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CONFLICTO EN 
EL MERCADO 
ZARAGOZA

DAMNIFICADOS 
PIDEN A AMLO QUE 
LOS ESCUCHE

PRODUCTORES 
SIN APOYOS
POR AGROPARQUE 
DEL ISTMO

Luego de la remodelación del espa-
cio, locatarios se confrontaron con 
caseteros, luego de que éstos últi-
mos pretendieran ocupar el acceso 
que comunica al mercado público 
Ignacio Zaragoza.(PÁGINA 3)

Integrantes de la Red Regional de 
Vecinos Afectados por los Sismos 
“Guindísanu Xquídxina”, hicieron 
entrega de un documento al presi-
dente de la República, durante su 
visitita a la población de Jojutla, 
Morelos. (PÁGINA 5)

Hasta el momento el futuro para los 
productores y ganaderos de Oaxa-
ca es incierto, toda vez que en el 
ámbito estatal los apoyos han sido 
cancelados, bajo la supuesta cons-
trucción de un agroparque en la 
región del Istmo. (PÁGINA 6)

PROTESTAN POR LA
CONTAMINACIÓN EN
MANTOS SALINEROS

Habitantes de la agencia municipal de las Salinas del 
Marqués bloquean el acceso a la Terminal Marítima para 
exigir a Pemex que pague los daños ocasionados por la 
contaminación a los mantos salineros ocurridos por el 

terremoto del año 2017.
(PÁGINA 4)
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Se publica el 
Maniesto del Presidente 
Juárez a la Nación, por 
la invasión en Veracruz.

ha viralizado en redes 
sociales un video en donde 
un gato intenta tomar una 
siesta sobre una banda de 
correr, la cual se encontraba 
encendida.
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Medusas robóticas cuidarán 
la salud de los océanos

AGENCIAS

W
ashington. Investiga-
dores diseñaron unas 
medusas robóticas que 
utilizarán para moni-

torear la salud de los océanos y 
conocer con mayor inmediatez de 
fenómenos como la aniquilación de 
arrecifes de coral, destacan medios 
especializados de prensa.

El propósito inicial de los 
miembros del Departamento de 
Ingeniería Oceánica y Mecánica 
de la Universidad Atlántica de Flo-
rida fue desarrollar un dispositivo 
tecnológico extremadamente ver-

a pequeñas cavidades submarinas.

Cada modelo cuenta con ocho ten-
táculos inspirados en la medusa luna 
o sombrilla, cada uno tiene un canal 
que se extiende desde el centro del 
robot y utiliza un sistema de propul-
sión hidráulica, con cuatro de ellos 
conectados a cada lado de la máquina.

Estas características le permi-
ten a la medusa robótica moverse 
en una dirección solo con el impul-
so de cuatro de sus tentáculos, al 
mismo tiempo la disposición de los 
propulsores permite que el robot 
gire, ascienda, descienda o avance.

El modelo partió de un diseño 
impreso en tres dimensiones que 
cuenta con una carcasa cilíndrica 
central el cual incluye los micro-
controladores y la batería.

Los científicos desarrollaron 
cinco dispositivos con diversos 
grados de rigidez con el objetivo 
de acceder a espacios vedados a 
otras tecnologías.

Gracias a las siliconas emplea-

das en su fabricación, estos robots 
biomiméticos pueden introducir-
se en cualquier rincón de un arre-
cife de coral y examinar el estado 
en el que se encuentra.

El siguiente objetivo consiste 
en añadir una serie de sensores 
de entorno basados en tecnolo-
gía sónarque permitan al dispo-
sitivo determinar el espacio que 
posee a su alrededor.

Los expertos consideran como 
una prioridad ineludible la moni-
torización de los ecosistemas mari-
nos para su protección sobre todo 
de la contaminación por plásticos 
los cuales ya han llegado hasta el 
fondo de la fosa de las Marinas, el 
lugar más profundo de los océanos.
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Conflicto entre
comerciantes del

mercado Zaragoza
Locatarios se confrontaron con caseteros, luego 
de que estos últimos pretendieran ocupar el ac-

ceso que comunica al centro de comercio

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Locatarios se con-
frontaron con case-
teros, luego de que 

estos últimos pretendieran 
ocupar el acceso que comu-
nica al mercado público 
Ignacio Zaragoza.

El choque entre estos dos 
grupos ocurrió durante el 
mediodía en donde los locata-
rios encabezados por Oswal-
do Castillo se oponían a que 
los comerciantes que se ubi-
can en el exterior del merca-

do coparan el acceso ese centro 
comercial debido a que repre-
sentaría un problema para que 
ellos puedan ingresar.

Y es que con la remo-
delación del mercado y el 
regreso de los comerciantes 
que se encontraban sobre 
la calle Tuxpan ha genera-
do una serie de inconfor-
midades y confrontaciones 

entre los mismos comer-
ciantes por pretender ocu-
par el espacio que por años 
venían ocupando.

Por lo pronto, los comer-
ciantes entraron en una 
dinámica de estarse con-
frontando ante la falta de 
atención de las autoridades 
para poder darle una pron-

que no terminan.
En ese sentido, los 

locatarios exigieron que 
se dé a conocer el padrón 
de cuántos comerciantes 
que se encontraban esta-
blecidos en esa zona con 

otros pretendan acaparar-
los sin contar con el per-
miso correspondiente.

Los locatarios se oponían a que los comerciantes que se 
ubican en el exterior del mercado coparan el acceso ese centro 
comercial.

El choque entre estos dos grupos ocurrió durante el mediodía.
El regreso de los comerciantes de la calle Tuxpan ha genera-

do inconformidades.Los comerciantes entraron en una dinámica de confrontación
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Exigen indemnización a
Pemex por contaminación

Ciudadanos 
de Salinas del 
Marqués blo-
quean el acce-
so a la Termi-
nal Marítima 
para exigir a 
Pemex que 
pague daños 
a los mantos 
salineros

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Habitantes de la 
agencia munici-
pal de las Salinas 

del Marqués bloquean el 
acceso a la Terminal Marí-
tima para exigir a Petró-
leos Mexicanos  (Pemex) 
que pague los daños oca-
sionados por la contamina-

ción a los mantos salineros 
ocurridos por el terremoto 
del año 2017.

De acuerdo con Raúl 
Antonio Gallegos, presi-
dente de la sociedad coo-
perativa Costa del Marqués 
denunció que después de la 
contaminación que provo-
có a la laguna vino a afec-
tar la producción de sal que 
en tres de cuatro estanques 
con que cuenta el man-
to salinero de la agencia 
municipal de las Salinas 
del Marqués.

Si bien, detalló que 
se presentó la denuncia 
correspondiente ante la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) dentro 

del expediente FED/OAX/
SC00001997/2017 en don-
de quedó asentado un acta 
de hechos que acreditan el 
impacto ambiental que oca-
sionó el derrame de hidro-
carburo.

Asimismo se solicitó la 
intervención de la dirección 
de laboratorios químicos 

y analizar el agua y el sub-
suelo de los mantos saline-
ros dando como resultado 
que con fecha 6 de febrero 
del año 2018 que si hubo 
contaminación por parte 
de Pemex.

En base a los anteceden-
tes y las pruebas de labo-
ratorio de dio por entera-

do a Pemex que si hubo 
contaminación y que has-
ta estos momentos no se 
ha hecho responsable para 
darle atención a las deman-
das que plantearon.

“Nosotros estamos exi-
giendo una indemnización 
de acuerdo al daño que oca-
sionó la paraestatal la cual 
dejó sin trabajo a más de 
500 pobladores de la agen-
cia municipal de las Salinas 
del Marqués”, señaló.

Dijo que están pidien-
do una indemnización jus-
ta y no se está haciendo 
al vapor, por el contrario 
existen documentos como 
pruebas que si hubo con-
taminación. 

Dijo que al año se extraen 
10 mil toneladas de sal que 
se extrae de los mantos sali-
neros, lo que representa 
una ganancia económica 
importante.

Pero con la contamina-
ción, aseguró que solo lle-

garon a las mil 500 tonela-
das, lo que indica que hubo 
pérdidas económicas.

Aparte los empleos que 
se dejaron de percibir por-
que no se tenía dinero para 
pagar los gastos por el aca-
rreo del mineral.

Se solicitó la intervención de la dirección de laboratorios 
químicos de la PGR.
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Damnificados piden a AMLO
que escuche sus inquietudes

nas cuyas casas resultaron 
dañadas totalmente y sólo 
recibieron apoyo de daño 
parcial, dichas viviendas 
hoy no existen más porque 
fue necesaria su demolición 
y casos de damnificados 
que fueron censados y que 
lamentablemente al poco 
tiempo fallecieron y al soli-

-
ciario, no obstante haberse 
hecho dicho cambio, jamás 
les llegó el apoyo.

Demandan que se lle-
ve a cabo la verificación 

debido a que hay personas 
cuyas viviendas no sufrie-
ron daños y aparecen en el 
registro, por lo tanto, pro-
pone como un acto de justi-
cia, proporcionar el apoyo a 
las personas que en verdad 
lo ameriten, toda vez que 

viviendas cuentan con folios 
y no aparecen en el listado 
de Sedatu.

Piden incluir a los muni-

cipios que no fueron conside-
rados en ninguna de las dos 
declaratorias de desastre, ade-
más de que se agilice la entre-
ga de los apoyos de la segunda 
declaratoria de desastre.

Explican que existen 
-

raleza, como los damnifi-
cados por el sistema y en 
consecuencia por el neoli-
beralismo, pues al contar 
sólo con un predio urba-
no o rural, pero no con una 
vivienda construida, por 

carecer de recursos econó-
micos, no fueron apoyados, 
por lo que para ello propo-
nen que se les proporcione-
napoyos para la construc-
ción de pie de casa, previa 
comprobación de la propie-
dad y posesión del predio.

