.
Así como hablamos de la necesidad
de planear los servicios en la zona urbana, también es necesario valorar y considerar la situación que representa, que
en colonias de viviendas unifamiliares
en las que antes habitaban 500 personas en promedio por manzana, ahora
pernoctan mil 500 o dos mil, sin tener
en cuenta lo que esto representa en el
abastecimiento de agua, el suministro
de energía, y el manejo de desechos
líquidos y sólidos.
De tal forma, ésta semana varias
colonias y alcaldías de la Ciudad de
México, enfrentan una situación de crisis ante los trabajos de mantenimiento al Sistema Cutzamala; lo que debería traducirse en concientizar a la sociedad, sobre los problemas que pueden
presentarse en el futuro si no se cuida
el vital líquido. Hay que tener presente
que es enorme la demanda de agua, que
conlleva vivir en la Ciudad más importante de Latinoamérica.
Tómelo con interés.- En nuestro país
sólo han sido sentenciados 10 por ciento de los 176 casos, en los que se han iniciado averiguaciones previas por delitos contra periodistas, es decir, 90 por
ciento de ellos permanecen en impunidad.
En días pasados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lanzó
XQOODPDGRSDUDSRQHU¿QDOD,PSXnidad de los Crímenes contra Periodistas, a investigar los casos con perspectiva de género y de derechos humanos,
para garantizar el ejercicio de la liber-

tad de expresión; Luis Raúl González
Pérez, urgió a que el gobierno actual
y el del próximo presidente, Andrés
Manuel López Obrador, prevengan
estas agresiones, y realicen indagaciones efectivas, que consideren como
principal línea de investigación su actividad laboral.
Destacó que por lo que hace a las
desapariciones de periodistas, y los
atentados cometidos contra medios
de comunicación, la impunidad es del
100 por ciento, ya que en estos casos
no se reporta el inicio de ningún procedimiento.
El panorama de violencia contra
las y los periodistas en México, muestra que más de la mitad de los homicidios de este gremio se concentran en
Veracruz (22), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (15), y Chihuahua
(14). A ello se suma que 21 periodistas se encuentran desaparecidos desde
2005, y que se han registrado al menos
52 atentados contra medios de comunicación desde 2006, señalan datos de
la Comisión.
Tómelo con atención.- Ciudad
deportiva se ha convertido en un albergue que aloja a un total de siete mil 20
migrantes, provenientes de Honduras,
Guatemala, y el Salvador. Ya se reportan incidentes de violencia y delincuencia en el perímetro del deportivo Magdalena Mixhuca. Esto es tan sólo un
ejemplo de lo que puede suceder, cuanto todavía hay dos caravanas más en
camino; una en los estados del sur de
México, y la otra por ingresar a la frontera de Chiapas.
Twitter: @Fernando_MoraG
Facebook: Fernando Antonio
Mora
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,A PORTADA DE 0ROCESO Y LA
INTERMINABLE POL£MICA EN
-£XICO
h%S IN¢TIL TODA POL£MICA SI NO
HAY ESPERANZA DE QUE RESULTE
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O

tra vez la interminable polémica.
Salió la nueva edición del semanario Proceso y a muchos en Morena así como en el equipo de tranVLFLyQQROHVJXVWRQDGLWD,QFOXLGRQXHVWUR
próximo presidente de la República. En dicho
tomo de este semanario se puede ver una foto
de AMLO evidentemente preocupado, con un
título que reza: “AMLO se aísla. El fantasma
del fracaso”. Esta imagen hace referencia a la
entrevista que le realiza el periodista Álvaro
Delgado al abogado e investigador Diego Valadez, en donde se comparte su opinión sobre
la situación del nuevo presidente.
Las críticas no se dejaron esperar y algunos
VHJXLGRUHVGH$QGUpV0DQXHOGH¿QLHURQGH
traición el nuevo tomo del popular semanaULR,QFOXVRORVPiVDYHQWXUDGRVDVHJXUDURQ
que la portada forma parte de una estrategia
proveniente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, como defensa de sus pensiones
y en contra de los cambios anunciados por el
nuevo gobierno.
(OPLVPR/ySH]2EUDGRUFDOL¿FyODHGLción de “amarillista y sensacionalista” y quien
no se guardó palabras en twitter, fue la espoVDGHOSUy[LPRPDQGDWDULRTXLHQGH¿QLyGH
“conservadurismo de izquierda” este asunto, en mensajes en donde claramente muestra su disgusto por la publicación. A lo que el
Director de Proceso Rafael Rodríguez contestó, abogando por la libertad que ha caracterizado al semanario.
Pero más allá de si estamos de acuerdo o no
con lo publicado, habrá que dejar ciertas cosas
claras. La primera será recordar que ProceVRVHKDGH¿QLGRFRPRXQDSXEOLFDFLyQHQ
donde la crítica y cuestionamiento al gobierno y al poder, han sido la constante. Muchas
veces cayendo en la exageración, quizás, pero
SRGHPRVDVHJXUDUTXHFRQWLQ~DQVLHQGR¿Hles a su identidad, aquella que tantos aplausos le valieron a su fundador Julio Scherer.
Por lo que era de cierta manera predecible,

