
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año XLIII / No.  15,607   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

SÁBADO 15
de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

CONFLICTO EN SAN DIONISIO
DEL MAR NO ES ELECTORAL
La Junta Distrital del INE 07 lamentó 

los hechos de violencia por parte de los 
sectores que se oponen a la realización 

de los comicios, quienes impidieron 
la instalación de las casillas el pasado 

domingo 9 de diciembre.
(PÁGINA 3)

DAN ATENCIÓN
A LOS SEMÁFOROS

Luego de presentar una serie de ave-
rías en los semáforos que se localizan 

sobre la avenida de los Cuatro Carriles, 
personal del Ayuntamiento de Salina 

Cruz del área de vialidad le dieron 
mantenimiento a las señales.

(PÁGINA 4)

PIDEN INSPECCIONAR
VENTA DE PIROTECNIA

Puestos informales y el mercado sobre 
ruedas han sido los puntos donde se 
comercializa todo tipo de artefactos 
explosivos que van desde lucecitas 

hasta pirotecnia que se comercializan 
sin control alguno.

(PÁGINA 5)

GANADEROS
SIN APOYOS

La Asociación Ganadera Especializada indicó que los producto-
res de ganado ovino y caprino no cuentan con apoyos guberna-

mentales, pese a que la región del Istmo se encuentra en el pri-
mer lugar de producción en el estado de esta industria.

(PÁGINA 4)
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Se publica el Maniesto 
de Miguel Hidalgo con el que 
propone la creación de un Con-
greso Nacional. 

1843. Nace en la Ciudad de 
México, José Vicente Villada, 
quien derrotó a los franceses en 
la batalla de Villa de Reyes en 
1865. 

Muere María Grever, 
compositora mexicana, autora 
de más de 800 canciones, como 
Júrame.

Resulta irónico que el video más 
odiado de YouTube se trate del re-
cuento de cada año llamado YouTube 
Rewind, que a decir de los usuarios, 
parece haber sido hecho para los 
anunciantes y no para los creativos y 
consumidores de la plataforma.
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Crean concreto ecológico 
que purifica el aire y el agua

México.- Ingenieros de la 
Facultad de Estudios Superio-
res Aragón (FES Aragón) crea-
ron un concreto ecológico, que 

aire (fotocalítico), y uno permea-

agua de lluvia.
Los estudiantes aseguraron 

que con su invento se puede puri-

atmósfera, y dejar pasar el agua 
para que se reintegre a las reservas 
del subsuelo y evitar que se con-
tamine al llegar a las alcantarillas.

“El agua de lluvia puede regre-
sar a los mantos acuíferos y seguir 
su ciclo natural”, explicó Héctor 
Martínez, ingeniero civil de la FES 
Aragón a UNAM Global.

El ingeniero civil Gregorio 
Allan Rodríguez Ortiz es el direc-
tor y fundador de Ingenia Con-
cretos, empresa que se dedica a 
crear estas innovadoras placas 
con el nombre de “concreto foto-
catalítico”.

Funciona “mediante una reac-

ción llamada fotocatálisis que usa 
los rayos ultravioleta (UV), degra-
da los óxidos nitrosos para trans-
formarlos en nitratos”, explicó.

El producto se puede usar en 
banquetas, estacionamientos, jar-
dines ya que es muy resistente, 
además puede ayudar en calles 
y avenidas que se ven afectadas 
por las lluvias e inundaciones, así 

-
do.

Destacaron que este material 

acabados para casas y edificios 
en la Ciudad de México y espe-
ran que constructoras, empresa-
rios y organizaciones consuman 
este material.

-
cajo. Asimismo, luego de su vida 

un nuevo lote del mismo mate-
rial”, destacó Rodríguez Ortiz en 

-
cos del concreto.

Por el momento no cuentan con 
una planta ni un inmueble de gran 
tamaño, el trabajo que realizan es 
de forma artesanal, por lo que los 
costos por metro cuadrado es de 

En promedio el precio del con-

pesos por metro cuadrado, pero 
los ingenieros confían en que la 
gente lo consuma por los grandes 

uso de este material.
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Demanda en San
Dionisio del Mar

no es electoral: INE
La Junta Distrital 07 indica que se ha usado el 
momento para visibilizar las contradicciones 
del municipio y para pedir solución a deman-

das de los grupos locales
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Chris-
tian Tenorio Gutié-
rrez, vocal ejecutivo 

de la 07 Junta Distrital del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) con cabecera en 
Ciudad Ixtepec, lamen-
tó los hechos de violencia 
ocurridos en la población 
de San Dionisio del Mar  
por parte de los sectores 
que se oponen a la realiza-
ción de los comicios, quie-
nes impidieron la instala-
ción de las casillas el pasa-
do domingo 9 de diciembre 
cuando se habría de reali-
zar una elección extraor-
dinaria para  elegir a las 
próximas autoridades 
municipales.

“Nosotros hicimos 
todos los esfuerzos por 
capacitar a los ciudadanos 
e incluso los propios ciu-
dadanos hicieron esfuer-
zos ese mismo día por ins-
talarse y buscar espacios 
idóneos, tengo muy claro 
el caso de un presidente 
de casilla que nos estuvo 
llamando constantemen-
te pidiendo los planos de 

la sección y estaba buscan-
do el lugar más idóneo para 
poder instalar la casilla”, 
explicó.

 “Será el Congreso del 
Estado el que delibere que 
es lo que procede y espe-
ramos la decisión, si se 
reprograma la elección o 
si se busca alguna alterna-
tiva, mientras se solucio-
na la problemática, como 
ustedes saben en San Dio-
nisio del Mar desde hace 
varios años se tiene un 
conflicto político-social, 
cuya demanda no es elec-
toral, no está en la discu-
sión si la ubicación de las 
casillas es buena o mala, si 
los funcionarios de casilla 
cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley, se 
usa el momento electoral 
para visibilizar las contra-
dicciones existentes en el 
municipio y para enarbolar 
o demandar la solución de 
las demandas de los grupos 
existente”, aseguró.

Comentó que no solo del 
grupo que se opone a las 
elecciones, sino también 
del propio partido gober-
nante hasta ahora, que 
también trae una serie de 
demandas, “creemos que 

si se reprograma las elec-
ciones sea en un contexto 
en donde las autoridades 
encargadas de solucionar 
este tipo de problemáticas 
puedan abonar a cons-
truir un contexto más idó-
neo, porque de lo contrario 
ponen a las instituciones 
electorales entre la espa-
da y la pared que no tene-
mos facultades para aten-
der el tema de las empre-
sas eólicas o de personas 
que han resultado lesiona-
das por los problemas que 
han tenido o para resolver 
problemas agrarios”.

En relación a la acusa-
ción que las organizacio-
nes defensoras de dere-
chos humanos hacen en 
relación a responsabilizar-
los de lo ocurrido, Teno-
rio Gutiérrez dijo que las 
elecciones no son un factor 
que contribuya a la pola-
rización de la sociedad de 
San Dionisio, “la sociedad 
de San Dionisio de por si 
esta polarizada, en Semana 
Santa no había elecciones 
y hubo un enfrentamien-
to en un evento religioso 
donde hubo algunos heri-
dos y es tema de demanda 
actualmente”.



JUCHITÁN04 DEL ISTMO SÁBADO 15 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Dan atención
a los semáforos

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Luego de 
presentar una serie de ave-
rías en los semáforos que se 
localizan sobre la avenida de 
los Cuatro Carriles, personal 
del Ayuntamiento del área 
de vialidad le dieron mante-
nimiento a las señales.

-
lidad de tener vialidades más 
seguras con el propósito de 
evitar accidentes automo-
vilísticos ocurridos recien-
temente.

El personal vial munici-
pal inició los trabajos sobre 
la calle Constancia donde 
recientemente un automo-
vilista se llevó el poste al pro-
tagonizar un accidente vial, 
por lo que había permane-

cido sin señalización.
Posteriormente se hizo 

la sincronización de la calle 
Puebla y Camino Viejo a 
la Ventosa mismos que 
se encontraban en muy 
malas condiciones.

Al respecto, Víctor Cruz, 
director de vialidad, expre-
só que se está dando prio-
ridad a los señalamientos 
viales sobre todo en esta 
temporada decembrina 
cuando el tránsito vial se 
incrementa.

Dijo que la finalidad 
es que no se genere con-
gestionamiento vehicular, 
pero también accidentes 
automovilísticos.

Ante estos trabajos 
que se realizan, el director 
exhortó a la ciudadanía su 
compresión y circular con 
precaución por los trabajos 
que se estarán llevando a 
cabo en horario nocturno.

“Estamos laborando 
por las noches porque es 
un horario donde no hay 

embargo, pidió a aquellos 
que lo realicen lo hagan 
con prudencia para evi-
tar un incidente vial”, con-
cluyó.

Están dando prio-
ridad a los seña-
lamientos viales 
sobre todo en esta 
temporada dec-
embrina cuando el 
tránsito se incre-
menta

La finalidad es que no se genere congestionamiento 
vehicular.

Ganaderos del Istmo
sin apoyo de gobierno

La Asociación Ganadera Especializada indicó que los productores no cuentan con 
apoyos gubernamentales, pese a la importancia de la región para esta industria

Esta año participan aproximadamente 16 expositores de dife-
rentes lugares de la región.

Desde hace tres años, los ganaderos han tratado de lograr 
tener una mejor producción.

Indicaron que se requiere un mayor impulso del Gobierno 
del Estado.

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- José 
Manuel Ramírez 
López presidente de 

la Asociación Ganadera 
Especializada, indicó que 
los productores de ganado 
ovino y caprino no cuentan 
con apoyos gubernamen-
tales, pese a que la región 
del Istmo se encuentra en 
el primer lugar de produc-
ción en el estado con gana-
do bovino.

Por lo que desde hace 
tres años han tratado de 
lograr tener una mejor 
producción, mejorando las 
razas con sus recursos pro-
pios y buscando la mane-
ra de hacer que la produc-
ción sea mejor, pues pese 
a presentar proyectos a las 
autoridades, los apoyos 
no llegan, por lo que todo 
productor hace su esfuerzo 

para que esta actividad tenga 
un mayor recurso.