Señalan la descoordi-
nación entre los niveles de 
gobierno para la entrega de 
los apoyos, a tal grado que 
algunos recibirán paquetes 
de materiales y otros che-
ques, por lo que solicitan 

hegemonizar estos apoyos, 
además de que se reconside-
re el monto de acuerdo con 
el resultado que se obtenga 
durante la verificación de 
los inmuebles dañados, con 
la asistencia técnica de pro-
fesionales en la industria de 
la construcción.

En el tema de la recons-
trucción, indican estar de 
acuerdo con la declaración 
de David Cervantes hecha 
en Juchitán el 19 de sep-
tiembre, ya que retoma el 
sentir de los afectados al 
manifestar que la recons-
trucción será la más ade-
cuada y la más segura, que 
se utilizarán los procedi-
mientos y materiales tradi-
cionales que sean adecua-
dos y que se respetarán las 
distintas formas de uso y 
características de las vivien-
das, así como los espacios 
de acuerdo a cada región y 
localidad”.

También la revisión del 
tema de cobros por el con-

sumo de energía eléctri-
ca, pues la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
realiza campañas telefóni-
cas amenazando con cortes 
del servicio eléctrico, envía 
empleados a realizar cortes y 
además entregan a los usua-
rios recibos con cantidades 
cada vez más elevados. 

Piden una tarifa social 
justa, que se suspendan los 
cobros por el consumo de 
energía eléctrica, hasta en 
tanto no se haga una evalua-
ción mediante un estudio de 
la situación socioeconómica 
de los pueblos, así como la 
inmediata suspensión del 
programa de cortes del ser-
vicio de energía eléctrica.

Finalmente solicitan que 
se lleve a cabo una investi-
gación a la administración 
de Enrique Peña Nieto acer-
ca del destino de los recur-
sos donados por diferentes 
naciones, artistas y depor-
tistas para los damnifica-
dos del país.

FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

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

dos por los Sismos “Guindí-
sanu Xquídxina”, hicieron 
entrega de un documento 
al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, durante su visiti-
ta a la población de Jojutla 
en el Estado  de Morelos, en 
donde se realizó el noveno 
encuentro nacional de dam-

diciembre.
Con este documento 

solicitaron una audiencia 
para escuche las inquietu-
des y propuestas tendientes 
a resolver la situación que 
aquejan a los habitantes de 
la región del Istmo, por lo 
que piden la solución a los 
casos pendientes a resolver 
del primer censo, toda vez 
que se tiene aún una serie 
de inconsistencias, como 
problemas la homonimia, 

-
ron tarjetas, pero carecen 
de fondos, otros recibieron 
tarjetas de daño total pero 
quedan recursos pendien-
tes por entregar, Viviendas 
que fueron foliadas pero 
no recibieron tarjetas, per-
sonas cuyas viviendas no 
fueron censadas,  perso-

Solicitaron una audiencia para que escuche sus propuestas.

Señalan la descoordinación entre los niveles de gobierno para 
la entrega de los apoyos.

Solicitan una investigación a la administración de Enrique 
Peña Nieto.

Piden que se agilice la entrega de los apoyos de la segunda 
declaratoria.
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Productores sin apoyos
por agroparque del Istmo

Preocupan a los 
ganaderos las 
políticas públi-
cas para este 
sector, toda vez 
que a nivel fede-
ral aun no exis-
ten reglas para 
los programas
FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Hasta 
el momento el futu-
ro para los produc-

tores y ganaderos de Oaxa-
ca es incierto, toda vez que 
en el ámbito estatal los apo-
yos han sido cancelados, 
bajo la supuesta construc-
ción de un agro parque en 
la región del Istmo, en don-
de se asegura que se utili-
zarán los recursos.

Jorge López Guerra, 
presidente de la Unión 
ganadera Regional del 
Istmo de Tehuantepec 
(UGRI), se dijo preocupa-
do por esta situación, pues 
han dejado abandonados 
a este importante sector, 
mientras que, en el ámbi-
to federal, la situación aún 
no es clara, pues ni si quie-
ra hay un responsable en 
la Secretaría de Desarro-
llo Rural(SEDER), antes 
SAGARPA.

“Nos preocupa la políti-
ca pública del nuevo Pre-
sidente de la República, ya 
que hasta el momento no 
tenemos técnicamente los 
requisitos de los progra-
mas, a pesar de ello no esta-
mos acoplando a las leyes 
ganaderas, para no quedar 
fuera en caso de que exis-
tan en el futuro”, indicó.

Y es que, durante la 
reunión anual de sus inte-
grantes, informó que aque-
llas ganaderas que no estén 
regularizadas quedaran 
fuera de los programas, 
por lo que es necesario que 
desde ahora se comiencen 
a realizar los trámites para 
cuando se habrán venta-
nillas no los tome por sor-

presa.
Explicó que existen 

varias ganaderas regis-
tradas como Sociedad de 
Producción Rural (SPR), 
lo cual no es correcto de 
acuerdo a la Ley Ganade-
ra, por lo que es necesario 
que los que sean indepen-
dientes y se quieran sumar 
a la UGRIT, lo hagan y no 

se queden fuera de los apo-
yos, “Podemos apoyarlos a 
que se organicen y se pue-
dan constituir legalmente, 
deben de organizarse como 
lo dice la Ley Asociaciones 
Ganaderas”.

“Por esa razón tuvimos 

están regularizados, pero 

no actualizados, y se les está 
pidiendo que lo hagan, nos 
dieron dos meses enero 
y febrero para actualizar, 
pues los programas esta-
rían saliendo a finales de 
febrero, de tal forma que 
los que estemos regulari-
zados estemos en condicio-
nes de entrar en los progra-
mas que se puedan imple-

mentar en la nueva admi-
nistración.

Lamentó la situación 
que enfrentan en tor-
no a los apoyos estatales, 
pues estos fueron suspen-
didos en toda la entidad, 
“Los programas en don-

esperanzas, ahora les dicen 
a todos los productores que 
no hay recursos, todo lo 
que se había dicho que iba 
entrar en los proyectos con 
soporte técnico, a última 
hora les dicen que va a ser 
destinado al agro parque de 
Salina Cruz”, destacó.

“Esta situación lesiona 
gravemente a los produc-
tores, se supone que hay 
recursos para los progra-
mas y no se debe desviar 
para otra cosa, eso le com-
pete al Gobernador gestio-
nar lo que se requiere para 
ese agro parque, ya se nos 
informó que todo se cance-
ló”, aseguró.

Finalmente, López Gue-
rra dijo que en el tema del 
Rastro TIF, también hay 
preocupación pues les 
están exigiendo el reem-
bolso del recurso que la 
UGRIT consiguió, pero 
debido a la irresponsabili-
dad del Gobierno de Estado 
que no cumplió con la par-
te que le corresponde, no se 
ha podido iniciar el proyec-
to y mientras no se tenga el 
recurso no se podrá poner 
la primera piedra como se 
tenía ya contemplado.
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Comerciantes esperan
repunte en fi n de año

La Canaco in-
dica que sin 
tener cifras 
ofi ciales un 
aproximado 
de 800 comer-
cios habrían 
desaparecido 
después del 
terremoto del 
año pasado

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Juan Gilberto 
Prado Ramírez presi-
dente de la Cámara de 

Nacional Comercio  (Cana-
co) de esta Ciudad, recono-
ció que la situación no ha 
sido lo que se esperaba, por 
lo que el comercio no se ha 
podido recuperar al 100 

los juchitecos para hacer 
compras locales y fortalecer 
al comercio.

“Yo sé que hay muchas 
novedades fuera de Juchi-
tán y que a veces salimos, 
vamos y compramos, pero 
exhorto  a que prevalezca 
el comercio local, que apo-
yen al comercio local, por-
que tenemos colaborado-
res, tenemos personas que 
tiene familias y represen-
tan una derrama económi-
ca directa y si nosotros for-
talecemos el comercio local, 
estaríamos ayudando a estas 
familias y nadie podrá con-
tra nosotros, estos nos ayu-
daría mucho, por eso es el 
exhorto a la ciudadanía que 
se apoye al comercio loca”, 

destacó. 
Comentó que al princi-

pio después del terremoto 
y llegaron las tarjetas, hubo 
algo de ventas, pues llega-
ron empresas del estado y 
federales que se llevaron una 
buena tajada del pastel, se 
terminó el dinero la situa-
ción volvió a ser difícil, ade-
más que no se pueden cerrar 
los ojos a una realidad, pues 
muchas de las tarjetas fue-
ron ocupadas primero en ali-
mentación y no en lo de la 
reconstrucción, posterior-
mente se utilizaron en la 
reconstrucción y eso dio un 
repunte a la economía.

Finalmente recono-
ció que hay comercios que 
cerraron y aunque no se tie-

ne documentado, aunque 

ne conocimiento de que por 
lo menos después del terre-
moto alrededor de 800 o 
900 comercios se perdie-
ron, “Antes del terremoto 
teníamos mil 800 unidades 
económicas activas y aun-
que no hay números vera-

perdidas, porque se cayó su 

dejaron de poder funcionar, 
de esa manera podríamos 
dar esa información, pero 

les”, pero con eso podríamos 
saber cuántos unidades eco-
nómicas activas siguen en 
Juchitán.

por ciento luego de la des-
gracia ocurrida por el terre-
moto que el pasado 7 de sep-
tiembre del 2017, afectó a la 
región del Istmo.

“Somos sobrevivientes de 
este desafortunado evento 
que tuvimos por la madre 
naturaleza, nuestra gente 
siempre ha sacado la casta y 
sabe salir adelante, siempre 
echado para adelante, eso 
nos caracteriza a los oaxa-
queños y en particular a los 
istmeños, por lo que vamos 
para adelante, no como se 
esperaba, pero esperamos 
poder cumplir con nuestros 
trabajadores, ellos han tra-
bajado todo el año y tene-
mos que cumplir”, aseguró.