que tarde o temprano viéramos portadas de
este estilo. Solo falta ver las portadas históricas del semanario para darnos cuenta que
una gran mayoría incomodaron al poder y a
sus actores políticos.
Por otro lado, debemos de aceptar que
AMLO y sus colaboradores, se muestran
cada vez más reactivos y disgustados ante
la crítica. Primero hacia la llamada la prenVD³¿¿´SHURDKRUDWDPELpQFRQPHGLRVTXH
supuestamente son aliados ideológicos, al
menos en teoría.
Si bien Andrés Manuel se ha caracterizado
por un discurso contrario al poder, a lo establecido, en donde la mayoría de los medios
HVWiQHQFRQWUDGHpO\VXSUR\HFWR\GH¿HQden intereses del poder, el momento actual
GL¿HUHPXFKRGHDQWHVGHOSULPHURGHMXOLR
Hoy en día, AMLO no es más el líder de la
oposición, ni el candidato opuesto al régimen.
Hoy en día se muestra como quien gobernará el país los próximos 6 años. Y si bien es
verdad que aún no entra en funciones, parece que él mismo y su equipo se han esforzaGRSRUOODPDUODDWHQFLyQGHORVUHÀHFWRUHV\
comenzar a “gobernar” de manera prematura, por así decirlo. Claro, con la complicidad
del desaparecido gobierno federal que encabeza EPN, del cual ya no se escucha nada.
Así, es verdad que existen muchos medios
que viven de la crítica a quienes nos gobiernan, a veces cayendo en exageraciones. Pero
por otro lado también tenemos a quienes
están por convertirse en gobierno, quienes
deben de recordar que ya están del otro lado
de la cerca, pero parecen tan acostumbrados de estar en contra que olvidan que ahora
ellos son el poder y que la retórica de oposición pierde fuerza cada día que pasa. La crítica al gobierno desde el gobierno tiene una
fecha de caducidad que se acerca más rápido
de lo que algunos creen.
Claro que la libertad de opinión, así como
la objetividad de los medios, son cuestiones
que se tratan al abordar esta polémica, pero
hay muchos mexicanos que no queremos un
drama por cada portada y nota que no agrade
a nuestro gobierno, ni que los medios se presten para el juego político de los partidos, pues
sería una lástima que perdamos más tiempo
como sociedad en cuestiones que no son de
prioridad para el país.
@pachecoperal
www.intencionpolítica.com.mx
www.pachecoperal.com
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ɽEl edificio destinado a Central de Abastos.

Comuneros buscan
recuperar predios
Los comuneros de Pochutla denunciaron que a
pesar de haber donado predios para la construcción de un mercado y de que se construyó el ediﬁcio, éste no se emplea
ARCHIBALDO GARCÍA

S

ɽJesús Reyes y la autoridad municipal revisaron predios donados.

AN
PEDRO
POCHUTLA."Vemos con tristeza que los predios
que donamos los comuneros para que se generara una central de abastos no haya sido así, también notamos que personas de mala fe han invadido parte de ésos predios, lo
analizaremos en la próxima asamblea general de
comuneros", manifestó
Jesús Reyes Jiménez presidente del Comisariado
de los Bienes Comunales
de Pochutla.
<HVTXHHOHGL¿FLRFRQVtruido en el período de
Enrique Ensaldo Martínez
(2011 - 2013) tuvo un cos-

to que ronda los 44 millones de pesos, sin embargo hasta el momento, luego de más de cinco años de
terminado, aún no entra
en funciones, éste proyecto constituía una solución para abatir la grave
proliferación de vendedores ambulantes apostados en las aceras de la
avenida Lázaro Cárdenas
y de la calle Constitución,
dos arterias severamente
atestadas de ambulantaje
informal.
Jesús Reyes destacó que
todo el órgano agrario fue
invitado por la autoridad
municipal para revisar los
predios del edificio citado, además de revisar la
situación jurídica agraria
del terreno donado para el

Baratillo; cabe mencionar
que ambos terrenos donados por la asamblea general de comuneros se ubican
a un costado del libramiento carretero de ésta ciudad.
El dirigente agrario
señaló que "todos los predios del ayuntamiento
son del pueblo, son bienes
comunales que deben servir a la ciudadanía, aquí
vemos con tristeza que no
se logró el objetivo, incluso
observamos que gente de
mala fe invadió parte de los
terrenos donados al proyecto de la central de abastos, por ello vamos a someter a la asamblea una solución que podría ser regresar esos predios al órgano
comunal", concluyó Jesús
Reyes Jiménez.

JUEVES 8
de noviembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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ENCUENTRO POR LA
DEFENSA DE LA VIDA
Niños, jóvenes, ejidatarios, defensores
comunitarios y autoridades, se reunieron para intercambiar experiencias y
alternativas de una organización regional que articule la defensa de la vida,
el agua, la tierra y el territorio.
(PÁGINA 12)

COMUNEROS BUSCAN
RECUPERAR PREDIOS
El del Comisariado de los Bienes Comunales de Pochutla denunció que a
pesar de haber donado predios para
la construcción de un mercado y de
que se construyó el edificio, éste no se
emplea
(PÁGINA 10)

Migra batallón de
Ciudad Ixtepec
a Huatulco
Con un Desﬁle Cívico Militar que se realizará el próximo viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional inaugurará sus nuevas instalaciones que albergarán al 98° Batallón de Infantería y
su Habitacional Militar en este destino turístico. (PÁGINA 13)
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SAN JUAN CACAHUATEPEC

Celebran el Encuentro
por la defensa de la
vida en Cacahuatepec
Los invitados
dieron un análisis
del contexto del
campo mexicano
ante la política
extractivista que
mira el territorio
como mercancía
MARIO MÉNDEZ