“Este es el tercer año que 
nosotros estamos impulsan-
do esta actividad, optamos 
por realizar este expo feria 
ovina-caprina, que la socie-
dad vea la importancia de 
esta actividad, que hay cali-
dad y diferentes razas como 
Hampshire, Doper, Pelibuey, 
BlakBellir, Doper Blanco, 
entre otras”, explicó duran-
te la inauguración de la ter-
cer expo feria que se realiza 

en Juchitán.
Señaló que este año par-

ticipan aproximadamente 
16 expositores de diferentes 
lugares de la región del Istmo 
como Matías Romero, Zana-
tepec, La Venta, La Vento-
sa, Juchitán, Ixtaltepec, Ixte-
pec, Salina Cruz, Tehuante-
pec, San Blas y Puente Made-
ra, entre otros.

Indicó que en estos tres 
años la actividad ha creci-
do, pues los productores le 
han invertido a su ganado en 

les da una mejor calidad a los 
animales, lo que los ha lleva-
do a participar en diferentes 
exposiciones de ganado.

Destacó que estas activi-
dades se realizan con la eco-
nomía de cada productor 
que le apuesta a esta activi-
dad productiva en el Istmo 
y en este caso se requiere un 
mayor impulso del Gobier-
no del Estado como se tiene 
por ejemplo en Estados como 
Chiapas, entre otros en don-
de se apoya fuertemente a los 
ovinocultores.

“En esta ocasión tenemos 
algunas actividades como la 
primera pista regional de ovi-
nos de pelo, una exhibición 

animales, para el domingo 
tendremos una muestra culi-
naria, en donde se hará un 
concurso de la diferente pre-
paración de borregos y el pre-
mio será de mil pesos para el 
primer lugar”, apuntó.
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Urge vigilar
la venta de 
pirotecnia

Puestos informales y el mercado sobre ruedas 
han sido los puntos donde se comercializa 

todo tipo de artefactos explosivos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Pese 
a ser un artefacto de 
alto riesgo, comer-
ciantes informales 

se han dedicado a la ven-
ta de fuegos pirotécnicos 
en estos festejos navideños. 

Puestos informales y el 
mercado sobre ruedas han 
sido los puntos donde se 
comercializa todo tipo de 
artefactos explosivos que 
van desde lucecitas hasta 
pirotecnia que se comercia-
lizan sin control alguno.

Para Carlos Benjamín 
García Pacho experto en 
temas de seguridad y pro-
tección civil detalló que una 
sola chispa que se provoque 
en el área donde se venden 
estos artefactos pirotécni-
cos bastará para acabar con 
un mercado y con la vida de 
muchas personas, todo por-

que lo hacen de manera irre-
gular y sin la supervisión de 
las instancias correspon-
dientes.

Indicó que en Salina 
Cruz existe una zona donde 
se comercializa la pirotec-
nia que es común utilizar-

debe de cumplir con ciertos 
requisitos que marca Pro-
tección Civil y para su regu-
lación mediante permisos 
expedidos por la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Sin embargo, muchos 
comerciantes o particulares 
lo hacen sin la debida segu-
ridad y en sus domicilios o 
cerca de zonas que pueden 
ser inseguras y provocar una 
tragedia.

Por ello, dijo que no debe 
de haber omisión en la regu-
larización e inspección por 
las autoridades competentes 
para prevenir riesgos.

No debe de haber omisión en la regulación para prevenir 
riesgos.
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Factibilidad del
Tren Transístmico

lista en marzo
CARLOS A. HERNÁNDEZ

LOS ESTUDIOS de fac-
tibilidad para la construc-
ción del Tren Transístmi-
co en el Istmo de Tehuante-
pec, podrían concluirse en el 
segundo trimestre del próxi-
mo año (junio de 2019), ade-
lantó ayer el secretario de 
Economía estatal, Juan 
Pablo Guzmán Cobián.

Entrevistado al término 
de la comparecencia ante 
integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y Arte-
sanal de la 64 Legislatura 
local sostuvo que a partir de 
ahí se dará pie a las siguien-
tes acciones.

“Hay empresas chinas, 
coreanas y españolas para 
generar desarrollo e infra-
estructura con un nuevo 
puerto a través de un tren 
de mayor velocidad y hacer 
sinergias para la atracción 
de empresas”, apuntó.

Celebró que el Transíst-
mico sea una prioridad para 
el gobierno del presiden-
te de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, al 
ser detonante de desarrollo 
para la economía regional y 
del estado.

Guzmán Cobián dijo que 
en relación a las Zonas Eco-
nómicas Especiales avan-
zan de forma favorable las 
inversiones y aterrizarlas, “el 
tren es prioridad del gobier-
no federal y tiene interés de 
asiáticos y europeos”.

“Hemos tenido reunio-
nes con la empresa Chi-
na CCCC, la cual constru-
yó el puente más grande el 
mundo y el banco de Chi-
na, quienes han mostrado 
interés para generar infra-
estructura en el Puerto de 
Salina Cruz”.

El encargado de la polí-
tica económica de Oaxa-
ca, dijo que por su lado, los 
coreanos han manifestado 
interés por atraer la inver-
sión de industria Coreana y 
establecerse en la Zona Eco-
nómica Especial.

 “De que nos sirve tener 
un puerto de gran calado, 
ni no atraemos a las indus-
trias”, externó.

Coreanos, chinos y españoles interesados en invertir en el 
proyecto.

Tunden legisladores al 
secretario de Economía

Durante la 
comparecencia 
de Juan Pablo 
Guzmán Cobián, 
los legisladores 
llamaron a no 
dejar pasar la 
oportunidad de 
desarrollo del 
tren transístmico

Juan Pablo Guzmán Cobián, secretario de Economía, compa-
reció en la Cámara.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
ntre reclamos 
de diputados de 
Morena, PAN y 
PRD por la fal-

ta de crecimiento econó-
mico y nulo aterrizaje de 
inversiones en Oaxaca, 
compareció ayer el titular 
de la Secretaría de Econo-
mía, Juan Pablo Guzmán 
Cobián.

-
to, la legisladora local del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), María de Jesús 
Mendoza afirmó que el 
Segundo Informe presen-
tado contrasta con lo que 
se viene a decir al Congre-
so.

Y es que en la máxi-
ma tribuna del estado, 
el encargado de la políti-
ca económica en la enti-
dad dio a conocer que en 
el segundo trimestre del 
2018, el INEGI reportó un 
crecimiento económico en 

Oaxaca del 5.6%, de acuerdo 
con el Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE).

La panista lamentó que 
hasta en 18 veces aparece la 
palabra “Desarrollo Econó-
mico” en aproximadamente 
320 páginas del informe, “así 
de importante es para uste-
des el desarrollo económico 
de nuestro estado”, increpó.

de manera clara el presu-
puesto destinado a la adqui-
sición de bienes y servicios 
gubernamentales brindados 
a la población, tomando en 

público y que al 30 de sep-
tiembre había ejercido en el 
rubro de desarrollo econó-
mico, la cantidad de  mil 610 
millones 713 mil 437 pesos y 
07 centavos.

Ante legisladores que 
integran la Comisión de 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y Arte-

-
de al ámbito de la Secretaría 

de Economía lo relativo a la 
competitividad, el impulso 
a las empresas Estatales y la 
promoción de la inversión en 
materia de promoción, desa-
rrollo y fortalecimiento de 
las empresas estatales, situa-
ción que hasta el momento, 
no se ha cumplido. 

NO MÁS NIÑOS BONITOS 
De paso, la representan-

te del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en la 64 Legisla-
tura, Hilda Pérez Luis, le cri-
ticó la falta de resultados en 
materia de empleo, apoyo a 
la cafeticultora y defensa de 
la denominación de origen 
del mezcal.

“Señor secretario sus 
estrategias tanto para apo-
yo de cafetaleros y producto-
res de mezcal, son unos ver-
daderos fracasos, pida apoyo 
de la sociedad civil organiza-
da y otro tema muy impor-
tante y que no se ha toma-
do en cuenta, el respeto a la 
libre determinación de los 

Pérez Luis urgió aplicar y 
sobre todo respetar los resul-
tados de las consultas ciuda-
danas para poner en mar-
cha proyectos de empresas 
transnacionales y que ponen 
en riesgo los territorios.

“Señor secretario creo 
que nos queda debiendo 
y mucho, no sé si vamos a 
seguir permitiendo que los 
cargos del gobierno del esta-
do, los sigan ocupando los 
amigos del Ejecutivo, sin 
experiencia, sin compromi-
so, sin el contexto social, no 
nos merecemos seguir con 
funcionarios de esa calidad, 
aplaudo a la gente joven, 
pero si seguimos con niños 
bonitos al frente de secreta-
rías, éste será el resultado; 
insensibles con la realidad 

Por su parte, Noé Doroteo 
Castillejos urgió al titular de 
la Secretaría de Economía 
estatal Juan Pablo Guzmán 
Cobián dejar de improvisar 
y dar resultados en tema de 
mezcal y no dejar pasar la 
oportunidad de Desarrollo 
con la construcción del Tren 
Transístmico.

De su lado, la diputada 
local Independiente, Elim 
Antonio Aquino, alertó que 
en donde se autoriza un pro-
yecto minero, existe pola-
rización social, explotación 
laboral, discriminación, des-
aparición de lenguas mater-
nas, enfermedades pulmo-
nares de trabajadores, inclu-
so en algunos casos las tie-
rras han dejado de ser aptas 
para el cultivo y el pastoreo. 
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POR CRISIS DE INSEGURIDAD

Piden diputados
 la cabeza de Tuñón

Ante la creciente inseguridad en la entidad y el alza de 
homicidios, los diputados exigieron a Raymundo Tuñón Jáuregui 

comprometerse o abandonar el cargo

ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ

A
nte la grave crisis 
de inseguridad 
que se vive en 
todas las regio-

nes de la entidad y por la 
falta de resultados en mate-
ria de prevención del delito, 
diputados de la 64 Legis-
latura, exigieron al gober-
nador Alejandro Murat, 
la renuncia del secretario 
de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), Raymun-
do Tuñón Jáuregui.