En relación a la situa-

ción que prevalece en cuan-
to a los apoyos que pudieron 
haber recibido por parte de 
las autoridades”, No quiero 
decir que son limitados, pero 
bueno, no juzgamos, pero se 
ha visto, está a simple vista 
que cada quien puede juzgar 
desde su óptica”.

Indicó que, como todo 
diciembre todo el comercio 
establecido y organizado, 
siempre hecha las campanas 
al aire deseando que esto se 
recupere, que sea el repun-
te del año como siempre se 
ha esperado, ojalá que así 
se den las cosas, aunque los 
escenarios no son los mejo-
res y que se promueva entre 
nosotros, por lo que hizo un 
llamado a la conciencia de 

La economía no se ha logrado 
recuperar al 100 por ciento y espe-

ran poder cumplir con trabajado-
res como lo marca la Ley.
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EDITORIAL

D
esde hace algún 
tiempo, varias uni-
versidades públi-
cas del país, como 

la Universidad de Zacatecas, 
la de San Nicolás de Hidal-
go, y nuestra Alma Mater, 
la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxa-
ca (UABJO), entre otras 
al menos diez, enfrentan 
serios problemas econó-
micos. Hoy mismo, algu-
nas de ellas tienen encima 
protestas y presiones pues 
no pudieron pagar ni agui-
naldo ni, mucho menos, el 
pago quincenal como com-
pete a una institución que 
tiene suscrito contratos de 
prestación de servicios. El 
caso de la UABJO es emble-
mático a nivel nacional. Vive 
acorralada por al menos seis 
sindicatos que la explotan a 
placer y se chupan el magro 
presupuesto destinado a la 
formación universitaria. El 
Rector de la Máxima Casa 
de Estudios ha ido del tin-
go al tango, tocando puer-
tas y buscando apoyo, para 
que tanto el gobierno estatal 
como el federal le incremen-
ten el subsidio y así pueda 
hacer frente a los compro-
misos contraídos con cada 
uno de los gremios que per-
viven de la institución. Han 
trascendido reuniones en 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en la Cáma-
ra federal y local, etc. Poco 
se ha logrado más que crear 
consciencia entre las auto-
ridades sobre las necesida-

des apremiantes de las cita-
das instituciones de educa-
ción superior.

Trascendió que la sema-
na pasada, el Rector de 
la UABJO, ante el déficit 
que arrastra la institución 
por más de 58 millones de 
pesos, habría solicitado al 
gobierno estatal un présta-
mo para el pago de los sala-
rios y el aguinaldo. Se con-
jura pues la posibilidad de 
protestas, no obstante que 
los gremios que viven del 
erario universitario, llegan-
do enero estarán de nueva 
cuenta emplazando a huel-
ga, inconscientes o ajenos a 
la situación que prevalece en 
la institución. Mucho de ello 
ha sido causado por los cita-
dos sindicatos, verdaderas 

enquistado en la universi-
dad y a quienes poco impor-
ta el mejoramiento acadé-
mico o la formación pro-
fesional, sino meter a toda 
la parentela en la nómina 
y vivir como parásitos de la 
misma. La UABJO atravie-
sa por una situación crítica. 
Y aunque ello no lo entien-
dan los obtusos dirigentes 
sindicales, ello puede oca-
sionar una situación límite 
en la que ni el Estado ni la 
misma institución puedan 
ya mantenerla. Ojalá que la 
solicitud de préstamo para 
el pago de los salarios y pres-
taciones de diciembre, sirva 
de acicate a quienes insisten 
en provocarle mal a la ins-
titución.

UABJO: Crisis 
económica

L
a semana anterior, 
luego de conocerse 
el envío de la inicia-
tiva del presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor, respecto a la abroga-
ción de la Reforma Educati-
va y la desaparición del Ins-
tituto Nacional de Evalua-
ción Educativa (INEE), de 
inmediato respingaron los 
dirigentes del llamado Cár-
tel 22, exigiendo una mesa 
de diálogo con la Secretaría 
de Educación Pública, pues 
para ellos, la propuesta de 
AMLO en materia educati-
va, no es más que “estéti-
ca” y no de fondo. Para ello 
urgen de una reunión de alto 
nivel para conocer al dedillo 
dicha iniciativa que, dicho 
sea de paso, levantó crítica y 

el mismo titular de la SEP 
se apresuró a enmendar los 
errores, como es la desapari-
ción de la autonomía univer-
sitaria. Lo que la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
y su adlátere, el Cártel 22 
pretende, es aprovechar las 
canonjías que les está brin-
dando el gobierno de López 
Obrador, para meterle mano 
a conveniencia a la iniciati-
va y llevar agua a su moli-
no. No hay que olvidar que 
para el magisterio primero 
está la comodidad y el con-
fort quincenal, que cum-
plir cabalmente con el com-
promiso que asumen como 
maestros.

El asunto con el Cártel 22 
es que sus dirigentes sue-
ñan en una política educa-

tiva de excepción, es decir, 
que Oaxaca sea una ínsu-
la, cuya autoridad en mate-
ria educativa sea dicho gre-
mio, en la que vuelvan a 
operar como jueces y par-
te; trabajadores y patrones, 
como ocurrió cuando el 28 
de octubre de 1992, les fue 
concedido el mando en el 
Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(IEEPO). Además de ello, 
también sueñan con que su 
mamarracho de programa 
educativo, el Plan para la 
Transformación de la Edu-
cación en Oaxaca (PTEO), 
sea el modelo a nivel nacio-
nal. Hasta el momento exis-
te una gran preocupación 
ciudadana, habida cuenta 
de que la iniciativa de nue-
va reforma no contempla 

mejorar la calidad de la edu-
cación ni mucho menos, for-
talecer el compromiso de 
los mentores, sino dejar a 
su arbitrio la formación del 

-
man hoy en día que no ten-
gan la atención del gobier-
no estatal, pues en el mar-
co de la glosa del Segun-
do Informe del gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, 
el director general del Ins-
tituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
Francisco Ángel Villarreal 
señaló que en los últimos 
11 meses esta dependencia 
ha fortalecido la entrega de 
materiales y equipamien-
to a escuelas, la inclusión y 
equidad educativa, así como 
la formación continua de los 
docentes.



OPINIÓN 09DEL ISTMOMARTES 18 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

R
ecuerdo que, cuando 
estudiaba la maestría 
en Derecho Constitu-
cional, tuve la oportu-

nidad de ser alumno del doctor 
Jorge Márquez Muñoz, quien 
nos explicó la forma en la que 
la envidia ha sido un elemen-
to clave en las grandes trans-
formaciones políticas y socia-
les en diversas épocas, desde 
el medioevo hasta la moderni-
dad , y como puede ser utilizada 
inclusive para acceder al poder 
público o adecuar las institucio-
nes del estado a la ideología de 
quien lo ostenta, la buena noti-
cia es que, el estado moderno es 
el resultado de la evolución de la 
civilización constante que sur-
ge tras varias etapas de crisis.

Si leemos el capítulo prime-
ro del título segundo de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, encontra-
remos la forma en la que se 
encuentra organizado nuestro 
país, en el que se reconoce que el 
poder soberano, sobre el cual no 
existe ningún otro poder y que 
es creado por sí mismo, radica 
en el pueblo, es decir, en todos y 
cada uno de nosotros los mexi-
canos, pero, como resulta impo-
sible materialmente que lo ejer-
zamos de manera directa, nos 
constituimos como una Repú-
blica representativa, es decir, 
trasladamos esa facultad de 
ejercicio a un grupo de perso-
nas que nos representará en el 
ejercicio de la función pública, y 
la mayoría son electos de mane-
ra democrática.

Esa soberanía se ejerce por 

medio de los Poderes de la 
Unión, principio que se reto-
ma de “El espíritu de las leyes” 
de Montesquieu, y que es crea-
do para mantener un equilibrio 
que evite los excesos del poder 
constituido, pues dentro de sus 
características se encuentra la 
coercitividad, es decir, la facul-
tad de hacer valer sus determi-
naciones aún en contra de la 
voluntad del particular.

En los Estados Unidos Mexi-
canos, estos poderes son: el 
legislativo, que se deposita en 
un Congreso General dividido 
en dos cámaras: la de Diputa-
dos que representan al pueblo, 
y la de Senadores que represen-
ta a las entidades federativas 
que conforman el pacto federal, 
cuya función principal es hacer 
leyes que serán de aplicación 
obligatoria en nuestra nación; 
el ejecutivo, cuyo ejercicio se 
deposita en un solo individuo 
denominado “Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos” y lo 
ostenta Andrés Manuel López 
Obrador, cuya función princi-
pal es la representación políti-
ca de la nación y el ejercicio de 
la función administrativa fede-
ral; y el judicial, cuyo ejercicio 
se deposita en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, un Tri-
bunal Electoral, los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Cir-
cuito y los Juzgados de Distri-
to, siendo que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se con-
forma de 11 Ministros, es decir, 
es un cuerpo colegiado, cuya 
función principal es impartir 
justicia y constituirse como el 

garante del pacto político social 
consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Para que la división de pode-
res sea plena, resulta indispen-
sable que se salvaguarde el prin-
cipio de legalidad, y se garan-
tice la autonomía administra-
tiva ente sí, pues la principal 
forma de ejercer presión sobre 
un órgano, es someterlo a tra-
vés de su patrimonio o capaci-

-
dad que Andrés Manuel López 

poder ejecutivo, pues es nues-
tro Presidente y es el líder moral 
del legislativo, pues derivado 
de los resultados de las eleccio-
nes, muchos Diputados y Sena-
dores lograron acceder al poder 
por la inercia del partido More-
na, tan es así que en algunos 
recintos legislativos corearon 
al momento de tomar protesta 
“Es un honor estar con Obra-
dor” e incluso le cantaron las 
mañanitas en su cumpleaños, es 
más, el Senado avala la reforma 
para que Paco Ignacio Taibo II 
sea el titular del Fondo de Cul-
tura Económica, no obstante de 
no ser Mexicano por nacimien-
to, con lo que se demuestra la 
intervención directa que tiene 
el Ejecutivo sobre el Legislativo, 
siendo el poder judicial el único 
poder que pueda ser un contra-
peso real de algún acto autorita-
rio, pues ejerce el control con-
centrado de constitucionalidad, 
es decir, puede incluso tener 
funciones del legislativo de fac-
to cuando una ley contravenga 

o contenga preceptos contra-
rios o inexistentes en la Cons-
titución Política Federal, decla-
rando su anticonstitucionali-
dad o inconstitucionalidad, vol-
viéndose así, inaplicable, razón 
por la cual, la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos rompe el equi-
librio existente entre los pode-
res y busca el sometimiento del 
Poder Judicial ante el Ejecuti-
vo, por lo que se trata, más que 
un acto de austeridad, un men-
saje de ejercicio de poder pleno 
y autoritario.