S

AN JUAN CACAHUATEPEC.- Niños,
jóvenes, ejidatarios,
defensores comunitarios y autoridades agrarias, se
reunieron en esta comunidad de la Costa, para intercambiar sentires, experiencias de trabajo, alternativas
de una organización regional que articule la defensa
de la vida, el agua, la tierra y
el territorio herencia de sus
ancestros.
Este evento denominado Encuentro por la defensa de la vida, el agua, la tierra y el territorio fue convocado el presidente del Comisariado Ejidal y el presidente
del Comité de vigilancia del
Comisariado Ejidal de esta
población, así como por la
parroquia de san Juan Bautista, el Comité de Ecología
de San Juan Bautista y el
Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha A.C.
(Codigo DH).
Asistieron a este encuentro la maestra en Desarro-

llo Rural, Mayra Irasema
Terrones Medina; el abogado y comunero de Cherán,
K´eri David Romero Robles,
y Adrián integrante de Codedi (Comité de Defensa de los
Derechos Indígenas), quienes compartieron sus experiencias y el de sus comunidades en torno a la defensa
del territorio.
Dieron un análisis del
contexto del campo mexicano ante la política extractivista que mira el territorio
como mercancía y no como
una fuente de vida en la que
los guardianes son las y los
campesinos.
De igual forma, diversos
actores se posicionaron respecto a las reformas estructurales como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Vías
generales de comunicación
y la Ley Minera, las cuales
se ven como una amenaza
para la debilitada autonomía
y libre determinación de los
núcleos agrarios de la Costa
Chica de Oaxaca.
Durante el Encuentro,
participantes socializaron
problemáticas que tienen
en común como comunidades, tales como la contaminación de el río “La Pastora” por la descarga de aguas
negras y residuales, la erosión
del suelo a causa de la quema desmedida y clandestina
de basura, incendios durante
la temporada de seca, el cual
es provocado por personas
TXHVHEHQH¿FLDQGHODHVFD-

EL DATO

tDiversos actores se
posicionaron respecto
a las reformas estructurales, las cuales se ven
como una amenaza para
la debilitada autonomía
y libre determinación de
los núcleos agrarios.

sez de agua y alimento para
el ganado.
Otras problemáticas en
la región de la Costa Chica
de Oaxaca son el conflicto
interno por ideología política y religiosa, la cual no permite que las personas se organicen como barrios, comunidades, municipios.
Durante en el Encuentro se elaboraron máscaras
hecha por jóvenes en alusión
a las diferentes plantas y animales que sufren devastación
en sus comunidades. Posteriormente salieron a las calles
a marchar, al ritmo de consignas como: “La tierra no se
YHQGHVHDPD\VHGH¿HQGH´
“Ejidatarios unidos, jamás
serán vencidos”.
En tanto, los jóvenes propusieron alternativas ante las
problemáticas mencionadas,
entre ellas: Mejorar la educación ambiental comenzando con dar buenos ejemplos,
separar la basura, reforestar,
combatir los incendios, construir basureros adecuados,
reforestar y pintar paredes
con mensajes sobre el cuidado del medio ambiente en los
pueblos.

ɽAsistieron invitados quienes compartieron sus experiencias y el de sus comunidades en torno a
la defensa del territorio.

ɽDurante el Encuentro, los participantes socializaron problemáticas que tienen en común como
comunidades.

ɽElaboraron máscaras hecha en alusión a las plantas y animales que sufren devastación.

HUATULCO
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Migra batallón militar
de Ixtepec a Huatulco
Desﬁle Cívico Militar con motivo de la inauguración del 98/o.
Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional Militar en Huatulco
FDOOHV FpQWULFDV GH 6DQWD
&UX]+XDWXOFR
'HQRWHQHUDQWHFHGHQAHÍAS DE HUATULCO.- Con un WHVGHXQGHV¿OHPLOLWDUSRU
'HV¿OH&tYLFR0LOL- SDUWHGHO(MpUFLWR\)XHU]D
WDUTXHVHUHDOL]D- $pUHD0H[LFDQRVVHFRQVLUi HO SUy[LPR YLHUQHV OD GHUDHQODSREODFLyQFRPR
6HFUHWDUtD GH OD 'HIHQVD XQKHFKRKLVWyULFR
1DFLRQDO 6HGHQD LQDXJXUDUiVXVQXHYDVLQVWDODFLR- DE IXTEPEC A HUATULCO
(VWHLPSRUWDQWHGHV¿OH
QHVTXHDOEHUJDUiQDO
%DWDOOyQGH,QIDQWHUtD\VX PLOLWDUHVFRQPRWLYRGHO
+DELWDFLRQDO0LOLWDUHQHVWH DUULERGHOR%DWDOOyQGH
,QIDQWHUtDDHVWDSOD]D\D
GHVWLQRWXUtVWLFR
/D FRPDQGDQFLD GH TXHHVWDXQLGDGGHO(MpUFLGLFKR EDWDOOyQ UHDOL]D OD WR0H[LFDQRHVUHXELFDGD
LQYLWDFLyQDODSREODFLyQ GH&LXGDG,[WHSHFD7DQHQJHQHUDOSDUDSUHVHQFLDU JROXQGD+XDWXOFRHQGRQHO'HV¿OH&tYLFR0LOLWDUTXH GHVHFRQVWUX\HURQPRGHUWHQGUiLQLFLRDODVRFKRGHOD QDV\IXQFLRQDOHVLQVWDODPDxDQDGHOSUy[LPRYLHU- FLRQHVLQFOXVLYHXQDXQLQHVGHQRYLHPEUHHQODV GDG KDELWDFLRQDO PLOLWDU
RAÚL LAGUNA

B

SDUDODVIDPLOLDVGHOSHUVRQDOPLOLWDUTXHUHXELFDVX
UHVLGHQFLD
/DOOHJDGDGHO%DWDOOyQ
0LOLWDUVLJQL¿FDTXH+XDWXOFRFRQWDUiFRQXQQ~PHUR LPSRUWDQWH GH IDPLOLDV TXH VH LQFRUSRUDUiQ
DODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
\VRFLDOGHHVWDUHJLyQHQ
EHQHILFLRGHODSREODFLyQ
KXDWXOTXHxD
EL DESFILE Y SUS
PARTICIPANTES
/D9,,,5HJLyQ0LOLWDU
\D=RQD0LOLWDUKDQ
RUJDQL]DGRXQ'HV¿OH&tYLFR 0LOLWDU FRQVLGHUDQGR
XQFRQWLQJHQWHLPSRUWDQWHTXHLQFOX\HXQDSDUDGD
DpUHDODSUHVHQFLDGHFXHU-

ɽEl 98/o Batallón de Infantería es reubicado de
Ixtepec a Tangolunda, Huatulco.