Durante su compare-
cencia, el mando policia-
co intentó sorprender a los 
legisladores de las Comisio-
nes Permanentes de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na y de Administración de 
Justicia, con la proyección 
de un video sobre los resul-
tados obtenidos en mate-
ria de seguridad pública, 
pero con cifras alarmantes 
sobre feminicidios, homici-
dios dolosos y la violación 
frecuente de los derechos 
humanos de la ciudadanía, 
fue severamente cuestio-
nado.

Con evidencias, los 
diputados le recordaron 
que en la actual admi-
nistración suman ya 241 
mujeres asesinadas vio-
lentamente y en materia 
de homicidios, Oaxaca se 
encuentra en foco rojo en 
la posición número 13 de 
las 32 entidades federa-
tivas.

Reclaman falta
de disposición

“Dónde está ese Oaxa-
ca que nos presumen, por 
sus pésimos trabajos han 

impresionante hacia la ciu-
dadanía, la gente ya no con-
fía en los cuerpos policia-
les, exceptos de asombrosas 
decepciones, pero existen 

elementos que aún practi-
can las torturas en las comu-
nidades”, señaló la diputada 
Elisa Zepeda.

Zepeda refutó al secre-
tario que ya no se necesi-
tan presentar cifras alegres, 
sino acciones contundentes 
para lograr un pueblo segu-
ro. “Usted no tiene siquiera 
el interés de mejorar esta 
crisis de inseguridad porque 
le hemos invitado a mesas 
de trabajo pero nos ha deja-
do plantados”.

El diputado Luis Alfonso 
Silva Romo, también recla-

mó sobre la falta de equi-
pamiento y capacitación de 
los elementos de la SSPO, 
“quienes al no contar con 
los insumos necesarios han 
tenido que comprar con sus 
recursos equipos de prime-
ra necesidad como botas, 
chalecos antibalas y unifor-
mes”.

Además, dijo que la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca es la 
dependencia con más ele-
mentos activos sin pasar el 

la fecha no se ha reporta-

do ningún elemento que se 
haya dado de baja por esta 
circunstancia”.

recibido varios periodistas, 
los legisladores coincidie-
ron que la dependencia no 

-
tad de expresión y las agre-
siones a los defensores de 
derechos humanos van en 
aumento.

Al considerar que Tuñón 
Jáuregui no tiene siquiera 
la intención de mejorar las 
condiciones se seguridad en 
la entidad, la diputada del 

PAN, María de Jesús Men-

“para que se vaya de la secre-
taría”.

“Con todo respeto, yo 
creo que esa secretaría le 
queda muy grande”, expu-
so la legisladora al recor-
darle que el pasado 3 de 
diciembre los diputados 
fueron citados para soste-
ner un diálogo con el mando 
policiaco “y a la mera hora 
su asistente nos habló que 

se cancelaba, pero nuestra 
sorpresa fue que usted esta-
ba desayunando en la Rani-

mayor?, si así está la cabe-

apuntó.

Durante el tiempo de res-
puesta a los cuestionamien-
tos, el secretario de Seguri-
dad Pública, reconoció que 
“las cifras alegres no satis-
facen a nadie” y al mismo 
tiempo no ofreció siquiera 
estrategias para contrarres-
tar la crisis de inseguridad 
que se vive en la entidad.

-

de corrupción y abuso de 
autoridad que han marca-
do el paso de Tuñón en esta 
dependencia como el robo 
que cometieron elemen-
tos a su cargo en un ran-
cho ubicado en Tuxtepec, 
“cuando se llevaron hasta 
el perico. Estos actos irregu-
lares llegaron al interior de 
la dependencia donde des-
aparecieron 2.6 millones de 
pesos”, destacó.

CIFRAS 
NEGRAS 

13
 sitio que ocupa 

Oaxaca en la lista de 
los más violentos 

 241
 mujeres asesinadas 

en el sexenio

La Cámara de Diputados lamentó el desempeño de secretario 
de Seguridad Pública.
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EDITORIAL
Crisis 

sanitaria

L
a Secretaría de Salud en la entidad, inde-
pendientemente de la información sobre 
nuevos hospitales y obras realizadas, de las 
que informó el titular, Donato Casas Esca-

milla en su pasada comparecencia ante la Comi-
sión de Salud, en la LXIV Legislatura del Estado, 
ha transitado por una severa crisis. Y hay razón en 
ello. Desempeñar una labor tan delicada como es 
salvaguardar la vida y la salud de los oaxaqueños, 
con números rojos y sin dinero, en realidad es un 
acertijo. Sin pretender culpar de todo al de atrás, en 
la pasada administración se gestó lo que hoy se ha 

-
te el manejo de la nómina impide sanear la econo-
mía, pues ha representado un problema creciente 
de dinero. Son miles de millones que se han teni-
do que pagar para hacer frente a demandas cons-
tantes de los sindicatos y a una abultada nómina 
de empleados que fueron contratados sin contar 

Salud en la entidad requieren más de 4 mil millo-
nes de pesos para poder cumplir a cabalidad con 
su cometido. Pero el gobierno estatal no los tiene. 
La crisis de liquidez y falta de recursos sigue per-
meando en toda la estructura estatal.

Adicionalmente a lo expuesto por Casas Esca-
milla, se advierte que la crisis por la que atravie-
san loa SSO, son un callejón sin salida, pero ade-
más, hay que reconocer que ahí se han enquista-
do los peores vicios y la corrupción. Por ejemplo, 
hoy en día se habla de licitaciones amañadas para 
la adquisición de medicinas y equipo, también de 
maniobras poco claras de la Sección 35 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y 
Asistencia (SNTSA). Salud, pues, ha sido una pila 
de agua bendita en donde todo mundo mete la 
mano, sobre todo para sacar dinero. Bajo esta pers-
pectiva no hay mucho qué esperar de una mejo-
ra en la política sanitaria del gobierno de Alejan-
dro Murat, pero al menos, debe haber un intento 

salud debe ser, sin duda alguna, una de las prio-
ridades de esta administración. He ahí el por qué 

-
za y dengue hemorrágico sin que se haya visto una 
respuesta enérgica de los SSO. Pero también apa-
tía en la ejecución de obras, pues el argumento es 
que muchos hospitales fueron heredados del pasa-
do en obra negra.

La nueva moral pública

L
as comparecencias 
recientes de funcio-
narios del gobierno 
estatal ante las diver-

sas comisiones en el Con-
greso del Estado, han exhi-
bido una realidad palpable: 
los y las legisladores han 
demostrado no sólo igno-
rancia supina sino además, 
una torpeza aberrante. El 
papel del presidente de la 
Mesa Directiva de la LXIV 
Legislatura, el ex reportero, 
César Morales Niño, al agre-
dir al Secretario de Finanzas, 
Jorge Gallardo Casas con 
palabras soeces, demostró 
la medianía y estupidez que 
habrá de prevalecer, con sus 
contadas excepciones, en los 
próximos tres años. Los nue-
vos depositarios de la moral 

pública, representados por 
el Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORE-
NA), mimetizan las torpezas 
que se cometen en el ámbi-
to nacional y que, como diji-
mos en este espacio editorial 
ayer, mantienen al país en 
una honda preocupación. La 
comparecencia del Secretario 
General de Gobierno, Héctor 
Anuar Mafud, no fue lo que 
se esperaba. Ni siquiera se le 
permitió explicar las circuns-
tancias de la gobernabilidad 
o inestabilidad social y polí-
tica, pues a poco de comple-
tar los diez minutos de expo-
sición, se soltaron los demo-
nios de los cuestionamientos 
y diatribas legislativas. Dipu-
tados (as) que no saben, igno-
rantes y torpes, mostraron su 

incapacidad y falta de forma-
ción, recurriendo a los espa-
cios comunes.

En contra de lo que se ha 
hecho en legislaturas ante-
riores, en las que titulares 
como Finanzas, General de 
Gobierno, Salud u otras, 
comparecían ante el pleno, 
la modorra se exhibe en ésta, 
pues las comparecencias se 
han hecho sólo en comisio-
nes. Pese a ello y sin cifras o 
información para cuestio-
nar, los flamantes legisla-
dores (as), se han ido por 
la tangente. Por ejemplo, la 
forma tan pueril y burda en 
la que se cuestionó al titu-
lar de Economía, en la que 
se superpone fijarse en su 
apariencia física o postu-
ras familiares, por encima 

del tema de la economía en 
-

parecencias de los funcio-
narios del Poder Ejecutivo 
parecen haber sido un desfo-
gue de frustraciones perso-
nales de nuestros represen-
tantes populares, más que 
abundar sobre el II Informe 
que rindió el pasado 15 de 
noviembre, el gobernador 
Alejandro Murat. Ha sido 
parte del escarnio público y 
de la anécdota. Pero como 
mucho se ha dicho: los pue-
blos tienen los gobiernos y 
los representantes popula-
res que se merecen. Diputa-
dos y diputadas que ganaron 
con el efecto Andrés Manuel 
López Obrador, hoy conver-
tidos en los nuevos deposi-
tarios de la moral pública.
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H
asta ahora, la militancia del Revolu-
cionario Institucional no está con-
tenta con lo que está ocurriendo al 
interior del partido

Presumiblemente absorta en tareas propias 
de su investidura senatorial, poco o nada pare-
ce importar a Claudia Ruiz Massieu el crecien-
te malestar que entre no pocos de los militantes 
del Partido Revolucionario Institucional moti-

compromiso…” con el impulso del urgente pro-

desastrosos resultados electorales obtenidos 
-

do arrancar…”.
Esto, argumentan, en virtud de que tras 

conocerse las conclusiones del estudio pose-
-

-

-
-
-

te derrotada”.
Poco o nada ha hecho la dirigencia para 

avanzar en el replanteamiento de la realidad 
-

Y ello, claro, para no abundar en la necesa-
-

-
-

-
bre ahora que el lopezobradorista Movimiento 

-
mente lo mismo…

-

desempeñando, como lo hace, el cargo de pre-
sidenta del priismo al tiempo que sus tareas 
de legisladora.