Andrés Manuel López Obra-
dor ha manifestado y ha actua-
do bajo la primicia de redu-
cir la brecha tan extensa que 
existe entre ricos y pobres, y si 
lo logra, será un acto de justi-
cia social, que es necesaria en 
México, pero ya no estamos en 
la época de Maquiavelo para 
pensar que el fin justifica los 
medios, pues todo acto injus-
to, aunque sea por una causa 
justa lleva implícita una mal-
dición, y resulta irresponsable 
que el representante político de 
nuestra nación, que debe gober-
nar para todos, utilice la pola-
rización de grupos para legiti-
mar sus actos, al referirse a un 
sector de sus gobernados como 

Ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación per-
tenecen al “viejo régimen”, más 

de políticos de antiguas admi-
nistraciones, y la historia nos 
ha demostrado que fomentar 
la envidia, como el sentimien-

to de enojo por que otra per-
sona tenga lo que el envidioso 
desearía tener para sí, ha gene-
rado terribles crisis que solo 
producen miseria; los integran-
tes del Poder Judicial Federal 
deben prepararse constante-
mente para ingresar y perma-
necer en sus centros de labores, 
lo cual por supuesto que debe 
ser bien remunerado, pues la 
carga de trabajo y el nivel de res-
ponsabilidad es muchísimo, y 
eso no es un acto de corrupción, 
pues reciben una justa retribu-
ción por sus funciones, corrup-
ción sería obtener un recur-
so extraordinario por resolver 
de forma distinta a lo que en 
derecho proceda u omitir hacer 
sus funciones, y como sociedad 
nunca nos había molestado, 
hasta que Andrés Manuel López 
Obrador lo comenzó a mencio-
nar para generar encono social, 
y el problema es que la iner-
cia se vuelve en algún momen-
to incontrolable, pues ahora, 
Irma Eréndira Sandoval Balles-
teros, Secretaria de la Función 
Pública, propone que la Inicia-
tiva Privada reduzca los sala-
rios para que queden al nivel 
del Poder Ejecutivo, medidas 
que fomentan la mediocridad y 
la corrupción, espero que nues-
tro resentimiento y envidia no 
sean tan grandes como para per-
mitir debilitar una de las mayo-
res instituciones que garantiza 
la República Mexicana.

Twitter: @jaivelmar
Facebook: jaivelmar

jaivelmar@gmail.com

Lucha de poderes
ENTRE COLUMNAS

JAIME A. VELÁZQUEZ MARTÍNEZ



Celebran quinto
aniversario del

Cetmar Pochutla

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con 
calenda y algarabía, 
estudiantes y profe-

sores celebraron el quin-
to aniversario de la funda-
ción del Centro de Estudios 
tecnológicos del Mar (Cet-
mar) número 37 de ésta 
ciudad.

Con una calenda que 
recorrió toda la aveni-
da principal de la ciudad, 
Lázaro Cárdenas, alum-
nos y catedráticos celebra-

ron el aniversario número 
cinco de la fundación de su 
institución.

Cada grupo, coordina-
do con su asesor represen-
taron una coreografía dis-
tinta durante el recorri-
do; al frente de los contin-
gentes, la representación 
de un dragón, movilizado 
por mujeres estudiantes, 
daba a conocer el quinto 
año de vida de la institu-
ción. Al son de la música, 
las tradicionales másca-
ras realizaban movimien-
tos danzantes.

Satisfecho por la partici-
pación del alumnado, pro-
fesores y padres de familia, 
Gregorio Antonio Hernán-
dez Gómez, director del 
plantel celebró en el des-

Cientos de personas 
integrantes del Cetmar 
Pochutla se sumaron al fes-
tejo que culminó en el Par-
que Las Golondrinas, lugar 
en donde se presentaron 
bailables, música, canto 
de rap con rimas alusivas 
al quinto aniversario de la 
institución.

Con calenda y algarabía, estudiantes y profeso-
res celebraron el quinto aniversario de la fun-

dación de esta institución educativa

La dirección del plantel se mostró satisfecha con el festejo.

Cientos de personas integrantes del Cetmar Pochutla se sumaron a la celebración.
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Con calenda y algarabía, estu-
diantes y profesores celebraron el 
quinto aniversario de la fundación 
del Centro de Estudios tecnológicos 
del Mar número 37 ubicado en esta 
ciudad costeña.
(PÁGINA 10)

Guillermo García Cajero, rindió su 
segundo y último informe de go-
bierno como presidente municipal 
de este municipio de la Costa de 
Oaxaca, destacando que el munici-
pio sufrió una transformación.
(PÁGINA 13)

Vecinos de una tienda departamen-
tal de ésta ciudad se quejan y piden 
la intervención de las autoridades 
correspondientes para revisar un 
líquido fétido que proviene de las 
instalaciones de un nuevo comercio.
(PÁGINA 13)

La Alianza de Transportistas del Distrito de Jamiltepec 
realizó varias acciones de protesta para exigir que el Go-

bierno Estatal intervenga para dar solución al problema de 
los mototaxis en San Juan Colorado.

(PÁGINA 12)

SIGUE CONFLICTO
CON MOTOTAXIS



Taxistas protestan por
conflicto con mototaxis
Alrededor de 100 vehículos de la Alianza de Transportistas se plantaron sobre la 

carretera federal 200 Pinotepa-Acapulco sin parar la circulación

MARIO MÉNDEZ 

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIO-
NAL.- La Alianza 
de Transportistas 

del Distrito de Jamiltepec 
realizó varias acciones de 
protesta en esta ciudad de 
la Costa de Oaxaca, para 
exigir que el Gobierno 
Estatal intervenga para 
dar solución al problema 
de los mototaxis en San 
Juan Colorado.

Por la mañana, alrede-
dor de cien vehículos de la 
Alianza de Transportistas 
del distrito Jamiltepec se 
plantaron sobre la carre-
tera federal 200 Pinotepa-
Acapulco a la altura del 
retén, sin interrumpir la 
circulación vehicular.

“No es bloqueo, sino  
una protesta contra la cir-
culación de moto taxis en 
San Juan Colorado” dije-
ron los transportistas, 

“pedimos la intervención 
del Gobernador para dar 
solución a esta problemá-
tica del transporte público”.

También, La  Alianza 
de Transportistas del dis-
trito Jamiltepec, mantuvo 
un plantón en las oficinas 
gubernamentales en esta 
ciudad costeña, para exigir 
solución a la problemática de 
la circulación de nueve moto 
taxis en San Juan Colorado 

así como operativos a taxis 
foráneos y revisión de con-
cesión del Ciruelo.

Las oficinas donde los 
transportistas mantuvieron 
presencia, fueron el  Regis-
tro Civil, COPLADE, Finan-
zas, la Fiscalía, la Secretaría 
de Movilidad(SEMOVI), La 
Policía Vial, Policía Fede-
ral, juzgado mixto y de jui-
cios orales.

Cabe señalar que,  las 

oficinas pudieron pres-
tar  sus servicios de mane-
ra normal, aunque poste-
riormente, los transportis-
tas bloquearon los accesos.

En tanto en el Reten de 
Pinotepa, dos  autobuses 
llamados “turismeros” fue-
ron retenidos por la Alianza 
de transportistas del distri-
to de Jamiltepec, desde muy 
temprana hora, dijeron.

“Los autobuses viajan 

de la Ciudad de México 
hacia Pinotepa Nacional 
y las comunidades aleda-
ñas en la modalidad de 
pasaje, de tal manera que, 
no se acatan a lo estable-
cido en sus concesiones 
de turismo”, dijeron los 
transportistas.

Además, la  Alianza de 
Transportistas del distri-
to de Jamiltepec pidió la 
destitución de, José Car-

los Cervantes Azcona, de la 
Secretaría de Movilidad del 
Gobierno de Oaxaca por su 
ineptitud en la función que 
ejerce.

De no darse una res-
puesta inmediata y positi-
va a las demandas, tomarán 
medidas más drásticas para 
que el Gobierno de Oaxaca, 
venga a esta ciudad a poner 
orden al transporte público, 
advirtieron.

PINOTEPA12 DE LA COSTA MARTES 18 de diciembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.



PINOTEPA NACIONAL

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUT-
LA.- Vecinos de una tien-
da departamental de ésta 
ciudad se quejan y piden 
la intervención de las auto-
ridades correspondientes 
para revisar un líquido féti-
do que proviene de las ins-
talaciones del comercio que 
presta sus servicios desde 
hace unos tres meses.