SRVHVSHFLDOHVFRPRVRQ
SDUDFDLGLVWDVIXHU]DVHVSHFLDOHV\SROLFtDPLOLWDUDGHPiVGHXQDJUXSDPLHQWR
IHPHQLQR\SHUVRQDOSHUWHQHFLHQWHDHVWDXQLGDG
/D LQFRUSRUDFLyQ GHO
SHUVRQDO IHPHQLQR D ODV
IXHU]DVDUPDGDVKDVLGR
UHVXOWDGRGHODHYROXFLyQHQ
PDWHULDGHLJXDOGDG\HTXLGDGGHJpQHURDOLQFOXLUD
ODPXMHUHQDFWLYLGDGHVFDVWUHQVHVGHWRGRWLSR
(QHOSDtVHQVXSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQWUDQVLWDSRUVHQGHURVTXHH[LJHQTXHWRGRVORVFLXGDGDQRVSRQJDPRVQXHVWURJUDQLWRGHDUHQDSDUDLPSXOVDUFDGDGtDHOSURJUHVRGH
ODUHJLyQ\GHOSDtV
ɽLa Sedena inaugurará las nuevas instalaciones del 98°
Batallón de Infantería.

ɽLa comandancia del batallón invita a la población a presenciar el Desfile que se realizará a las 8:00 horas del viernes 9 de
noviembre.

ɽCon el Batallón llegará un número importante de familias a
Huatulco.

EL IMPARCIAL
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ɽLa cumpleañera con sus amigas.

ɽEl capitán Jesús Morales bailando con Natalia Cruz.

ɽLa cantante Natalia Cruz.

Natalia clausura
la Fiesta de San
Martín de Porres
L
LINDA CARRISOZA

a cantante Natalia
Cruz estuvo presente
para cerrar las festividades al santo patrono San Martin de Porres, con
la banda La Istmeña de José
Abraham Osorio Robles,
dándole un toque especial a
HVWD¿HVWD
Los mayordomos Gerónimo Morales Calderón y
su esposa Roberta Martínez Nazariego junto al capitán de Marina, Jesús Morales, agradecieron a todos los

asistentes por compartir con
ellos los tres días de festejos.
Durante la tarde, Natalia Cruz deleitó a los presentes cantando y bailando sones, chilenas, boleros,
danzones, valses, polkas y
cumbias istmeñas, alternaron con el grupo Sta K~ñon e
interpretaron tocaron el Son
de los Cocos bajando los propios cocos de la enramada.
Natalia Cruz dijo estar muy
contenta y llena de gratitud
con la gente de la región del
Istmo, quienes la recibieron
siempre con mucho afecto.

ɽLos mayordomos posaron con la cantante para la foto.

Cumpleaños
de Rosario
LINDA CARRISOZA
MUCHAS FELICIDADES para Rosario
Perea Espinoza, quien en días pasados
celebró un año más de vida en compañía
de Rocío Ocaña, Yuridia Ramírez, Marilyn
Trapaga y Dinora Carrillo.

ɽRosario celebró un año más de vida.
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IDRIS E

es el hombre más s

El actor, el segundo artista negro e
revista People, asegura que la ele
AGENCIAS

E

l hombre más sexy del mundo
es Idris Elba. Así lo ha decidido de forma unilateral la revista People, que lleva tres décadas eligiendo al hombre del año bajo
este título y que en 2018 se ha decantado por Elba, actor, pero también productor y guionista y uno de los nombres
que más fuerte ha sonado en los últimos
meses para tomar el relevo para el papel
de James Bond.
Según la revista, quien debutó en la
serie de culto de HBO The Wire y hoy es
conocido por películas como Thor: Ragnarok o 9HQJDGRUHV,Q¿QLW\:DU “se
ha convertido en una de las estrellas más
importantes y más sexys de Hollywood”. Londinense de 46 años, Elba protagoniza la portada del nuevo número
de la publicación y asegura en ella que
lo primero que pensó al enterarse fue
un clásico: “Venga ya, ¿en serio?”. “Me
miré en el espejo. Eché un vistazo. Fue
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ELBA

sexy del mundo

en recibir este honor de la
cción es “un chute de ego”

mo: ‘Sí, tienes un puntito sexy hoy’.
ero, para ser honestos, solo fue una
nsación agradable. Fue una sorpresa
tupenda, un chute de ego”.

eople lleva contabilizando homres sexis desde el año 1985
En ese año Mel Gibson ocupó el puesde honor. Ahora Elba toma el relevo
el cantante country Blake Shelton, que
coronó en 2017, y del actor Dwayne La
oca Johnson, en 2016. Es el segundo
ombre negro que obtiene este reconociiento: el anterior fue Denzel Washingn hace más de dos décadas, en 1996.
Además de actor, Elba acaba de estrear su primera película como director,
ardie. Además, es un reputado DJ con
SURSLRVHOORGLVFRJUi¿FR\WLHQHXQD
nea de ropa. Además, colabora con disntas campañas solidarias, como la que
Q]yD¿QDOHVGHRFWXEUHODGLVHxDGRUD
ella McCartney para concienciar sobre
cáncer de mama, enfermedad que se
evó a las madres de ambos.