-

mo de no pocos de sus detractores apunta a 
la urgencia de contar con una presidencia que 

-

no queremos una dirigencia nacional pasiva, 

sigue lastimando”.

asamblea constitutiva de llamado Movimiento 
-

administradores”.
Al margen consideraciones de otra índole —

más que previsibles en este caso— es claro que 

niveles tales que dieran paso a situaciones inde-

ASTERISCOS
-

mer encuentro directo entre el presidente 

la Suprema Corte, Luis María Aguilar, se dio 
-
-

mo con miras a destacar el necesario respe-

Judicial merecen.

-
-
-

-
te que, en el primer nivel del régimen moreno, 

la cuarta hipotecaria mundial, con utilidades 
por 23 mil millones de pesos, generando más 

-
do logrado que lo que antes construían tres 

-

ser el objetivo.

Twitter: @EnriqueArandaP

L
a Procuraduría General 

-

-
nidos por el delito de lesiones cali-

-
nidos por los disturbios ocurridos 

como saldo una persona lesio-
nada, integrante de la comuni-
dad académica. Enhorabuena el 

-

entre ellas la de la Universidad 

-

instituciones educativas. Espe-
remos que se inhiban éste tipo 

-

Estudios.

mes de septiembre, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 

-
guardar el derecho al secreto pro-

se resguarda de cualquier intento 
de censura. En contraste, en Espa-

periodistas realizan paro en pro-

detuvo la mañana del martes, al 
periodista del diario de Mallor-
ca Kiko Mestre, para requisarle 

en Baleares para hacer lo mismo 

con otra periodista. También se 
llevaron varios ordenadores de 

instancias del juez, ha provoca-
-
-
-

lugar del mundo, es posible aten-
tar contra el secreto del periodista 

-

se respeta también el derecho a 

-
-

ciudades de Francia, del denomi-
nado movimiento de los chalecos 
amarillos, han llevado al presi-

a dar marcha atrás. La peor cri-
sis de la presidencia de Macron 

los planes del gobierno sobre un 
aumento del precio del diésel. El 
primer ministro, Edouard Phili-

miércoles, apenas un día más tar-
de de haber anunciado que la apli-

-
puesta durante seis meses. Está 

-

deben velar por el bienestar de los 

hora de incrementar los costos de 

Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando Anto-
nio Mora

TÓMELO CON CALMA
FERNANDO A. MORA GUILLÉN

Ejercen acción penal contra jóvenes que atentaron 
contra UNAM.

Se debe salvaguardar secreto profesional del 
periodista.

Chalecos amarillos obligan a Emmanuel Macron a 
dar marcha atrás.

DE NATURALEZA POLÍTICA
ENRIQUE ARANDA/EXCELSIOR

Ruiz Massieu: 
escala malestar…



Marina inicia
su operativo

de vacaciones
RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Con el 
lema “Todo por 
la vida”, la Secre-

taría de Marina-Arma-
da de México inició, la 
mañana de este viernes, 
el operativo vacacional 
“Operación Salvavidas 
Invierno 2018” en la Cos-
ta oaxaqueña.

El banderazo de ini-
cio se dio por la maña-
na en apoyo a la protec-
ción y salvaguarda de los 
paseantes que llegan a los 
destinos turísticos de pla-
ya en Oaxaca.

Acompañado de auto-
ridades de los gobiernos 
estatal y municipal, el 
contralmirante Marceli-
no Tapia Mijares realiza-
ron el banderazo del ope-
rativo vacacional y se pre-
senciaron demostracio-
nes de rescate por par-
te de los elementos de la 
Marina Nacional.

El inicio del operati-
vo tuvo lugar en la expla-
nada del Sector Naval de 
Bahías de Huatulco y tie-

seguridad a los turistas 
nacionales y extranjeros 
que visitan las playas.

El Sector Naval parti-
cipa con 106 efectivos a 

los que en próximos días 
se sumarán elementos 
policiacos y de rescate 
del nivel estatal y muni-
cipal que resguardarán 
bahías y playas de Santa 
María Huatulco, Pochut-
la, y Tonameca.

Los efectivos castren-
ses dispuestos para el 
operativo cuentan con 
c o n o c i m i e n t o s p a r a 
la atención a los vaca-
c ionis tas ,  Derechos 
Humanos y valores ins-
titucionales.

Además, el operativo 
estará apoyado por varias 
unidades, entre buques, 
embarcaciones, aerona-
ves y vehículos terrestres, 
listos para efectuar accio-
nes en la región.

En los  puntos  de 
-

na implementará pues-
tos de socorro y rescate y 
contará con elementos de 
Sanidad Naval y salvavi-
das para brindar auxilios 
de ser necesario.

LAS RECOMENDACIONES

La Secretaría de Mari-
na invita a la población en 
general a que durante su 
estancia en las playas ten-
gan presentes las siguien-
tes recomendaciones:

mar después de haber 
ingerido alimentos o 
bebidas alcohólicas, o 
una combinación de 
ambas.

de donde se encuentre un 
elemento salvavidas.

niños en playa.

solar si va a permanecer 
expuesto al sol por tiem-
po prolongado.

-
tantemente para rehi-
dratarse.

-
ciones de los salvavidas.

-
timo (lanchas o motos 
acuáticas).

-
vavidas; revisar que sea 
el adecuado para cada 
actividad y que se ajus-
te a tu medida (los chale-
cos para lancha, banana 
y paracaídas tienen dife-
rentes características).

embarcaciones menores 
(lanchas), observar que 
no sea sobrecargada.

accesos a las playas y 
dejar acceso libre a patru-
llas y ambulancias.

playas.

HUATULCO10 DE LA COSTA SÁBADO 15 de diciembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.

En los puntos de mayor afluencia, la Marina implementará puestos de socorro.
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MARINA INICIA OPERATIVO DE SEGURIDAD VACACIONAL
Con el lema “Todo por la vida”, la Secretaría de Marina-Armada de México inició 

la mañana de este viernes, el operativo vacacional “Operación Salvavidas Invierno 
2018” en la Costa oaxaqueña, el banderazo de salida se llevó a cabo en Huatulco.

(PÁGINA 10)

las ballenas

Puerto Ángel, Mazunte y San 
Agustinillo ya cuentan con la 
norma de observación y con-
servación de ballenas, mien-
tras que Puerto Escondido se 
capacita, por lo que para la 
próxima temporada ya ten-
drán permisos.

(PÁGINA 12 y 13)
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CELEBRAN
A LA VIRGEN 

MORENACelebración
para Dora

LINDA CARRISOZA 

LE DESEAMOS lo mejor por su 
cumpleaños a Dora Morfín Cor-
tés, quien festejó un año más de 
vida acompañada de su esposo 
Javier Armando Cruz Jiménez 
y sus amigos en un restaurante. 

Muchas felicidades y nues-
tros mejores deseos por la próxi-
ma llegada de su bebé.

LINDA CARRISOZA 

E
l  C o m i t é 
de Damas 
Voluntarias 
de la Sec-

ción 38 que presi-
de la señora Eliza-
beth Novales Már-
quez junto con el 
secretario general 
de la Sección 38 del 
Sindicato de Tra-
bajadores Petrole-
ros de la República 

Mexicana, Artemio 
de Jesús Enríquez, 
celebraron el día de 
la Virgen de Guada-
lupe que se encuen-
tra en la capilla del  
Centro Recreativo 
de las Salinas del 
Marqués. 

C o m o  i n v i t a -
das estuvieron las 
damas de la Cruz 
Roja Mexicana, tra-
bajadores petrole-
ros y familiares.

Dora Morfín Cortés cumplió años.

Festejaron en un restaurante.
Como invitadas estuvieron las damas de la Cruz Roja. Festejaron en la capilla del  Centro Recreativo.

Los trabajadores de la Sección 38 festejan a la virgen.

Festejan a la virgen de Guadalupe en su día.

Estuvieron acompañados por su líder Artemio de Jesús Enríquez.
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Llega nuevo comisionado
de Seguridad a Tuxtepec

Entregan los
aguinaldos en
Ayuntamiento

El oficial Meimardo Cruz Ramírez fue asignado 
como comisionado de Seguridad del Gobierno 

del Estado para la Comisaria de Seguridad 
Pública Municipal

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
De acuerdo a los 
trabajos estratégi-

cos entre el Gobierno del 
Estado y el Gobierno Muni-
cipal, este viernes llegó a 
Tuxtepec Meimardo Cruz 
Ramírez quien fue asigna-
do Comisionado de Seguri-
dad del Gobierno del Esta-
do en la Comisaria de Segu-
ridad Pública Municipal 
de Tuxtepec, mientras que 
Valentín Morales asume el 

Corporación.
Al asumir el cargo en  la 

Policía Preventiva Munici-
pal, Meimardo Cruz Ramí-
rez dijo que trae la enco-
mienda del Gobernador del 
Estado, Alejandro Murat, 
de continuar trabajando 
en este tema en coordina-
ción con los tres niveles de 
gobierno.

Señaló que pondrá su 
mejor esfuerzo para mejo-
rar la operatividad de la 
Policía Preventiva Munici-
pal, ya que esta continua-
rá con las funciones que le 
corresponden y principal-
mente la prevención, ade-
más de que se pondrán 

en marcha nuevos dise-
ños que coadyuven para 
aminorar la comisión de 
delitos.

Mencionó que como 
comisionado de Seguridad 
del Gobierno del Estado, 
trabajará de manera coor-
dinada en el tema que más 
preocupa a la gente que 
es el de la seguridad y la 
violencia y para que haya 

orden siempre en coordi-
nación de los tres niveles 
de gobierno.

Así mismo dará segui-
miento a los Programas 
de Proximidad Social ya 
que es necesario rescatar 

-
nía hacia los elementos de 
la Policía Preventiva Muni-
cipal y de cualquier cuerpo 
de seguridad.

Cruz Ramírez dio a 
conocer que junto con él se 
integran 7 policías estatales 

-
ventiva Municipal y que su 
llegada obedece a instruc-
ciones del Gobernador del 
Estado de Oaxaca, Alejan-
dro Murat y su misión es 

para la prevención de deli-
tos en el municipio.

Aseguró que trabajará en coordinación con los tres niveles de gobierno.

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- El presi-
dente municipal, Fer-
nando Bautista Dávila, 
cubrió en tiempo y for-
ma el compromiso de 
pago de aguinaldos a los 
trabajadores sindicali-

ayuntamiento de Tux-
tepec, destinando para 
esta obligación más de 
26 millones de pesos.