Así como vecinos, tam-
bién trabajadores de los 
Servicios de la Salud y del 
Juzgado Mixto de Primera 
Instancia hacen lo mismo, 
ya que sus centros de traba-
jo se encuentran a un costa-
do de la tienda y el líquido 
llega hasta dicho nosoco-

Entre los comentarios de 
los vecinos que no soportan 
los olores ha generado la 
queja y piden que la autori-
dad correspondiente tome 
cartas en el asunto; “ya no 
como a gusto, huele feo, esa 
agua de drenaje pasa fren-

te a nosotros”, argumentó 
un vecino.

Trabajadores de la salud 
y de gobierno del estado 
comentan que desde que 
abrió sus puertas al públi-
co la tienda Chedraui, las 
aguas negras permanece 
en la calle que colinda con 
las instalaciones en las que 
laboran.

De acuerdo a trabajado-
res municipales del área de 
Ecología, “ya se les dio 10 
días a los encargados de la 
tienda para que arreglen 
el desperfecto con el que 
cuenta su sistema de dre-
naje”; lo anterior para que 
no perjudique a los vecinos.

En la calle por donde escu-
rre el agua con olores fétidos 
se encuentra la terminal de 
autobuses segunda clase 
Estrellas del Valle y de Prime-
ra Autobuses de Oriente; así 
como el Centro de Salud de 
Servicios Ampliados (CES-
SA); el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia, un hotel 
y vecinos pochutlecos.

Drenaje de tienda
afecta a vecinos

La tienda tiene problemas de drenaje que producen 
contaminación.

El munícipe aseguró que su gobierno fue honesto y transparente.

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINOTE-
PA NACIONAL.- Gui-
llermo García Cajero, 
rindió su segundo y 

último informe de gobierno 
como presidente municipal 
de este municipio de la Cos-
ta de Oaxaca, destacando que 
el municipio sufrió una trans-
formación ya que se realiza-
ron obras en los rubros de 
agua potable, drenaje, electri-
cidad, pavimentación, salud y 
educación.

Mencionó que, el encar-
go de presidente municipal, 
“sido el más alto honor de mi 
vida servir a Pinotepa Nacio-
nal, lo hago con el corazón y 
con pasión, y hoy, los hechos 
hablan de que fuimos un 
gobierno de resultados”.

El edil, emanado del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática, sin ser militante, 
anunció que a partir del pri-
mero de enero de 2019, regre-
sará a sus actividades empre-
sariales, “seré un ciudadano 
más de la vida diaria de Pino-
tepa Nacional, ya que regre-
saré a mis actividades como 
empresario”, con ello, puso  

-
tica, que lo llevó a la presiden-
cia municipal.

Sin embargo, el munícipe 
que, estuvo acompañado de 

amistad con el ex diputado 
local, Tomas Basaldu Gutié-
rrez, líder de la Unión Cam-
pesina Democrática (UCD), 
quien lo propuso para con-
tender por la presidencia 
municipal en el año 2016.

Autoridad de Pinotepa
rinde segundo informe

“Quiero reconocer a mi 
amigo, Tomas Basaldu Gutié-
rrez, quien, en todo momen-
to me dio su apoyo, agradezco 
su amistad”, señaló ante una 
concurrencia en la explana-
da municipal de más de 500  
personas que escucharon, con 
suma atención, el informe de 
gobierno.

Asimismo, reiteró la amis-
tad con el presidente munici-
pal electo, José Alberto Feno-
chio Vigil, quien estuvo en pri-

próximo Cabildo, “agradezco 
su amistad”.

García Cajero, explicó que 
su gobierno fue honesto y 
transparente ya que, hubo  
una convocatoria para ins-
cribirse en el padrón de con-
tratistas y, estar en condicio-
nes  de  concursar en la asig-
nación de  obras,  para que  se 
realizarán bajos las más altas 
normas de calidad.

Dijo que, se  le dio priori-
dad a la salud, educación, cul-
tura, deporte, e infraestruc-

tura para la transformación 
de Pinotepa Nacional cómo 
drenaje, agua potable, elec-

en las colonias rezagadas  por 
muchos años.

Informó que, 5648 vivien-
das fueron afectadas por el 
sismo del 16 febrero 2018,  
número totalizados por un 
censo que se realizó casa por 
casa, para gestionar las ayudas 
necesarias ante la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU).

Por ello, agradeció  al 
Gobernador, Alejandro 
Murat Hinojosa, por el apo-
yo mostrado  para la recons-
trucción de las viviendas por 
el sismo de febrero pasado.

-
za durante su informe, ase-
guró que gestionó la recons-
trucción del Libramiento, la 
cual, se han iniciadolos traba-
jos con un monto de 50 millo-
nes de pesos y, próximamen-
te se hará lo mismo con elBu-
levar.

Mencionó que, se  adqui-
rió una ambulancia nueva, 

-
so propio del Ayuntamiento 
así como un carro de basura.

En tanto, dio a conocer que 
del Ramo 8 del fondo pro-
pio, ingresó la cantidad de 10 
241 583 pesos, del Ramo 28, 
la cantidad de 58 888 589 
pesos, del Ramo 33 Fondo 3, 
la suma de 70 141 829 pesos, 
del ramo 33, Fondo 4, la can-
tidad de 29 603 456 pesos y 
del Gobierno del Estado, solo  
3 907 734 pesos.

Las cuales se invirtieron en 
Pavimentación: 6 250 000; 
Agua potable : 15 209 000; 
Drenaje Sanitario: 11 624 
000; Drenaje pluvial: 4 693 

000; Rehabilitación de cami-
nos rurales: 1 355 000; Edu-
cación : 3 101 000; Barda peri-
metral: 1 447 000;  Baños: 101 
000; Comedor escolar:325 
000; 

Seguridad Pública: 751 
956 00.
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Raúl celebra su
primera comunión

LINDA CARRISOZA

C
omo lo marca la fe 
católica, Raúl fue 
presentado por su 
madre, la quími-

ca bióloga, Grissel Bere-
nice Estrada, en la iglesia 
de San Pablo Apóstol para 
recibir por primera vez la 

eucaristía.
El pequeño estuvo acom-

pañado también de sus 
padrinos los ingenieros 
Mara Elvia Barrón Martínez 
y Cándido Chávez López, así 
como de su abuela, Amparo 
Rosado Contreras.

Los asistentes estuvieron 
muy atentos a las palabras 

del sacerdote quien insto en 
todo momento al pequeño, 
su mama y padrinos a dejar-
se guiar siempre por Dios.

También les explicó que 
la comunión es un acto de 
fe en la vida de los católicos 
y de todos sus actos.

De ahora en adelante 
deben ser de acuerdo con su 

fe y que los actos de su vida 
deben honrar la comunión 
alcanzada con Jesucristo.

Al finalizar la ceremo-
nia religiosa, su madre le 

en su domicilio particular 
para que Raúl compartiera 
este día con su hermano Ian, 
amiguitos y familia.

Los invitados compartieron con Raúl este momento.

El niño recibió la eucaristía de la primera comunión en la 
iglesia de San Pablo Apóstol.

Raúl acompañado de sus padrinos Mara Elvira Barrón Martínez 
y Cándido Chávez López. Raúl acompañado de su abuela, Amparo Rosado Contreras.

La química bióloga, Grissel Berenice Estrada Rosado, con sus 
hijos.
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de diciembre de 2018, Tuxtepec, Oax.

Policía Municipal de
Tuxtepec, preparada

DIF Tuxtepec
inicia campaña

de Ozonoterapia

El comisario de la Policía Municipal manifestó 
que continuarán la preparación de sus elementos 
con cursos sobre el apego a las leyes y a los de-

rechos humanos

MARLÉN PAZ/RAÚL BENÍ-
TEZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
Para el nuevo comi-
sario de la Poli-

cía Municipal Preventiva, 
Meimardo Cruz Ramírez, 
la corporación policiaca a 
la que se acaba de integrar 
está muy preparada física y 
académicamente ya que tie-
ne conocimiento de que han 
recibido varios cursos aca-
démicos, los cuales se les 
seguirán impartiendo para 
que al hacer alguna deten-
ción no violentes los dere-
chos humanos de las per-
sonas ya que todo debe ser 
con apego a las leyes.

Dijo que fue enviado de la 
ciudad de Oaxaca para que 
junto con sus compañeros, 
incrementen la seguridad 
en este municipio y se tra-
bajara en coordinación con 
los tres niveles de gobierno, 
por lo que en estos momen-
tos ya están trabajando jun-
tos en el “operativo navi-
deño”.

Mencionó que la policía 
está para proteger a la ciu-
dadanía para que en este 

mes salgan a realizar sus 
actividades y compras navi-
deñas sin temor de ser asal-
tados ya que se ha redobla-
do la vigilancia en el sector 
comercial y en las colonias 
por lo que hasta los empre-
sarios y comerciantes pue-
den hacer su trabajo con 

De hecho venimos a este 
municipio a redoblar la 
seguridad y a ganarnos  la 
confianza de la población 
siguiendo las indicaciones 
del señor Presidente Muni-
cipal Fernando Bautista 
Dávila, quien es uno de los 

primeros en pedirnos que 
hagamos un mejor trabajo 
en favor de la ciudadanía.

Respecto a la falta de 
algunos elementos dijo 
que como acaba de llegar 
no ha visto la convocatoria 
para reclutar a más policías,  
pero por comentarios del 
Presidente Municipal sabe 
que  aún faltan aproxima-
damente unos 25 policías, 
por lo que si alguien quie-
re ingresar todavía puede 
hacerlo trayendo  su docu-
mentación para que sea 
tomado en cuenta y se envié 
a la ciudad de Oaxaca en 
donde debe de reunir cier-
tos requisitos, para poder 
ingresar.