JUEVES 8 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

HIJO DE INMIGRANTES
AFRICANOS
Nacido en el este de Londres, Elba es hijo de inmigrantes africanos: su padre
nació en Sierra Leona y su
madre en Ghana. En una
entrevista con The Observer,
aseguraba: “Todavía podría
estar trabajando en una fábrica de coches, como mi padre,
y soñando con tener una vida
como esta”. De hecho, ha contado que vivió “sin techo, dormía en los sofás de los amigos o en mi camioneta, a la
espera de una llamada que a
lo largo de tres años nunca se
produjo”. Ahora es amigo de
Enrique de Inglaterra y fue a
su boda con Meghan Markle,
donde actuó como DJ.
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N
BLAKE SHELTO
2017

ADAM LEVINE

THE WIRE MARCÓ UN
ANTES Y UN DESPUÉS
En la pequeña pantalla y
en la vida de Idris Elba. La
aclamada creación de David
Simon no llegó a encontrar
al público durante su vida
en antena, pero su visión en
torno al crimen organizado
en Baltimore a través de sus
diferentes instituciones consiguió su lugar en la memoria colectiva, transformando
a un desconocido como Elba
en un actor imprescindible.
Llegó al papel desde la necesidad, en una audición donde, dada su talla, aspiraba a
encarnar al narco principal
de la trama: Avon Barksdale.
Como en muchas otras ocasiones, se quedó con el papel
secundario, el de aquel otro
narco aspirante a genio de las
¿QDQ]DVTXHWUDEDMDEDEDMROD
sombra de Barksdale. “Fue
un excelente vehículo para
su lucimiento”, reconoció su
creador, David Simon.
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Celebran juego de estrellas
SHUANA GABY

S

ALINA CRUZ.- Con
la convocatoria de
las más sobresalientes jugadoras de los
equipos que militan en la
Gran Liga Regional de Softbol Femenil Salina Cruz que
patrocina el Lic. Jesús García
Pérez, el joven empresario
Álvaro Alvarado y que coordina el C. Alfredo Valedo, se
efectuó el grandioso juego de
estrellas en el campo Rojitas
de la Colonia Aviación con
triunfo de la zona Norte por
pizarra de 7carreras a 4 sobre
la zona Sur.
Previo al partido se realizaron las pruebas de campo iniciando con el corrido
de bases donde se impuso
Ana Karen Echeverria con el
menor tiempo 13´´86´´´ del

ɽLas integrantes de la Zona Norte ganaron.

ɽEl equipo de la Zona Sur cayó.

Deportivo Halcones y que alineó con la zona Sur; en el tiro
de home a segunda base fue
Alejandra Casique Jiménez
quien realizo el mejor tiro; en
HOPHMRUWLURGHOFHQWHU¿HOGDO
home se lo adjudico Suleyma
Cela Lara esta dos últimas de
las Atléticas del Marqués y el
Derby de bateo fue para Lizeth Chiñas de Met´s, estas tres
últimas jugadoras alinearon

niela la hizo la zona Norte en
la apertura del juego en los
tachones de Hilda Gutiérrez
del Deportivo Halcones para
poner la pizarra 1-0, ya que
la zona Sur caminó en cero.
Para el 2° rollo fueron las
chicas de la zona Sur las que
hicieron solitario circuito llegando al pentágono ArlenyMorales Ávilade las Tiburonas de la Sección 38 para

para la zona Norte.
En la disputa por el triunfo estuvieron en la placa de
los serpentinazos, Belladyra
Martínez Sibaja por la zona
Norte del equipo Atléticas del
Marqués quien se colgó la victoria y por la zona Sur defendió el honor Norma de Mata
del equipoMet’s de Tehuantepec quedándose con la
derrota; la carrera de la qui-

empatar los cartones por 1-1 y
fue en la 3ª fracción del juego
donde armaron rallies los dos
equipos, por la zona Norte
timbraron el plato 4 veces con
Hilda Gutiérrez nuevamente,
Idalia Ríos de Atléticas, Lizeth Chiñas de Met´s y Alejandra Casique de Atléticas, ya
en el cierre del período la zona
Sur produjo 3 pisando el plato Fátima De La Rosa, Gise-

lle Peralta ambas de Met's y
Nara Morales de Xhuncas
moviendo la pizarra por 5-4.
En el 4°, 5° y 6° las casillas se llenaron de ceros y en
la parte alta del 7° inning de
nuevo atacaron las chicas de
la zona Norte timbrando el
home Alejandra Casique y
Suleyma Cela para dejar la
SL]DUUD¿QDOHQ\OOHYDUse el triunfo ya que la zona
Sur volvió a marchar en cero
al cerrar su última oportuQLGDGDO¿QDOGHOMXHJRORV
patrocinadores Lic. Jesús
García Pérez, Álvaro Alvarado, Isaías Aguilar y el presidente de la liga Alfredo
Valedo hicieron entrega de
la premiación a las jugadoras ganadoras de las pruebas y entregaron playeras al
equipo vencedor del juego la
zona Sur.

DEPORTES
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Met´s conservan
el tercer puesto
SHUANA GABY

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.En partidos pendientes de la serie cuatro
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, Met´s de Tehuantepec recibió en el campo Juvencio Rodríguez de
la cuarta Sección del Barrio
Santa Cruz Tagolaba a las
Espartanas de Mixtequilla y
se adjudicó la doble jornada
aplicando nockout en el primero con pizarra de 17 carreras a 3 y super nockout en el
segundo con pizarra de 25 a 1.
Con el umpireo de José
Luis Altamirano se cumplió
con el compromiso donde el

ɽMet´s se impuso en casa.