El evento se llevó a 
cabo en la Sala de Ex 
Presidentes de Palacio 
Municipal, ahí el alcal-
de dijo que esto fue posi-
ble debido al uso res-

municipales para cum-
plir a cabalidad con los 
compromisos adquiri-
dos con quienes inte-
gran la plantilla laboral.

Menciono que la 
Administración Muni-
cipal está haciendo 

-
cación anual 2018 por 
un monto aproximado 
de 26 millones de pesos, 
repartido entre todo el 
personal es decir, 744 

trabajadores sindica-
lizados, 144 policías y 

De esta forma el 
Gobierno de Tuxtepec, 
dijo, cumple en tiem-
po y forma para con 
los empleados al ser-
vicio del Ayuntamien-
to ya que de acuerdo a 
las condiciones labo-
rales de trabajo 2017-
18 el aguinaldo se debe 
pagar a más tardar el 
15 de diciembre a los 
empleados sindicali-
zado, mientras que la 
fecha límite para los de 
confianza es el 20 de 
diciembre de cada año.

El 14 de diciembre se 
realizó el pago a los 744 
empleados agremiados 
a los sindicatos “12 de 
Julio” y “Único Demo-
crático”, quienes reci-
bieron de manos del 
alcalde tuxtepecano este 
derecho que todo traba-
jador tiene y que se lleva 
a cabo en tiempo y for-
ma, gracias a una buena 
planeación en el gasto y 
distribución de recursos 
que maneja la Adminis-
tración Municipal.
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Kanye West recibió amenazas
El diseñador y esposo de Kim Kar-

dashian publicó más de 80 tuits hace 
algunas unas horas arremetiendo 

contra Drake y asegurando que tanto 
este como Travis Scott lo amenazaron 

en diversas ocasiones
AGENCIAS

UNA VEZ más Kanye 
West perdió el control 
y reveló algunas ene-
mistades que tiene en 
el medio a través de sus 
redes sociales, lo cual no 
impresionó a sus segui-
dores. El rapero publi-
có más de 80 tuits con 
los que ha reavivado 
el mediático enfrenta-
miento que mantiene 
con Drake desde hace 
meses, a raíz de la cola-
boración del marido de 
Kim Kardashian con 
Pusha, enemigo jurado 
del canadiense.

Kanye insiste en que 
Drake no sería nadie de 
no haber sido por él y le 
reprocha que le atacara 
en sus momentos más 
bajos, en especial cuan-
do se retiró de la vida 
pública para lidiar con su 
trastorno bipolar, pero 
no ha parado ahí. Algu-
nas de las acusaciones 
más graves que ha reali-

zado hacen referencia a 
la supuesta implicación 
de su compañero de pro-
fesión en el altercado que 
tuvo lugar en noviembre 
en un concierto de Pus-
ha en Toronto, cuan-
do unos miembros del 
público se abalanzaron 
sobre el escenario, el cual 
terminó con un herido 
en estado crítico tras ser 
apuñalado en repetidas 
ocasiones. Según el con-
trovertido artista, Drake 
estaría detrás de ese inci-
dente y también de una 
serie de graves amenazas 
que habría dirigido a los 
West-Kardashian.

En un sorprenden-
te giro de los aconteci-
mientos, el rapero tam-
bién mencionó a Travis 
Scott, el actual novio de 
Kylie Jenner y padre de 
la única hija de la joven, 
que resulta ser la herma-
na pequeña de Kim Kar-
dashian, lo que converti-
ría al joven rapero en el 
cuñado de Kanye.
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Kendall Jenner es la modelo 
mejor pagada del 2018

Ha participado en los shows de grandes 
marcas como Burberry, Versace y Fendi, 

además hizo su gran regreso al Victoria’s 
Secret Fashion Show

AGENCIAS

L
a estadouniden-
se Kendall Jen-
ner es la mode-
lo mejor paga-

da del mundo e ingresó 
22,5 millones de dólares 
en un año, según la revis-
ta Forbes, que da cuenta 
de cómo a las maniquíes 

-
cia la popularidad en las 
redes sociales.

Jenner, de 23 años, 
encabeza de lejos la lis-
ta de las diez modelos 
más exitosas, quienes 
en conjunto acumula-
ron 113 millones dóla-
res durante los 12 meses 
previos a junio de 2018, 
ligeramente por encima 
de la facturación colec-
tiva de sus predeceso-
ras (109,5 millones) de 
2017.

La integrante de la 
familia televisiva de las 
Kardashian sobresalió 
en su carrera de modelo 
gracias a contratos con 
Esteé Lauder, Adidas o 
Calvin Klein.

OTROS PUESTOS
Con 13 millones de 

ingresos se encuentra 

en segundo lugar Kar-
lie Kloss, que ha teni-
do su mejor año desde 
que entró en el sector 
hace una década y que 
se dedica a animar a las 
jóvenes a que aprendan 
a programar mediante 
su organización Kode 
with Klossy.

Kloss combina cam-
pañas para Swarovski o 
Adidas con su presen-
cia en las redes sociales, 
donde puede ser “vista 
tanto como escuchada”, 
según dijo a Forbes.

En el tercer lugar 
coinciden Chrissy Tei-
gen y Rosie Hunting-
ton-Whiteley, con 11,5 
millones: la primera tie-
ne una línea de artícu-
los de cocina, así como 
libros, y la segunda ha 
creado su propia página 
de belleza, Rose Inc, en 
ambos casos ayudadas 

“Tu página de las 
redes sociales es la revista 
de tu vida, así que cómo 
te representas importa”, 
dijo el presidente de IMG 
Models, Ivan Bart, que 
trabaja con la mayoría de 
las modelos mejor paga-
das y que añadió que si se 

dedican a otro 
negocio “deben 
tener visión 
para ello”.

En quinto 
lugar, con 10 
millones en 
ingresos, coin-
ciden también 
la brasileña 
Gisele Bun-
dchen, que 
hace años 
encabeza-
ba la lista, y 
la británica 
Cara Dele-
vingne, que 
recientemente 
ha probado suer-
te en Hollywood con el 

Valerian.
Siguen las hermanas 

Hadid, Gigi en séptimo 
lugar (9,5 millones) y 
Bella en el octavo, una 
posición que esta últi-
ma comparte con Joan 
Smalls al haber factura-
do ambas 8,5 millones.

Cierra la lista la holan-
desa Doutzen Kroes, 
con 8 millones, mien-
tras que se quedaron 
fuera del ránking por 
poca distancia Adriana 
Lima, Ashley Graham y 
Liu Wen.
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SAGITARIO: No te dejarás avasallar y lucharás por lo que 
crees que es tuyo. Harás todo lo posible para conseguirlo, 
pero te ayudará mucho más la astucia que la agresividad. 

CAPRICORNIO: Tendrás tengas sueños relacionados el 
pasado, algo que podría hacer que confundas la realidad. 
Quítate lastres y conseguirás avanzar.

ACUARIO: Aunque lo intentes evitar todo el mundo se 
tomará tus palabras como ofensa. Si no es tu intención, ten 
cuidado al expresarte; si lo es, te podría salir el tiro por la 
culata. 

PISCIS: Un día espléndido en cuestión de dinero; en el 
resto de los aspectos de tu vida no todo irá tan bien. Modifica 
ciertas pautas de comportamiento que no te ayudan a crecer 
como persona.

ARIES: Tendrás un día muy gratificante, aunque tu modo 
mordaz puede hacer que personas a quien dirijas tus 
comentarios se enfaden: aprende a pensar un poco antes 
de hablar. 

TAURO: ¿Organizas una fiesta en casa?, te encantará hacer 
de anfitrión. Estarás muy inspirado y conseguirás que todos 
se diviertan, aunque tu pareja puede conseguir que te irrites.

GÉMINIS: Estarás pendiente de tus obligaciones y 
tareas cotidianas, dejando a un lado las preocupaciones 
emocionales. Si esperabas noticias procedentes de lejos, 
puede que se acabe la espera.

CÁNCER: Estarás muy concentrado en tus quehaceres y 
serán muchos. Si estás estudiando, te lo tomarás muy en 
serio. Mantén esta actitud si quieres conseguir tus objetivos.  

LEO: Si surge un viaje no lo desaproveches, sobre todo si 
se trata de salir al extranjero, obtendrás mejores ingresos y 
oportunidades. Si no tienes pareja, el amor acudirá a ti.

VIRGO: Necesitas independencia, pero no quieres 
abandonar la comodidad que te brinda tu vida actual. Tendrás 
que poner en una balanza las dos situaciones.

LIBRA: No debes precipitarte con las impresiones que 
tengas de las personas que conozcas en este día, pueden ser 
totalmente equivocadas y carentes de fundamento.

ESCORPIÓN: Mucha actividad en el terreno económico, 
con entradas de dinero de diversas fuentes, pero con 
gastos equivalentes. Organizarás muy bien tú tiempo.

HORÓSCOPOS

Matías Romero, continúan
problemas en el transporte

Empresarios señalan a un ciudadano de impedir la correcta opera-
ción de las líneas camioneras de transporte

JOSE SANTIBAÑEZ G.

M
ATIAS ROME-
RO.- Transpor-
tistas estableci-
dos en esta ciu-

dad del Istmo de Tehuante-
pec señalaron nuevamente 

por afectar la paz del gre-
mio del transporte ya que 
para evitar que las líneas 
camioneras carguen pasa-
je, emplea unidades particu-
lares para obstruir las termi-
nales, impidiendo el trabajo 
de los transportistas.

Según los empresa-
rios inconformes, en su 
afán de golpear a sus anti-
guos patrones de las líneas 
camioneras donde se des-
empeñó como responsable 
de las rutas, esta persona 

busca evitar que los auto-
buses de la línea TrailTra-
vel se estacionen para car-
gar pasaje.

Trascendió que este 
señor dejó de trabajar para 
las empresas de transpor-
te debido a los fraudes que 
realizó en ellas, al grado de 
negarse a entregar los loca-
les que son utilizados como 
terminales de las líneas 
camioneras.

de tener problemas legales 
con la empresa no busca 
una conciliación, sino que 
está probando la violentar 
el orden por irse a meter 
donde no le corresponde, a 

problemas, a pesar de que 
tiene permiso para realizar 
sus operaciones.