Si alguien tiene algún 
problema que no dude en 
acudir a la Comisaria, que 
vengan con confianza ya 
que serán atendidos para 
poder apoyarlos en lo que 
necesiten, puntualizo.

Mencionó que la policía está para proteger a la ciudadanía.

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- La presi-
denta del Sistema para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia María Lui-
sa Vallejo García, tras un 
exitoso informe de acti-
vidades  continúa  acer-
cando así servicios  que  
garanticen mejores con-
diciones de vida,  entre 
ellos la Novena Campaña 
de Ozonoterapia  que  ya 
está en marcha y se pro-
longará hasta el próximo 
12 de Enero ofreciendo  
tratamientos  de medici-
na alternativa a bajo costo.

Trabajaran de lunes a 
sábado en un horario de 
9:00 a 16:00 horas,  perso-
nas que padezcan  de dolo-
res de columna, articula-
ciones, problemas vincu-
lados con las rodillas, her-

-
gia, o estén diagnostica-
dos con Parkinson y Sín-
drome  de Down, por  citar 
algunos, podrán tener 
como alternativa trata-
mientos a base de ozono, 
los cuales han  generado 
buenos  resultados.

Varios  ciudadanos han   
expresado  en anteriores 

campañas de salud su 
agradecimiento a  la Pre-
sidenta del DIF Tuxtepec  
María Luisa Vallejo Gar-
cía   su   interés por el bien-
estar general   y en especial 
sus  gestiones para gene-
rar ahorros a la econo-
mía familiar, pues el cos-
to de las aplicaciones de 
ozono  es muy accesible,  
además de que se ofre-
cen descuentos especia-
les a pacientes de la Uni-
dad Básica de Rehabili-
tación UBR,  jubilados, 

al INAPAM, entre otros. 
A lo largo de 8 jorna-

das anteriores  se han apli-
cado más de  3, 800 dosis  
de esta mezcla de  ozono y 
oxígeno que a través de la 
sangre regenera el siste-
ma inmunológico dejan-
do satisfechos a pacientes 
procedentes de distintas 
colonias, comunidades y  
municipios aledaños, en su 
mayoría de la tercera  edad. 

Quienes deseen mayor 
información pueden 
comunicarse al 87 5 33 
99 o  acudir a  la instala-
ciones del DIF Tuxtepec   
para recibir la orienta-
ción necesaria sobre este 
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STEVEN 
SPIELBERG, 

72 AÑ
DE MA

CINTAS EMBLEMÁTICAS

Indiana Jones (1981)
Los cazadores del arca 
perdida es la primera 
película de la saga 
Indiana Jones, esta cinta 
obtuvo cinco premios 
Óscar, de un total de 
nueve nominaciones.

Esta cinta esa basada en la 
novela homónima de Alice 
Walker, obtuvo el record con 
once nominaciones, pero no se 
logró llevar ningún premio de la 
Academia.

La lista de 
Schindler (1993)
En esta película que habla sobre el holocausto judío lo hizo acreedor de la 
estatuilla de la Academia de Hollywood con siete premios Oscar, incluido 
el de mejor película, mejor director y  mejor banda sonora. También ganó 
7 Premios BAFTA y 3 Globos de Oro, y forma parte del top 10 de las 
películas épicas.

El color 
púrpura (1985) 
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AGENCIAS

S
e le apodó el “Rey Midas de Hollywo-
od” en los años 80 y no era para menos, 
pues ya era el director de mayor recau-
dación de todos los tiempos. Este título 

se lo dio la revista Variety cuando publicó la lis-

editor, productor y también diseñador de vide-

nemente es comercial, pero cabe destacar que 

nes convertidos en héroes.
“Lo importante no es cómo contar una histo-

ria, sino mirar dentro de nosotros para encontrar 

mados, Schindler’s List 
te Ryan 

El cineasta comenzó a desarrollar sus habi-
lidades en el mundo del cine durante su adoles-

8 milímetros de nueve minutos de duración, The 
Final Duel ( , siendo este el inicio 

hombre con mayor número de récords en el cine.

ÑOS 
AGIA

EL VISIONARIO 
CINEASTA 
ESTADUNIDENSE HA 
SIDO PILAR DE LA 
REVOLUCIÓN DIGITAL 
Y DE EFECTOS 
ESPECIALES EN 
HOLLYWOOD

2
Premios Oscar 
como Mejor 

Director.

54
Años de 
carrera.

123
Películas.

Tiburón(1975) 
Esta cinta fue calificada por el The New 
Yorker como “la película de miedo más 
absolutamente perversa de toda la historia”, 
pues en este lapso se marcó el género del 
suspenso y aventura que ha caracterizado al 
cineasta.

Rescatando al  
soldado Ryan (1998) 
En esta cinta se habla 
de la invasión de 
Normandía y es una 
recreación muy realista 
de la guerra. Spielberg  
con este filme logró 
su segundo Oscar en 
el género de drama, y 
demostró que también 
es un genio del cine 
serio.

Jurassic Park (1993)
 Fue la revolución de los efectos especiales, 
siendo un filme de ciencia ficción donde se 
puso el tema de la clonación y llevó a la 
pantalla distintas especies de dinosaurios 
para convivir con los humanos. Esta cinta 
desplazó a E.T. pues en 1993 logró ser la más 
taquillera.
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ESTATALES Y VIALES 
Los oficiales 
estatales piden 
prestaciones y 
equipamiento, 
además de re-
visión de expe-
dientes de man-
dos con negro 
historial 

JACOBO ROBLES

L
a tarde del domingo 
efectivos de la Poli-
cía Estatal amaga-
ron con un paro de 

labores lo cual puso de cabe-
za a la Secretaria de Segu-
ridad Pública del Estado y 
su titular.

A través de mensajes 
policías indicaban sobre un 

Entre sus exigencias estaban la dotación de vehículos, uniformes ,equipamiento, combustibles y chalecos antibalas .

Personal de comunicación social de la SSPO aseguró no saber nada al respecto. Demandan la revisión de los expedientes de los mandos con negros históriales.
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AMAGAN PARO 
paro de labores al que lla-

-
do, el paro estaba programa-
do para las primeras horas 
del lunes.

Entre sus exigencias esta-
ban la dotación de vehícu-
los, uniformes ,equipamien-
to, combustibles, chalecos 
antibalas  agregando que los 
que traen son simuladores 
de  chalecos antibalas.

Pagos de pensiones y 
pagos de accidentes, exi-
gían esto tras el hecho más 
reciente  ocurrido en  San 
Dionisio del Mar en donde 
a través de mensajes asegu-
raron que un policía estatal 
perdió un ojo en la refriega 
luego de las elecciones.

Así mismo demandan la 
revisión de los expedien-
tes de los mandos policia-

negros históriales, además 
de quejas de acoso hacia el 
personal femenino.

Aseguraban que aunque 
les adelantaron algún pago 
y parte de la canasta básica 
no bajarían la guardia.

Ayer dijeron que los man-
dos policiales se movieron 
como nunca lo habían hecho 
pues hasta José Raymundo 
Tuñón Jauregui Secretario 
de Seguridad Pública en el 
Estado, madrugó y el lunes 
en la mañana amaneció en 
al cuartel bajo la amenaza 
latente que se hizo extensi-
va en las redes sociales.

La mañana del lunes y 
para contrarrestar la incon-
formidad por parte de los 
estatales se hizo circular 
una nueva supuesta orden 
en donde indicaban que el 
personal descansaría cin-
co días en dos tandas para 

no afectar la seguridad en 
el estado en donde también 
recalcaba que de ser requeri-
dos estaban obligados a pre-
sentarse.

Aunque personal de 
comunicación social de la 
SSPO aseguró no saber nada 
al respecto efectivo indica-
ban que era la noticia que 

corrió como reguero de pól-
vora en el cuartel y espera-
ban la llegada del presiden-
te de México para plasmar 
sus inconformidades.



NACIONAL20 DEL ISTMO MARTES 18 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Anuncian dos salarios
mínimos para 2019

México ten-
drá dos sala-
rios mínimos 

diarios: el 
SMG Nacio-

nal para toda 
República, 
de 102.68 
pesos, y el 
SMG Fron-
terizo, de 

176.72 pesos

AGENCIAS

A 
partir del 1 de 
enero de 2019, 
México ten-
drá dos sala-

rios mínimos diarios: el 
Salario Mínimo Gene-
ral (SMG) Nacional 
para toda República, de 
102.68 pesos, y el SMG 
Fronterizo, aplicado a 
los municipios ubica-
dos en los 25 kilómetros 
inmediatos a la fronte-
ra norte y algunos colin-
dantes, de 176.72 pesos.

En el primer caso, 
representa un aumen-
to del 16.2% respecto de 
los actuales 88.36 pesos 
diarios. En el segundo, 
del 100%, es decir, el 
doble.

Así lo confirmó la 
Confederación Patronal 
de la República Mexi-
cana (Coparmex) en un 
comunicado publica-
do este lunes, titulado 
“Nueva cultura salarial: 
Primer logro histórico”.

Con los incrementos 
que se aplicarán a partir 
del año nuevo, Copar-

-

mera vez el salario mínimo 
de México alcanzará la lla-
mada Línea de Bienestar 
que determina el Consejo 
Nacional de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

“Desde el punto de vista 
económico e incluso ético, 
es insostenible que un tra-
bajador en la economía for-
mal, cubriendo una jornada 
completa, obtenga un nivel 
de remuneración por deba-
jo de la Línea de Bienestar, 
y que por lo mismo, le man-
tenga en una condición de 
probreza”, apuntó Copar-
mex en el comunicado.

Este aumento de los 
ingresos laborales no pro-
vocará inflación, asegu-
ra, con base en “los estu-
dios que se han hecho”, la 
titular de la secretaría de 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Luisa María Alcal-
de Luján, en entrevista 
para El Universal.