Zurdo Alfredo Labias mando
a la placa de los disparos a su
carta fuerte Norma de Mata
quien cumplió con labor
completa quedándose con
el triunfo y por las chicas de
Espartanas defendió el honor
Carmen Reyna Toledo quien
también caminó toda la ruta
y fue quien sufrió la derrota; Espartanas abrió el juego
anotando 1 carrera por conducto de Flor Elisa Ontiveros y al cierre del mismo primer capítulo Met´s emparejo los cartones a 1-1 pisando el
pentágono Maritza Manuel.
La 2ª parte se fue en ceros
y en la 3ª las chicas de Mixtequilla volvieron a marchar con solitario circuito
de Ana Delia Peña; pero al
cierre de la misma las jóvenes de Tehuantepec llegaron 3 veces a la registradora

con Flor, Maritza Manuel de
nuevo y Lorena Gallegos para
mover los scores en 4-2; en
el 4° rollo solo anotaron las
Met´s cruzando el plato en 2
ocasiones Janette Castillo y
dulce Emma Hernández para
aumentar la ventaja por 6-2.
Al abrir el 5° periodo
Espartanas volvió a anotar
solitaria vuelta entera pisando el home nuevamente Ana
Delia Peña para acercarse en los scores por 6-3; sin
embargo, al cierre del inning
las Met´s armaron tremendo
rally de 11 anotaciones timbrando el pentágono Giselle Peralta en 2 ocasiones
ambas con home run, Griselda Luis 2 veces también con
un batazo de cuatro esquinas, Lucia Antonio, Lizeth
Chiñas, Arlinda, Flor, Maritza Manuel y Lorena Galle-

gos para aplicar el nockout
por 17-3.
Para el segundo juego, las
Espartanas bajaron bastante
la guardia y solo acertaron a
entrar en una sola ocasión a la
registradora en la apertura de
la 1ª entrada con Arlinda, en
tanto las Met´s armaron tremendos rallies desde el cierre
de la 1ª entrada hasta la 3ª
produciendo primeramente
9 circuitos, después 10 y por
último 6 para poner la pizarra
en 25-1 y aplicar el super nockout para agenciarse los dos
juegos y mantenerse en el tercer lugar del standing con 14
ganados y 6 perdidos, en tanto Espartanas se quedó colocadas en el cuarto lugar con
7 triunfos por 13 derrotas; la
lanzadora ganadora fue Giselle Peralta y Flor Ontiveros
cargó con la derrota .

ɽGiselle Peralta lanzó firme.

ɽFlor Ontiveros sufrió la derrota.

ɽBola pegada.
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MAÍCES NATIVOS SON
PROPIEDAD DE PUEBLOS
LAS VARIEDADES DE MAÍZ CRIOLLO PERTENECEN A LAS COMUNIDADES PUES SE HAN
DESARROLLADO EN LOS PUEBLOS A PARTIR DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE SEMILLA
HUMBERTO TORRES R.

L

as 62 razas de maíces
nativos o criollos que se
cultivan por parte de las
comunidades sin la aplicación de químicos y en suelos
fértiles, son propiedad de los
pueblos, no se pueden patentar, como pretenden algunas
empresas y universidades.
Esta tendencia de registrar lo
que no es suyo se ha convertido
en un gran negocio para muchos,
sin embargo, Oaxaca es símbolo
de diversidad cultural en México, donde conviven al menos 15
de las 68 culturas étnicas y se
siembran 62 especies de maíz
existentes en el país.
Manuel García Corpus, diputado federal del PRD, explicó que
las variedades de maíz criollo

son bienes comunes, pertenecen a toda la comunidad, son
procesos que han desarrollado las comunidades a partir de
procesos de selección de semilla
que han existido desde milenios.
Por esa simple razón no pueden patentarlo, pues son únicos
en su genoma, por eso las variedades de maíz criollo no pertenecen a una persona, sino a
todas, es una propiedad colectiva.
Ante la versión de las universidades Davis de California
y Winsconsin-Madison (instituciones públicas de Estados Unidos) y la empresa Mars Inc. (dueña de marcas como Snickers,
Pedigree, Wiscas, Orbit, M&M y
Milky Way) que aseguraron en
una publicación científica que
fueron ellas quienes descubrie-

ron este tipo de maíz, dijo tanto empresas como universidades buscan sacar provecho de
algo que no es suyo.
"No hay descubrimiento de
nadie, salvo que hayan encontrado una nueva variedad de
maíz que nunca se haya cultivado por los pueblos, pero si las
comunidades los cultivan desde
hace mucho, son propiedad de
los pueblos", preciso.
En tanto, Abel Jaime Leal
González, Gerente Hub Pacifico Sur, del Centro Internacional
de Mejoramiento de Maíz y Trigo,
organización de investigaciones
agrícolas internacional en México, y centro de entrenamiento
dedicado al desarrollo de variedades mejoradas de maíz y de
trigo, dijo que están conscientes
de las tradiciones de los produc-

tores como de las zonas.
Tienen el propósito de generar bienestar de los productores de Oaxaca promoviendo la
investigación aplicada y generando innovaciones tecnológicas que permitan la conservación del suelo y el agua.
Explicó que el trabajo realizado no violenta los conocimientos de la agricultura, al contrario, aprovecha los conocimientos
y tradiciones de los productores
al máximo para conjugar el conocimiento científico en beneficio
del mismo sector.
En este sentido, dio a conocer que en el 2017 tuvieron un
impacto en 10 mil hectáreas de
maíz en todo el estado, y que
en lo que va del presente año
al corte del 10 de septiembre
llevan 8 mil hectáreas.

E año pasado trabajaron en
10 mil 355 hectáreas, las cuáles con la innovación tecnológica aplicada generaron un aproximado de 2.86 toneladas por hectáreas que en comparación con
lo reportado por Gobierno del
Estado que es 1.014 toneladas
por hectáreas es mucho más.
En este sentido precisó que
son alrededor de 8 mil 232 productores beneficiados, más los
5 mil técnicos capacitados que
trabajaron mediante el Proagro
Productivo, MasAgro y Pesa.
De igual manera, precisó
que las investigaciones como
los módulos de innovación han
logrado incidir en la agricultura
de 195 municipios y 585 localidades distribuidas en todo el
estado, principalmente en la
Mixteca como en la Costa.