Ante esta situación piden 
a la delegación de la Secre-
taría de Movilidad para que 

puede provocar un proble-
ma entre los empleados de 
la empresa.

Los empresarios camio-
neros con quien el señor 

tener pruebas de que los 
defraudó y aun así los está 
provocando, una de estas 
pruebas es el acuerdo que 

la administración pasada, 
como se describe el acuer-
do a un acta levantada en 
la Sindicatura Municipal de 
la ciudad de Matías Rome-
ro, ante la licenciada Bren-
da Reyna López, encargada 
del despacho, donde com-

parece Rosa Eira Jiménez 

entrega de dicho local ya 
que además del adeudo se 
negaba a realizar la entre-
ga y en fecha 6 de noviem-
bre de 2018, aceptó ante 
la licenciada Brenda, rea-
lizar la entrega del local el 
día primero de diciembre, 
bajo la condición de condo-
narle la renta vencida de los 
meses de septiembre, octu-
bre y noviembre, sumando 
la cantidad de 13 mil 500 
pesos.

Con esta condonación el 
señor Porfirio aceptó rea-
lizar la entrega de dicho 
inmueble y ahora de nue-
va cuenta está creando otro 
problema a la empresa 
TrailTravel.

Piden amonestar a la persona que está afectando al gremio del transporte en Matías Romero.



DEPORTES18 DEL ISTMO SÁBADO 15 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

La hora de la verdad,
Canelo vs. Fielding

Luego de un pesaje sin contratiempos en el límite de las 168 li-
bras, Saúl Álvarez y Rocky Fielding se alistan para soltar los pu-

ños en el Madison Square Garden

AGENCIAS

S
ólo unas horas sepa-
ran al mexicano 
Canelo Álvarez de la 
oportunidad de ins-

cribir su nombre en la his-
toria del pugilismo azte-
ca y mundial, cuando bus-
que este sábado consagrar-
se como tricampeón mun-
dial en una jornada llena 
de retos en el majestuoso 
Madison Square Garden de 
la intensa Gran Manzana.

Rocky Fielding (27-1, 15 
KOs), británico de 31 años 
y campeón regular de peso 
súper mediano de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo, 
es el único que puede impe-

-
so para Álvarez (50-1-2, 34 
KOs) en su noche de debut 
en el Garden y en la prime-

con la plataforma de strea-
ming DAZN por la inimagi-
nable cifra garantizada de 
365 millones de dólares.

Este viernes el pesaje 
se realizó en el quinto piso 
del Madison, un inmueble 
muy tradicional ubicado en 
la parte superior de la esta-
ción de metro Penn Station. 
El Garden es un escenario 
que impone desde el pri-
mer contacto por su belleza 
arquitectónica y su rica his-
toria, y no sólo deportiva.

Canelo pesó 167.4 libras 
y Fielding registró 167.6 

libras. El ídolo jalisciense 
sostendrá su decimocuarta 
pelea de campeonato mun-
dial y para la naciente estre-
lla británica será apenas su 
segunda en su carrera y el 

año.
Cómo se esperaba, no 

fallaron Canelo Álvarez ni 
Rocky Fielding en el pesa-
je. El tonelaje acordado de 
168 libras no fue un dolor 

de cabeza para Saúl, que vie-
ne de destronar al noquea-
dor Gennady Golovkin en 
septiembre pasado como 
monarca de las 160 libras. 
Pero tampoco fue problema 

para Rocky, que dio cuen-
ta del alemán Tyron Zeu-
ge para hacerse del título y 
la oportunidad con el jalis-
ciense.

El pesaje abrió con el 

anuncio de la salida de 
David Lemieux, quien esta-
ba pautado a enfrentarse a 
Tureano Johnson en el res-
paldo. Lemieux, aparente-
mente, tuvo problemas en 
registrar el peso acordado 
y sufrió problemas de des-
hidratación. La pelea titular 
entre Tevin Farmer y Fran-
cisco Fonseca será ahora la 
pelea co estelar. Además, 
se conoció que el prospec-
to Vergil Ortiz fue retirado 
de la cartelera por no pasar 
los exámenes médicos de la 
Comisión Atlética del esta-
do de Nueva York.

Para este sábado, está 
programado que Canelo 
suba después de las 22:30 
locales, es decir, 21:30 horas 
de la Ciudad de México. 
Inicialmente estaba presu-
puestado que subiera a las 
23:30 locales, 22:30 de la 

los organizadores del even-
to, Golden Boy, y DAZN.

Esta será apenas la 
segunda batalla de Canelo 
en la división de los súper 
medianos luego de haber 
doblegado sin mayores pro-
blemas al también mexica-
no Julio César Chávez Jr. 
en mayo de 2017, mientras 
que Fielding ha estado com-
batiendo incluso en las 175 
libras, aunque permanece 
abajo en las apuestas has-
ta por 10 a 1.

Saúl “Canelo” Álvarez pesó 167.4 libras, mientras Rocky Fielding registró 167.6 libras.



DEPORTES 19DEL ISTMOSÁBADO 15 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

América vs. Cruz Azul, 
vuelta con expectativas

AGENCIAS

N
o todo fue un 
saldo negati-
vo en el empa-
te sin goles 

entre América y Cruz 
Azul, en el duelo de ida 
de la Final del Apertura 
2018, y si bien, el espec-
táculo quedó a deber, 
hay puntos en los que 
puede aportar pensan-
do ya en la vuelta de 
este domingo.

HABRÁ GOLES
A diferencia de lo 

que ocurrió en la ida, 
los fanáticos que acu-
dan al Estadio Azteca 
el próximo domingo tie-
nen garantizado ver al 
menos un gol, ya que 

-
peón, y al llegar empa-
tados, habrá un gana-
dor, ya sea en tiempo 
regular, extra o penaltis.

FINAL A UN PARTIDO 
‹ENTRE IGUALES›

Como si se tratara de 
un Mundial, o la Cham-
pions, en un partido, el 
título de la Liga Banco-
mer se definirá en un 
partido donde llegan en 
‘ceros’, ya que Améri-
ca y Cruz Azul no tie-
nen ventaja de localía 
(el Azteca fue casa de 
ambos), ni de goles, e 
incluso en la ida no se 
vio alguien que tenga 
más argumentos para 
llevarse el título.

SERÁ UN PARTIDO 
MÁS INTENSO

La pelea que tuvo 
al final Agustín Mar-
chesín con el cuerpo 
técnico de La Máquina, 
y la respuesta de Coro-
na contra jugadores de 
las Águilas, impactará 
en la temperatura del 
duelo de este domingo.

A pesar de que el espectáculo quedó a deber en la ida 
de la final del la Liga mexicana, hay varias ventajas en 

que todo se termine apostando en un único juego
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México invierte
poco en menores

AGENCIAS

LOS RECURSOS públi-
cos que México aplica para 
niños y adolescentes equi-
valen a 3.9 por ciento del 
producto interno bruto 
(PIB), cifra menor al que 
destinan 10 naciones de 
América Latina, de acuer-
do con la Comisión Econó-
mica para América Latina 
y el Caribe (Cepal). Inclu-
so Honduras gasta más 
que México en su infan-
cia (6.9 por ciento que su 
PIB) y Argentina lo dupli-
ca porque aplica un 9 por 
ciento. La inversión en los 
menores de 18 años resul-
ta fundamental para redu-
cir la pobreza y alcanzar un 
desarrollo inclusivo y sos-
tenible, sobre todo porque 
4 de cada 10 niños y ado-
lescentes en la región son 
pobres, el doble respecto a 
los 2 adultos de cada dece-
na que sobreviven en la 
misma situación, ponderó 
el organismo.

“La pobreza en la infan-
cia es especialmente crí-
tica por el mayor nivel de 
dependencia, la falta de 
autonomía y la elevada vul-
nerabilidad de los niños y 
niñas. El 41.3 por ciento de 
los niños, niñas y adoles-
centes vivían en situación 
de pobreza monetaria en 
2016 – último año compa-
rable para las 17 naciones 
analizadas-- , proporción 
bastante más elevada que 
la que afecta a la población 
adulta (22.3 por ciento). En 
números absolutos, suma-
ban 72 millones 300 mil 
niños, niñas y adolescen-
tes”, precisó en el estudio 
Las prestaciones familiares 

públicas en América Latina 
que publicó recientemente 
con la Unicef.

Al hacer un análisis de las 
transferencias monetarias 
y las prestaciones de bie-
nes y servicios para fami-
lias que tienen menores 
de edad así como diversas 
investigaciones al respec-
to, la Cepal encontró que 
las menores tasas de pobre-
za infantil en la región se 
registran en los países que 
destinan más recursos para 
políticas públicas dirigidas 
a la infancia. Los recur-
sos públicos considera-
dos abarcan desde progra-
mas de protección y cuida-
do infantil y transferencias 
condicionadas de dinero, 
hasta gasto en educación.

En el gasto público para 
prestaciones familiares, 
México aplicó apenas 1.04 
por ciento del PIB, uno de 
los porcentajes más bajos 
entre los países de la Orga-
nización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), cuyo pro-
medio se ubicó en 2.43 por 
ciento del PIB. En los paí-
ses europeos tal gasto es de 
2.76 por ciento y en Chile, 
también integrante de la 
OCDE, es de 1.42 por cien-
to.

Otro aspecto evaluado 
en el estudio es la dura-
ción de las licencias mater-
nal y paternal, en conjunto, 
donde nuevamente Méxi-
co ocupa uno de los últi-
mos lugares de la región 
con 12 semanas por deba-
jo de las “al menos 14 sema-
nas” establecidas en el con-
venio 183 de la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT).

AMLO desaparece
el Seguro Popular
El presidente aseveró que el Seguro Popular no ha funcionado y será sustituido 

por un sistema de salud que garantice atención médica y medicamentos gratuitos

AGENCIAS

E
l presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador (AMLO) 
firmará este vier-

nes el convenio para fede-
ralizar los sistemas de salud 
en las primeras ocho enti-
dades del país e integrar 
un esquema por el cual 
concentren en uno solo 
los servicios estatales de la 
Secretaría de Salud, IMSS 
e Issste. En consecuen-
cia, anunció el mandata-
rio, desaparecerá el Segu-
ro Popular.