Los diferentes sectores 
ven en esta subida una opor-
tunidad para dinamizar el 
mercado: “creo que lo han 
tomado bien los sectores, 
tanto obreros como patro-
nales”, expresó Alcalde.

Además del consumo, la 
intención del gobierno tras 
el SMG Fronterizo es la de 
frenar la emigración forzada 
hacia el vecino norte.

Estos incrementos son el 
primer paso hacia el cum-
plimiento de los objetivos 
de la Nueva Cultura Sala-
rial, que presentará la titu-
lar de la STPS junto con el 
presidente López Obrador, 
la nueva política de salarios 
mínimos en el Palacional 
Nacional, este lunes. 

METAS DE LA NUEVA
CULTURA SALARIAL

Según explica la Copar-
mex, a partir del 1 de enero 

de 2019 el nuevo gobierno 
habrá conseguido el primer 
objetivo de esta nueva polí-
tica salarial: que el SMG lle-
gue a la Línea de Bienestar 
Personal.

Los retos que faltan son:
2. Que el SMG alcance la 

Línea de Bienestar Familiar

se realizarán aumentos los 
días 1 de mayo de 2019 y 
de 2020 para llegar a los 
210.09 pesos, el nivel de 
remuneración “compara-
ble a la Línea de Bienestar 
Familiar del 1º de Diciem-
bre de 1982”.

3. Que los salarios míni-
mos en México sean com-
parables, con los promedios 
latinoamericanos

En tres años, el gobier-
no quiere que México salte 
del lugar 19 al 10 en la lis-
ta de países latinoamerica-
nos por su nivel de remune-
ración, con un SMG equiva-
lente a 218.60 pesos.

Al año siguiente, en 
2022, quieren alcanzar 
la posición 7, con 240.46 
pesos.

4. Que los SMG recupe-
ren su nivel histórico más 
remunerativo en cuatro 
décadas

“En 1976, el SMG equiva-
lía a 290.74 pesos actuales, 
pero 1999 ya había perdido 
el 75% de su valor, estan-
cándose entre 73 y 77 pesos 
hasta el 2014”, afirma la 
Coparmex.

Para alcanzar el objeti-
vo, se realizarán aumentos 
el 1 de mayo de 2023 y 2024 
desvinculados de los proce-
sos de revisión contractual 
de los salarios.

Nuevo gobierno
recibe inseguridad:

Alfonso Durazo
Señaló que el com-
bate al crimen or-
ganizado se basará 
en el lavado de 
dinero y los recur-
sos financieros del 
crimen organizado

AGENCIAS

EL SECRETARIO de Segu-
ridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Dura-
zo, aseguró que el nue-
vo gobierno asume el peor 
escenario de seguridad, el 
cual se originó por las malas 
decisiones tomadas en los 
últimos sexenios.

«En todo caso, en la 
lucha contra el narco el 
problema no fue el Ejérci-
to, sino el uso que se hizo 
de él, por los mandos civiles. 
La guerra contra el narco 
que desembocó en uno de 
los periodos más sangrien-
tos y difíciles de nuestra his-
toria no representa el fraca-
so del Ejército, representa 
el fracaso de una estrate-

gia para combatir la inse-
guridad basada exclusiva-
mente en el uso de la fuer-
za policial y militar».

Durante el Encuentro 
Nacional para la Construc-
ción de Paz y Seguridad, 
dijo que el combate al cri-
men organizado se basará 
en el lavado de dinero y los 

-
men organizado.

«Ante un país cansado 
y sangrado por la violencia 
la Guardia Nacional es una 
válvula de seguridad, es un 
instrumento que el gobier-
no necesita para dar res-
puesta a la crisis de insegu-
ridad que hoy padecemos».

Agregó: «no nos compa-
ren con aquellos que para 
llegar al poder requirieron 
de iniciativas espectaculares 
para alcanzar la legitimidad 
que nos negaron en las urnas.

“Al presidente López 
Obrador, lo respaldan y 
comprometen 30 millones 
de votos, tampoco nos com-
paren con quienes ofrecie-
ron que la lucha contra el 
narco sería una etapa bre-
ve y gloriosa».

Estos incrementos son el primer paso hacia el cumplimiento 
de los objetivos de la Nueva Cultura Salarial.

La guerra contra el narco fracasó como estrategia contra la 
inseguridad.
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Trump defiende política
de separación de familias

Aplazan nueva 
votación para 

el Brexit
Según Trump 
la política de 
Separación 
de Infantes 
en la fron-

tera durante 
la adminis-
tración de 
Obama fue 
peor que la 

forma en que 
lo manejan 

ahora

AGENCIAS

“S
i no los sepa-
ras, mucha 
más gen-
te vendrá, 

escribió este domin-
go en Twitter el presi-
dente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, 
al defender su polémi-
ca medida de dividir a 
familias migrantes, la 
cual se vio obligado a 
cesar en junio pasa-
do debido a las fuertes 
críticas por su agenda 
antimigrante.

Según Trump la 
política demócrata de 
Separación de Infantes 
en la frontera durante 
la administración de 
(Barack) Obama fue 

mucho peor que la forma 
en que lo manejan ahora.

Incluso, dijo a sus más de 
56 millones de seguidores: 
recuerden la foto de 2014 de 
los niños en jaulas: los años 
de Obama (2009-2017).

En abril de este año, el 
mandatario recibió un alud 
de opiniones negativas cuan-
do impulsó la política de tole-
rancia cero contra los migran-
tes, causante de un sinnúme-
ro de separaciones de padres 
e hijos, de la cual poco des-
pués tuvo que retractarse.

Existen evidencias de 
que el gobierno de Trump 
comenzó a separar a las 
familias migrantes en la 
frontera con México des-
de julio de 2017 en un plan 
piloto implementado en El 
Paso, Texas, nueve meses 
antes de lo reconocido por la 
Casa Blanca. Por lo que –a 
juicio de observadores– la 
cantidad de afectados pudo 
ser mayor a lo admitido por 
las autoridades federales.

En ese contexto, Chuck 
Schumer y Nancy Pelo-
si, líderes demócratas en 
el Senado y la Cámara de 

Representantes, respecti-
vamente, rechazaron la exi-
gencia del mandatario, rei-
terada por la Casa Blanca 

-
terizo, aun tras su amenaza 
de cerrar el gobierno.

-
vista para el canal NBC que 
Trump no va a tener recur-
sos para el muro de ningu-
na manera e insistió en que 
sería responsabilidad de 
Trump si partes del gobierno 
federal se cierran a la media-
noche del viernes, enviando 
a miles de empleados fede-
rales a sus hogares sin paga 
durante las vacaciones.

El mandatario indicó 
durante la semana pasa-
da su disposición a cerrar 
parcialmente las operacio-
nes del gobierno de Esta-
dos Unidos si el Congreso 
no le proporciona los 5 mil 
millones de dólares que exi-
ge para la construcción del 
muro fronterizo e incluso 
señaló que estaría orgullo-
sode ese cierre.

Schumer y Pelosi pro-
pusieron mil 600 millones 
de dólares para la seguri-

dad fronteriza, aunque 
tales recursos no podrían 
ser destinados para aumen-
tar la longitud del muro ya 
existente. En otra propues-
ta, los demócratas también 
ofrecieron mil 300 millones 
de dólares para seguridad 
fronteriza, que fue el tope 
aprobado el año pasado.

Stephen Miller, asesor de 
la Casa Blanca, considera-
do el impulsor de la política 
migratoria de Trump, declaró 
al canal CBS: haremos lo que 
sea necesario para construir 
el muro fronterizo para dete-
ner esta crisis de migración 
en curso. Cuestionado sobre 
si eso implicaba un cierre par-
cial del gobierno, Miller ase-
guró: Absolutamente.

En otro tema, el abogado 
personal de Trump, Rudol-
ph Giuliani, afirmó que 

-
cial Robert Mueller, encarga-
do de investigar una posible 
colusión con Rusia durante 
las elecciones de 2016, entre-
viste a su cliente, y advirtió 
que tal encuentro ocurriría 
sólo sobre mi cadáver.

Mick Mulvaney, jefe de 
gabinete designado por 

entonces candidato presiden-
cial republicano era un terri-
ble ser humano, en un video 
que fue difundido por el sitio 
de noticias The Daily Beast.

Una portavoz del Mulva-
-

nistración y Presupues-
to dijo al New York Times 

hechas antes de que el aho-
ra jefe de gabinete conocie-
ra al presidente.

La ministra Theresa May dijo que la vota-
ción aplazada en el Parlamento sobre el 
acuerdo del Brexit entre su gobierno y la 

Unión Europea se realizará el 14 de enero
AGENCIAS

LA PRIMERA ministra The-
resa May dijo que la vota-
ción aplazada en el Parla-
mento sobre el acuerdo del 
Brexit entre su gobierno y la 
Unión Europea se llevará a 
cabo el 14 de enero, más de 
un mes después de la fecha 
original y sólo 10 semanas 
antes de que Gran Bretaña 
debe salir de la UE.

Pero incluso cuando May 
insistía que podría resca-
tar su impopular acuerdo 
de divorcio, aumentaba la 
presión a favor de que se 
tomaran medidas enérgi-
cas un nuevo referendo o 
una votación entre legisla-
dores para encontrar una 
forma de salir del impasse 
político sobre el Brexit y evi-
tar dañar la economía con 
una caótica salida de la UE 
en marzo sin un acuerdo.

El gobierno británico y la 
UE lograron un acuerdo el 
mes pasado, pero May apla-
zó la votación parlamen-
taria de la semana pasa-
da cuya intención era rati-

hizo evidente que éste sería 
rechazado de forma apabu-
llante.