CIUDAD IXTEPEC
Un voraz incendio se registró en un
predio aledaño
a las instalaciones abandonadas de la
empresa Gas
del trópico
ubicadas en la
carretera Ixtepec- Ixtaltepec
SANTIAGO LÓPEZ

C

IUDAD IXTEPEC.- Un voraz
incendio se registró en un predio
aledaño a las instalaciones
abandonadas de la empresa Gas del trópico ubicadas en la carretera de cuatro carriles en el tramo Ixtepec- Ixtaltepec.
De acuerdo con Protección Civil el incendio inició en terrenos enmonta-
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Incendio puso en riesgo
instalaciones de gasera
dos, sin embargo, por la cercanía con la gasera se advirtió del peligro que pudiera
haber en caso de que las llamas se acercaran a las instalaciones.
Personal de protección
civil se movilizó de inmediato al lugar donde se
registró en la zona siniestrada para proceder a apagar el incendio.
En ese sentido, las autoridades de protección civil
informaron que se logró
controlar el incendio para
evitar que se propagara y
pusiera en riesgo las instalaciones gaseras.
Aunque se hizo notar la
falta de equipo para afrontar este tipo de contingencias ya que solo cuentan
con cubetas, palas y la
voluntad.

ɽVecinos de la zona se alarmaron debido a la humareda que se
podía observar desde Ciudad Ixtepec.

Vecinos de la zona se alarmaron debido a la humareda que se podía obser-

var desde Ciudad Ixtepec
y temían que se presentara
una explosión.

ɽLas autoridades informaron que se logró controlar el incendio
para evitar que se propagara.

Realizan simulacro
en refinería Dovalí
AGUSTÍN SANTIAGO
SALINA CRUZ, Oax. PersoQDOHVSHFLDOL]DGRGHOD5H¿nería realizaron pruebas de
extinción de fuego en los
patios de prácticas ubicados en el interior de la instalación.
Lo anterior es con la
finalidad de contribuir en
el desarrollo de habilida-

des del personal Contraincendios.
Esta acción se llevará a
cabo bajo estrictos estándares de seguridad y será
supervisada por personal
altamente capacitado.
En esta acción se registró
una columna de humo, por
lo que se solicitó a la ciudadanía no alarmarse, ya que
no representa riesgo alguno.

Cabe mencionar que
GLFKDDFWLYLGDGIXHQRWL¿cada con antelación a Protección Civil municipal para
estar en perfecta coordinación.
Petróleos Mexicanos
refuerza la cultura de prevención, salvaguardando la
integridad física de los trabajadores, las instalaciones
y el medio ambiente.

ɽLa actividad fue notificada con antelación a Protección Civil municipal para estar en perfecta coordinación.

22

DEL ISTMO

ɽEl tema de inseguridad es preocupante en este municipio
ferrocarrilero.

Matías Romero
vive con miedo
por el crimen
no, la policía no realiza
rondines de forma disuaVLYDDQWHHVWDVLWXDFLyQ
M A T Í A S R O M E R O están pidiendo la presenAVENDAÑO.- Poco a cia del Ejército mexicano.
“Lo que estamos solipoco se va incrementando la inseguridad en este citando es que el Ejército
municipio del Istmo de se haga cargo de la seguTehuantepec, vecinos de ridad, que vengan e inslas colonias la Oaxaque- WDOHQSXHVWRVGHUHYLVLyQ
ña y YañoSuchiapa han hay mucha gente que no
reportado que es cons- es de estos rumbos”.
En la colonia YañoSutante el escuchar detonaciones de arma de fuego chiapa, doña Estela dice
VHQWLUSUHRFXSDFLyQSRU
durante las noches.
Don Andrés, un hom- sus hijos, “mis hijos estubre de 50 años quien qui- dian por la tarde, ahorita
so omitir sus apellidos, se hace de noche tempraDVHJXUyTXHVHYLYHFRQ no, vivo con el Jesús en
miedo en estas colonias, la boca de que les vaya a
que es contante el escu- pasar algo, mas mi mujerchar el disparo de armas. cita que la vallan a jalo“Yo vivo aquí en la Oaxa- near, de repente vemos
queña y tengo una hija que motocicletas que andan
vive en el YañoSuchiapa, el circulando y seguro al
domingo que nos reunimos rato se oyen los dispapara comer, el tema princi- ro”. El tema de insegupal es el miedo con que se ridad es preocupante en
vive, de repente cuando cae este municipio ferrocarrila noche se oyen disparos lero sin hasta el momento
por acá por allá y vivimos se anuncie acciones para
hacer frente a la delinDVXVWDGRV´VHxDOy
(QRSLQLyQGHHVWHYHFL- cuencia.
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Asesinan a líder
del MULT en
camino de Copala
El MULT demandó justicia y reﬁrió
que temen
que regrese
la violencia a
la zona donde
llevan nueve
años de paz
IGAVEC

H

UAJUAPAN DE
LEÓN.- Derivado del asesinato la mañana de este miércoles de
Miguel Santos, líder del
Movimiento Unificador
de Lucha Triqui (MULT)
y ex agente de San Miguel
Copala, Gavino Ávila
Martínez, coordinador
del MULT en la Mixteca,
GHPDQGRMXVWLFLD\UH¿ULy
que temen que regrese la
violencia en esa zona donde llevan 9 años de paz,
por lo que tampoco descartan movilizaciones.
Los hechos fueron
aproximadamente a las
8:00 horas de este miércoles, cuando el hoy occi-

ɽTras el conocimiento de los hechos, se trasladaron militantes MULT a la zona, para coadyuvar
en la búsqueda de los responsables.

so había salido de su hogar
HQ 6DQ 0LJXHO &ySDOD D
bordo de su motocicleta
cuando en el camino de San
0LJXHO&ySDODD&RQVWDQFLD
del Rosario fue emboscado
y asesinado por disparos de
arma de fuego.
Tras el conocimiento
de los hechos, se trasladaron militantes MULT a la
zona, para coadyuvar en la
búsqueda de los responsables, mientras se realizaba
el levantamiento de cuerpo
para darle cristiana sepultura.
“Lamentamos el asesinato de quien fuera parte de la
dirigencia del MULT, mismo que también era docenWHGHVFRQRFHPRVHOPyYLO