El proceso de federa-
lización concluirá en dos 
años, pues cada seis meses 
se integrarán ocho nuevos 
estados a la nueva forma de 
operar del sistema público 
de salud en el país.

“Sobre el llamado Segu-
ro Popular es evidente que 
no ha funcionado. Ni es 
seguro, ni es popular. Y 
será sustituido por un sis-
tema de salud pública que 
garantice atención médica 
de calidad y medicamentos 
gratuitos. Es un nuevo plan 
de salud”, que se dará for-
ma paulatina, dijo el man-
datario.

Expuso: “El convenio 
significa que los estados 
trasladan sus servicios de 

salud a la federación. Se va a 
hacer cargo ésta del sistema 
de salud”.

El jefe del Ejecutivo indi-
có entonces que uno de los 
problemas actuales es la frag-
mentación, la desintegración 
del sistema de salud. Hoy tie-
nen responsabilidad los esta-
dos y por el gobierno federal la 
Secretaría de Salud, el IMSS y 
el Issste, y lo que queremos es 
integrarlos y comenzar dando 
atención especial a la pobla-
ción que no tiene seguridad 
social, a los que no son dere-
chohabientes”’ y que repre-
senta a más de la mitad de los 
mexicanos.

López Obrador señaló 
durante su conferencia de 
prensa de esta mañana que se 
destinarán 25 mil millones de 
pesos adicionales para poner 

en marcha el nuevo esquema 
de federalización del sistema 
de salud y también para ini-
ciar la regularización laboral 
de alrededor de 80 mil traba-
jadores de ese sector (médi-
cos, enfermeras y personal 
administrativo) que actual-
mente trabajan por honora-
rios.

Asimismo, se atenderá el 
propósito de ofrecer medica-
mentos gratuitos a la pobla-
ción.

En este renglón admitió 
que existe uno de los mayo-
res problemas de corrupción 
el sector salud.

“Hay un fondo del sector 
salud de 90 mil millones de 
pesos que se va a emplear 
con este propósito, para 
estos primeros ocho estados 
habrá una inversión adicio-

nal de cerca de 25 mil millo-
nes de pesos. A los seis meses, 
a mitad del año próximo, van 
a entrar ocho estados más y 
se les va a destinar una can-
tidad similar. Mientras esta-
mos trabajando en el mode-
lo se continuará con el mismo 
sistema, en el resto del país.

“Hay presupuesto sufi-
ciente para las medicinas (…) 
y sin embargo no hay medi-
camentos en los centros de 
salud y hospitales. También 
existe un cuadro básico, hay 
medicamentos que se requie-
ren y que la gente no puede 
tener si hay enfermedad gra-
ve porque no está en ese cua-
dro. El objetivo es que no exis-
ta cuadro básico, que todos 
los medicamentos se puedan 
aportar a los enfermos”.

Para todo ello, aseguró, 
alcanza el presupuesto por-
que no habrá corrupción.

Actualmente “hacían su 
agosto los que vendían medi-
camentos. Hasta políticos se 
dedicaban a venderlos por 

-
ban muy caros, por eso no 
alcanzaba… todo eso se va a 
eliminar”.

Para este fin, aseguró, 
trabajarán las secretarías de 
Salud y de la Función Pública 
y él mismo estará pendiente 
de que no se desvíen recursos 
en las adquisiciones de medi-
camentos.

Admitió que existe uno de los mayores problemas de corrup-
ción en el sector salud.
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Continúa la
disputa por
muro de EU

AGENCIAS

LA GUERRA interna entre 
la cúpula política de Esta-
dos Unidos gira ahora en 
torno a muros, murmu-
llos, juicios políticos y cri-
minales, y la curiosa acep-
tación de que en Was-
hington ya no se compar-
te una realidad basada en 
los hechos.

Donald Trump, en res-
puesta a opositores que se 
burlaban por su berrin-
che cuando amenazó con 
clausurar el gobierno si 
el Congreso no le aprue-
ba los fondos que desea 
para la construcción del 
muro fronterizo, y recor-
dando que él dijo que 
México pagaría, publicó 
un tuit en el que aseguró 
que cumplirá esa prome-
sa, ya que nunca ha cam-
biado, y explicó: nuestro 
nuevo acuerdo con Méxi-
co (y Canadá), el USMCA, 
es tanto mejor que el vie-
jo, muy caro y antiestadu-
nidense acuerdo NAFTA, 
y que con sólo el dinero 
que ahorraremos, ¡México 
está pagando por el muro!

No explicó cómo es que 
está dispuesto a clausu-
rar el gobierno federal si 
el Congreso no otorga los 
fondos para el muro, ya 
que, según él mismo, el 
muro ya lo está pagando 
México, señalaron algu-
nos legisladores oposito-
res al proyecto.

Fue hasta este jue-
ves que la secretaria de 
prensa de la Casa Blan-

ca, Sarah Huckabee San-
ders, difundió la única 
referencia a la llama-
da telefónica del miér-
coles con el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, en la cual no 
hay referencia al muro. 
Comunicó que los pre-
sidentes hablaron sobre 
las relaciones positivas 
entre ambos países y la 
necesidad de abordar la 
migración indocumen-
tada de Centroamérica 
a Estados Unidos, abor-
dando los generadores 
de migración, como son 
la inseguridad y el estan-
camiento económico.

Trump retomó el 
asunto del muro y difun-
dió un video por tuit 
señalando que los demó-
cratas son hipócritas, 
porque habían apoya-
do muros en el pasado, 
y los llamó a evitar el cie-
rre del gobierno. Trump 
exige 5 mil millones de 
dólares para el muro en 
2019. Los demócratas 
han limitado a 1.3 mil 
millones de dólares los 
fondos que están dis-
puestos a pagar por la 
barda y otras medidas 
de seguridad.

No mencionó el asun-
to sobre si México paga-
rá, pero advirtió: “tene-
mos que construir el 
muro.  Necesi tamos 
seguridad fronteriza. 
Lo que se requiera para 
obtener seguridad fron-
teriza, yo lo haré”.

Gobierno de Nicaragua
allana la redacción
de El Confidencial

Con el argumen-
to de la parti-
cipación en un 
golpe de Estado, 
el gobierno nica-
ragüense realizó 
redadas en edi-
ficios de cinco 
organizaciones y 
un periódico

Las redadas se produjeron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.
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les de cinco organi-
zaciones no guber-
namentales y de El 

Confidencial, un medio 
de comunicación crítico 
que dirige Carlos Fernan-
do Chamorro, hijo de la 
ex presidenta nicaragüen-
se Violeta Chamorro, fue-
ron allanadas por la poli-
cía luego de que el Parla-
mento les anuló sus per-
sonerías jurídicas.

Los directores de las 
organizaciones denuncia-
ron las redadas que se pro-
dujeron entre la noche del 
jueves y la madrugada del 
viernes.

El periodista e hijo del 
mártir de las libertades 
públicas Pedro Joaquín 
Chamorro, asesinado en 
la dictadura de Anasta-
sio Somoza, y la ex presi-
denta Violeta Chamorro, 
dijo en un video difundi-
do en redes sociales que 
las acciones son parte de 
un plan del gobierno con-
tra las organizaciones y 
medios de comunicación 
independientes.

“Vinieron a llevarse a 
la fuerza computadoras, 
cámaras, documentos, 
papeles... lo que hicieron 
fue afectar el trabajo de 
medios de comunicación 

independientes para callar-
nos”, añadió Carlos Fernan-
do Chamorro.

Las instalaciones del Cen-
tro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (Cenidh), el 
Instituto de Liderazgo de Las 
Segovias, la Fundación del 
Río, el Centro de Investiga-
ciones de la Comunicación 
y Popol Na fueron ocupa-
das por agentes de la policía 
que se llevaron documen-
tos, computadoras y auto-
móviles.

“Policías antimotines se 

ladrones, entraron por el 
techo, actuaron como delin-
cuentes”, dijo la presidenta 
del Cenidh, Vilma Núñez, 
quien desde la noche del jue-
ves había hecho circular un 
audio en las redes sociales 

alertando sobre la posibili-
-

cinas.
Tanto el Cenidh como 

el resto de las organizacio-
nes fueron despojados de 
su permiso de trabajo entre 
el miércoles y el jueves por 
los diputados del gobernan-
te Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional, que suman 
70 de los 92 escaños del Con-
greso.

Los argumentos de los 
diputados oficialistas es 
que las organizaciones han 
actuado al margen de la 
ley y han sido parte de un 
supuesto golpe de Estado, 
como ha llamado el gobierno 
del presidente Daniel Ortega 
a las protestas sociales que 
comenzaron en abril contra 
una reforma al sistema de 

seguro social y que fueron 
reprimidas con el saldo de 
más de 320 personas falle-
cidas, según la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

Los diputados dieron un 
plazo de 72 horas a cada 
organización para presentar 
documentos, sellos e inven-
tarios, tiempo que no se 
cumplió. “Denuncio al res-
ponsable de este asalto bru-
tal que es el dictador Daniel 
Ortega, que es el jefe de la 
Policía Nacional”, aseguró el 
periodista Chamorro.

Ana María Tello, coordi-
nadora del Mecanismo de 
Seguimiento para Nicara-
gua de la CIDH, se presen-
tó en las instalaciones don-
de se encontraba Chamorro 
y constató la denuncia.
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Abandonan auto
contra un poste

Derrapa vecino de
la séptima sección

Una persona 
resultó lesio-
nada luego de 
accidentarse 
mientras con-
ducía su moto-

cicleta

JESÚS HERNÁNDEZ. 

E
L ESPINAL.- Una 
persona resultó 
lesionada luego de 
accidentarse mien-

tras conducía su motoci-
cleta. 

El percance ocurrió la 
noche del jueves poco des-
pués de las 20:00 horas, 
cuando automovilistas 
reportaron que un moto-
ciclista había derrapado 
sobre la carretera Juchi-
tán-El Espinal. 

Indicaron que está per-
sona había quedado incons-
ciente luego de derrapar 
con la motocicleta que este 
conducía, por lo que dieron 
aviso al servicio de emer-
gencias 911. 

Elementos de la Policía 
Municipal de esta Población 
llegaron al lugar y desviaron 
momentáneamente la cir-
culación vial, mientras que 

-
sona estaba lesionado por 
lo que dieron aviso a perso-
nal de Bomberos Juchitan. 

Paramédicos atendieron 
a esta persona quien fue 
reconocido por algunas per-
sonas indicando que se tra-
taba de Gurrión el Canalero, 
vecino de la séptima sección 
por lo que fue atendido en el 
lugar y debido a las lesiones 
lo trasladaron a un hospital. 

La unidad que conducía 
fue asegurado por uno de 

sus familiares quienes lle-
garon poco después al lugar 
de los hechos, y retiraron la 
motocicleta para evitar que 
el vehículo fuera asegurado 
por otra autoridad. 

La lesión que este pre-
senta no es de gravedad 
pero será sometido a unos 
estudios para descartar 
posibles fracturas tanto 

en la cabeza como en otras 
partes del cuerpo. 

Posteriormente la cir-
culación fue reabier-
ta luego de que personal 
de bomberos trasladará 
a esta persona a un hos-
pital, de quien después se 
logró saber que lleva por 
nombre Ernestino Jimé-
nez Guerra.

El herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El accidente se produjo luego de que derrapó con su motocicleta.

La falta de precaución de un conductor 
provocó un choque, abandonando su 

vehículo en el lugar de la escena
SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- La fal-
ta de precaución de un 
conductor provocó un 
choque contra luminaria 
sobre carretera Transíst-
mica entre la calle Chia-
pas y semáforos de la Sub-
estación de Luz la maña-
na de ayer; el inculpado 
emprendió la huida pero 
elementos municipales 
localizaron su vehículo 
ya abandonado.

El accidente se suscitó 
a las 04:00 de la maña-
na de ayer, cuando auto-
movilistas se percataron 
que entre la penumbra 
se encontraba un vehícu-
lo  particular incrustado 
contra poste de lumina-
ria bloqueando el acce-
so de un carril con direc-
ción al Norte, dando aviso 
a las autoridades median-
te un llamado al núme-
ro de emergencias, para 
que se hicieran cargo de 
la situación.

Al lugar hicieron su 
arribo elementos de la 
policía municipal para 

constatar dicho reporte 
y al llegar efectivamen-
te ahí se encontraba tal 
vehículo, tratándose de un 
auto particular  de la mar-
ca Nissan tipo Tsuru de 
color guinda con placas 
de circulación TLN 18-32 
del estado.

Por tal motivo  procedie-
ron a resguardar la zona para 
evitar que algún vehículo ter-
mine impactándose contra 
la unidad  siniestrada.

Minutos después ele-
mentos de Vialidad hicie-
ron su arribo y procedie-
ron a tomar datos de la 
unidad de motor quienes 
no descartan la idea que  
tras la colisión el sujeto no 
dudó en escapar, dejando 
su automóvil  abandonado.

Después de ello los de 
vialidad procedieron al 
llamado del chofer de la 
grúa para que comenza-
ra con las maniobras res-
pectivas para remolcar el 
Tsuru al corralón, donde 
permanecerá en resguar-
do, en espera del propie-
tario llegue a reclamar su 
vehículo.

El vehículo fue encontrado incrustado contra el poste de 
una luminaria.
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Enfrentamiento deja
tres federales muertos

AEI catea
un domicilio
en Juchitán

Autoridades ingresaron a una casa con 
un orden de cateo para buscar mercan-
cía presuntamente robada a la empre-

sa de productos lácteos Lala

El ataque ocurrió en la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Oficiales de la Policía Federal fueron atacados 
por un grupo armado en inmediaciones de la 

ciudad de Morelia, Michoacán, en el lugar murió 
un sicario

AGENCIAS

M
O R E L I A , 
MICHOACÁN.- 
Una patrulla de 
la Policía Federal 

de la División de Seguridad 
Regional fue atacada por suje-
tos armados y como resultado 

como un presunto delincuente 
abatido, esto en el municipio de 
Morelia, según datos obtenidos 
en la cobertura de los hechos.

La agresión se registró cerca de 
las 18:00 horas del jueves sobre 
la carretera Morelia-Pátzcuaro, 
en una curva de la denomina-
da “Subida de Cepamisa”, en las 

inmediaciones del fraccio-
namiento Arko San Pedro.

En el lugar se presen-
taron policías municipa-
les, estatales y federales 
para apoyar a sus colegas, 
posteriormente arriba-
ron paramédicos de Pro-
tección Civil Estatal, quie-
nes rápidamente atendie-
ron a los tres afectados, sin 

embargo, desafortunada-
mente éstos últimos ya no 
tenían signos vitales.

Los malhechores huye-
ron rumbo a Arko San 
Pedro y abandonaron unos 
vehículos en unas brechas 
de terracería, dentro de 
una de las unidades esta-
ba un civil fallecido por 
impactos de proyectiles.

El área fue acordona-
da y se dio aviso a la Pro-
curaduría General de Jus-
ticia (PGJ) con el objetivo 
de efectuar las correspon-
dientes investigaciones. 
Trascendió que las corpo-
raciones policiales hicie-
ron un operativo en toda 
la zona para buscar a los 
homicidas.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones efectuaron un 
cateo para asegurar mer-
cancía robada.

Cerca del mediodía del 
viernes, elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones llegaron hasta el 
domicilio ubicado sobre la 
calle Misael Núñez Acos-
ta de la colonia del magis-
terio ubicado a un costado 
de la colonia 25 de mayo.

Mediante la orden de 
cateo con número de expe-
diente 37/2018, elemen-
tos de la agencia efectua-
ron en el cateo el dicho 
domicilio donde lograron 
asegurar mercancía pre-
suntamente robada de la 

empresa Lala. 
Este cateo se llevó a 

cabo mediante la denun-
cia correspondiente efec-
tuado por los afectados 
donde también se han 
robado camiones reparti-
dora de las empresas Bim-
bo, Marinela, Peñafiel y 
otras más.

Elementos de inves-
tigaciones presumen 
que una banda dedica-
da al robo de unidades de 
motor repartidoras son los 
que vienen efectuando el 
robo de la mercancía en 
otros puntos de la ciudad.

No se reportaron per-
sonas detenida pero sin 
mercancía asegurada pre-
suntamente robada por lo 
que fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Públi-
co de esta ciudad.

Buscaban productos robados.
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Se presume que el conductor del auto compacto se durmió.

MIGUEL GUTIÉRREZ

SAN PEDROPOCHUTLA.- 
La tarde de ayer los grupos 
de rescate recibieron llama-
das de emergencia, donde 
les informaban que sobre la 
carretera federal número 200 
se encontraban dos vehículos 
de motor chocados, de inme-
diato los cuerpos de rescate 
acudieron al lugar indicado.

Comentaron los rescatis-
tas que al llegar, a escasos 
metros del aeropuerto inter-
nacional de esta ciudad, se 
encontraban dos vehículos 

la carretera federal, los vehí-
culos involucrados en el acci-
dente eran un auto compac-
to color blanco y un camión 
compactador de basura, los 
rescatistas señalaron que al 
llegar al lugar de inmediato 

en ninguno de los vehícu-
los de motor hubiera perso-
nas heridas o fallecidas, se 
dijo que al hacer la inspec-
ción ocular, aparentemen-
te todo estaba bajo control, 
no había personas heridas 
ni fallecidas.

Entre los testigos ocula-
res de los hechos, se dijo que 
el auto compacto blanco se 
impactó en la parte trasera 
del camión de basura, tras-
cendió que el conductor del 
auto se quedó dormido y fue 
por esa razón que no pudo 
ver que el carro compacta-
dor de basura iba delante 
de él y por ende provocó un 
choque por alcance, comen-
taron los rescatistas que a 
pesar de que el accidente fue 
aparatoso, se pudo corro-
borar que no hubo heridos 
de gravedad ni vidas que 
lamentar por este accidente.

Choca contra un
camión de basura

Casi lo linchan
Un hombre acusado de abusar de una menor de edad 

fue golpeado por vecinos de Santa Cruz Huatulco, 
autoridades intervinieron para evitar el linchamiento

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA 
HUATULCO.- La 
noche del jueves, 
vecinos de este 

destino turístico estuvie-
ron a punto de linchar a una 
persona que en estado de 
ebriedad “manoseó” a una 
menor de 10 años de edad 
en Santa Cruz Huatulco.

En pleno centro de Santa 
Cruz Huatulco, frente a un 
preescolar, una persona en 
completo estado de ebrie-
dad presuntamente abusó 
de una niña de 10 años a 
quien le realizó tocamientos 
inapropiados; sus padres se 
percataron y procedieron a 
auxiliar a su hija.

Transeúntes al darse 
cuenta y saber lo que había 
sucedido, comenzaron a 
golpear al “abusador”, a 
quien dejaron ensangrenta-
do sobre la banqueta, hasta 
que una patrulla de la Poli-
cía Municipal llegó y dialo-
gó con ellos para que no lo 
siguieran golpeando.

Fueron varios golpes que 
recibió el supuesto abusa-
dor, lo que provocó que san-
grara de varias partes del 
cuerpo incluyendo el rostro.

Después de hablar con 
los familiares de la víctima, 
los uniformados municipa-

Los oficiales invitaron a los familiares de la víctima a denunciar.

les aseguraron a la persona 
que era acusado por abusar 
de una menor de edad.

Los elementos policia-
cos invitaron a los familia-
res de la víctima a que acu-
dieran a la Fiscalía Regio-
nal a interponer la denun-
cia correspondiente para 
que el supuesto abuso sea 
castigado.

Mientras tanto, la per-

sona detenida fue traslada-
da a la comandancia muni-
cipal en espera de la auto-
ridad jurídica a cargo de la 
autoridad correspondiente.

Los familiares, después de 
poner la denuncia correspon-
diente, esperan que la autori-
dad realice lo pertinente para 
que el detenido, de compro-
barse lo ocurrido, sea juzga-
do conforme a derecho.

La víctima de este 
presunto abusador es 
una niña de 10 años 

de edad, el intento de 
linchamiento inició 

cuando los vecinos de 
la zona se percataron 

de lo ocurrido.

DATO