ɽAsesinan a líder del MULT
en camino de San Miguel
Copala.

de los hechos pero exigimos al gobierno que investigue y nos dé respuestas
porque durante el presente
año suman varios ya los que
han sido ejecutados y no se

ha hecho justicia”, dijo.
$xDGLyTXHDDxRVTXH
San Miguel Copala vivía en
paz, lamentan las acciones
de violencia que pudieran
ser por parte de personas o
grupos que buscan la desestabilidad y violencia en la
zona Triqui, lo cual no permitirán y por lo que piden
al gobierno que den con los
responsables de este crimen.
6HxDOy TXH SODWLFDUDQ
FRQORVOtGHUHVGHODUHJLyQ
agentes de policía y municipales para ver las acciones que podrían estar realizando como el cierre de
carreteras, manifestaciones o marchas para exigir
justicia.
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Doble ejecución
Las ejecuciones
continúan en
esta ciudad la
tarde de ayer un
hombre y una
mujer fueron
ejecutados en
el interior de
una vecindad
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE
ZARAGOZA.- Las
ejecuciones continúan en esta ciudad
la tarde de ayer un hombre y una mujer fueron
ejecutados en el interior
de una vecindad.
Entre los ejecutados se
encuentra Tomás G. T. de

59 años de edad vecino de
la quinta sección, esta persona era conocido como
“El Tomy”.
“El Tomy” estaba relacionado según autoridades
con la venta de droga por
lo que se presume que sea
el móvil de esta ejecución
donde también perdió la
vida una mujer de 33 años
GHHGDGTXLHQIXHLGHQWL¿cada por su esposo quien
dijo que llevó por nombre
Angélica H. R. originaria
del estado de Oaxaca.
La ejecución ocurrió la
tarde del miércoles después del mediodía en el
interior de una vecindad
ubicada en la calle 2 de
noviembre de la segunda
sección.
Vecinos reportaron
que sujetos desconocidos
habrían agredido a balazos a un hombre y una
mujer por lo que ambos

habían perdido la vida por
lo que solicitaba la intervención de una ambulancia y de elementos de la
Policía Municipal y la Policía Estatal.
Minutos después elementos policíacos confirmaron el reporte en
el patio se encontraba el
cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino
que Investiga un pants en
color azul rey con franjas
blancas y una playera en
color rojo.
Mientras que en el interior de uno de los cuartos
de esta vecindad se encontraba el cuerpo sin vida de
una mujer justamente en
el baño por lo que elementos policiacos acordonaURQHOiUHD\QRWL¿FDURQHO
sangriento hecho elementos de la agencia Estatal de
investigación en los cuales se trasladaron al lugar.

Poco después, elementos ministeriales llegaron al lugar realizaron las
primeras investigaciones
en torno a esta doble ejecución por lo que solicitaron la intervención de
peritos de la Procuraduría del estado adscritos en
la ciudad de Tehuantepec
lugar donde también lleJDURQHO¿VFDOGHHVWDFLXdad los cuales corroboraron este sangriento hecho.
Finalmente los cuerpos
IXHURQOOHYDGRVDODQ¿WHDtro local donde le realizarían la necropsia correspondiente para después
entregar los cuerpos a sus
familiares con estos hechos
se ha iniciado una carpeta
de averiguación previa por
el delito de homicidio en
contra de quien o quienes
resulten responsables de
la ejecución de estas personas.

ɽLa ejecución ocurrió la tarde del miércoles después del
mediodía.

ɽSe sospecha que el hombre asesinado se dedicaba al comercio de drogas.

ɽVecinos reportaron que sujetos desconocidos habrían agredido a balazos a un hombre y una mujer.

ɽLos cuerpos fueron llevados al anfiteatro local.
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ACUCHILLAN A OBRERO
UN OBRERO FUE ATENDIDO POR PARAMÉDICOS DE LA CRUZ ROJA LUEGO DE SER APUÑALADO
EN UNA RIÑA QUE PROTAGONIZÓ PRESUNTAMENTE CON UN TAXISTA
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ.- Un
obrero fue atendido
por paramédicos de
la Cruz Roja luego de
ser apuñalado en una riña
que protagonizó presuntamente con un taxista.
De acuerdo con información que proporcionó
la Policía Municipal, los
hechos ocurrieron a las
19:20 horas sobre la calle
Mazatlán y avenida 5 de
Mayo precisamente donde
se ubica el bar California.
Todo ocurrió según
fuentes policíacas cuando
el obrero lesionado viajaba
a bordo de una redila de tres
toneladas de color blanco
propiedad de una compañía constructora circulaba
sobre la avenida 5 de Mayo
de la colonia Centro.
Pero sobre la calle Mazatlán circulaba el conductor
de un taxi quien presuntamente pretendía incorporarse sobre 5 de Mayo,
lo que provocó que ambos
quedaran prácticamente
detenidos sin darle paso
mutuamente.
Lo anterior provocó

ɽEl obrero lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

que ambos conductores se
enfrascaran primero en un
FRQÀLFWRYHUEDO\SRVWHULRUmente se bajaran de sus respectivas unidades de motor
para liarse a golpes.

Durante la gresca, el
taxista sacó una navaja con
el que le asestó en el abdomen dejándolo malherido
por lo que tuvo que recostarse en un camioneta.

Elementos de la policía
municipal al presenciar la
agresión lograron detener
al responsable taxista quien
fue trasladado a la comisaría
de seguridad pública donde

quedó en calidad de detenido.
El obrero lesionado fue
atendido por paramédicos de
la Cruz Roja y posteriormente
se le requirió en la comisaría
SDUDTXHUDWL¿FDUDVXGHQXQ-

cia por el delito de lesiones.
El taxista fue consignado a la Fiscalía de la Agencia del Ministerio Público
quien determinaría su situación legal.