May intentó lograr ajus-
tes con la UE para conven-
cer a los legisladores escép-
ticos, pero fue rechazada 
por el bloque en una cum-

bre en Bruselas la sema-
na pasada. La autoridad de 
May también se vio afectada 
tras una moción de censura 
de su propio partido el miér-
coles, en donde más de una 
tercera parte de los legisla-
dores del Partido Conser-
vador votaron en su contra.

May dijo el lunes a los 
legisladores de la Cámara 
de los Comunes que reto-
maría el debate sobre el 
acuerdo cuando el Parla-

-
tas navideñas la semana del 
7 de enero, con la votación 
programada una semana 
después.

“Sé que no es el acuerdo 
perfecto para todos”, dijo 
May. “Es un acuerdo de 
compromiso. Pero si per-
mitimos que lo perfecto sea 
enemigo de lo bueno, enton-
ces todos corremos el riesgo 
de dejar la UE sin acuerdo”.

Un número creciente de 
políticos de todo el espectro 
político cree que un nuevo 
referendo es la única forma 
de superar el impasse polí-
tico por el Brexit.

Sin embargo, May dijo a 
los legisladores que organi-
zar otro referendo pisotea-
ría la decisión de los votan-
tes de 2016 de salirse de la 
UE y “les diría a millones 

-
cracia que nuestra demo-
cracia no cumple”.

En abril, Trump recibió un alud de opiniones negativas cuando 
impulsó la política de tolerancia cero contra los migrantes.
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Identifican a
los muertos
de Ixhuatán

Muere aplastado
SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
L a  m a ñ a n a 
del martes, un 
camionero adhe-

rido a la CTM que se 
encontraba protestan-
do en la construcción 
de una nueva gasoline-
ra en Salina Cruz murió 
aplastado al pasarle la 
llanta de un camión 
materialista.

Esta persona había lle-
gado por la mañana para 
protestar junto con sus 
compañeros camioneros 
en lo que será esta obra.

Pero para cubrirse de 
los rayos del sol se sentó 
a un costado de la llan-
ta trasera de un camión 
volteo mientras trans-
curría el día de la jorna-
da de protesta.

Pero repentinamen-
te su compañero subió 
a la unidad para dar-
le marcha y al momen-
to de maniobrar no se 

encontraba debajo de 
la unidad pasándole las 
dos llantas traseras.

Esta persona perdió 
la vida de forma instan-
tánea al tritúrale las dos 
piernas, el coxis y abdo-
men quedando tenido 
sobre la cinta asfáltica.

De inmediato el cho-
fer al ver la magnitud de 
los hechos, descendió del 
camión y emprendió la 
huida abandonando el 
cadáver para evitar ser 
detenido.

Paramédicos de la 
Cruz Roja llegaron al 
lugar solo para corrobo-
rar que no contaba con 

signos vitales esta persona.
Más tarde llegaron ele-

mentos de la Policía Esta-
tal y Policía Municipal para 
tomar nota de lo sucedido y 
dar parte a la Fiscalía para 
que se hicieran cargo.

Agentes estatales llega-
ron a la escena del crimen 
y posteriormente realiza-
ron las investigaciones en 
relación a este homicidio e 
integrar la carpeta corres-
pondiente.

Finalmente ordenaron 
que el cadáver fuera levanta-
do y enviado para realizarle 
la autopsia correspondiente.

El cetemista se encontraba protestando en una 
movilización por la construcción de una gasoline-

ra en Salina Cruz, cuando lo aplastó un volteo

Perdió la vida de forma instantánea al tritúrale las dos pier-
nas, el coxis y abdomen.

El chofer emprendió la huida abandonando el cadáver para 
evitar ser detenido.

Murió en un terrible 
descuido.

JESÚS HERNÁNDEZ

SAN FRANCISCO IXHUA-
-

dos los cuerpos de las dos 
personas que fueron encon-
trados sin vida en un basu-
rero de esta población.

Con los nombres de 
Jesús C. R. y Luis Donal-
do F. M. ambos de 19 años 
de edad fueron reconocidos 
los dos cuerpos que fueron 
encontrados en el basurero 
de esta población.

Familiares se trasladaron 
ante el Ministerio Público 
indicaron que los dos jóve-
nes habían salido muy tem-
prano el domingo acudi-
rían a San Pedro Tapanate-
pec para recoger sus cartillas 
liberadas del servicio militar.

La noticia les sorpren-
dió cuando se percataron 
de que uno de los jóvenes 
reunía las características de 
uno de sus hijos situación 
por la cual los familiares se 
trasladaron ante el Ministe-
rio Público para hacer reco-
nocimiento.

Cabe recordar que estos 
hechos fueron realiza-
dos cerca del mediodía del 
domingo cuando poblado-
res se percataron de la pre-
sencia de dos cuerpos sin 
vida en el basurero que se 
encuentran las afueras la 
población situación por la 
cual dieron parte elementos 
de la policía municipal quie-
nes arribaron al lugar y con-

Según datos de las mis-
mas autoridades y de los pro-
pios familiares presumen 
que los dos jóvenes quie-
nes se dirigían a San Pedro 
Tapanatepec fueron levan-
tados para después darles 
muerte casi de manera ins-
tantánea sus cuerpos queda-
ron tendidos en el basurero 
de esta población situación 
por la cual se dio por iniciado 
una carpeta de averiguación 
previa por el delito de homi-
cidio en contra de quien o 
quienes resulten responsa-
bles de la muerte de estos 
dos jóvenes vecinos de esta 
misma población.

Fueron asesinados cuando iban a recoger sus cartillas de 
Servicio Militar.
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Operativo de seguridad
asegura hidrocarburo

Elementos poli-
ciales y milita-
res aseguraron 
2 camionetas 
tipo redila, con 
contenedores 
abastecido de 
hidrocarburos y 
una motocicleta

JOSÉ SANTIBAÑEZ G.

M
A T Í A S 
ROMERO.- 
En un recorri-
do de disua-

sión del delito, elementos 
de seguridad pública y de 
la secretaría de la defen-
sa nacional, aseguraron 
2 camionetas tipo redila, 
con contenedores abas-
tecido de hidrocarburos 
y una motocicleta, mis-
mos que fueron puestos a 
disposición de la agencia 
federal de investigaciones 
de Matías Romero, para 

de la puesta a disposición.
Los hechos sucedie-

ron sobre las cero horas 
del día lunes, en las inme-
diaciones de la colonia El 
Cerrito, perteneciente al 
municipio de Santa María 
Petapa, cuando las fuer-
zas castrenses y de segu-
ridad pública circula-
ban de norte a sur sobre 
la mencionada colonia, 
cuando de pronto vieron 
los vehículos parqueados 

sobre la terracería y al per-
cibir un fuerte olor a gaso-
lina procedieron a investi-
gar a los vehículos y efecti-
vamente en su interior lle-
vaban contenedores carga-
dos presuntamente de gaso-
lina de dudosa proceden-
cia, además que en el lugar 
se encontró una motocicle-
ta en el lugar, al contabili-
zar la cantidad de gasolina 
pudieron darse cuenta que 
eran aproximadamente 4 
mil litros de hidrocarburo 
extraído de los ductos de 
Pemex, que en el mercado 
negro tiene un valor aproxi-
mado de 50 mil pesos, dine-
ro y producto que ya no pudo 
ser colocado en el mercado.

Los vehículos asegura-
dos son una camioneta Che-
vrolet Silverio 1500, color 
guinda con placas de circu-
lación MYU3031, del esta-
do de México, con 2 conte-
nedores en la batea de car-
ga. Una camioneta Chevrolet 
GMC3.5 toneladas de color 
blanca, con placas de circula-
ción KZ92956 del estado de 

México 2 contenedores de 1 
mil litros cada uno, una moto-
cicleta de la marca Yamaha 
de color roja, con reporte de 
robo, las sumas del conteni-
do por los 2 vehículos arro-
jan aproximadamente 4 mil 
litros, los cuales fueron pues-

-
lía federal de Matías Romero.

Es importante señalar 
que esta colonia tiene dos 
accesos, uno por la colonia 
el bajío, pasando por la colo-

nia las Lomitas, hasta lle-
gar a la colonia El Cerrito y 
la otra es por el hotel San-
ta Teresa, entrando por la 
carretera federal 185, que 
es por donde en esta oca-
sión ingresaron las fuerzas 
castrenses, pero el halcón 
dio el pitazo sobre la presen-
cia de los guardias de segu-
ridad, por lo que los huachi-
coleros optaron por abando-
nar las unidades de motor y 
darse a la fuga.

Eran aproximadamente 4 mil litros de hidrocarburo extraído de los ductos de Pemex.

La mercancía recuperada tiene un valor aproximado de 50 mil 
pesos.

Desaparece joven
en Salina Cruz

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- El joven 
José Leonardo González 
Paz de 24 años desapareció 
desde hace dos días cuando 
salía de las instalaciones de 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) en 
Salina Cruz.

A través del reporte de 
alerta 143-RDNOL-2018 la 
Fiscalía General del estado 
de personal no localizadas 
informó que esta persona 
fue visto por última vez el día 
15 de diciembre en la CTM 
ubicado en la colonia 15 de 
septiembre.

Esta persona vestía pan-
talón mezclilla azul, cami-
sa polo azul marino, chale-
co azul rey con la leyenda 
CTM, zapatos negros y gorra 
que dice “fox” y llevaba con-

sigo una mochila.
Hasta el momento se 

desconoce su paradero y 
temen por su integridad 
física por lo que solicitan 
la colaboración de la ciu-
dadanía para poderlo loca-
lizar.

La familia refirió que 
desconocen los motivos 
por los cuales desapare-
ció debido a que no tie-
nen problemas de ningu-
na índole.

En tanto que el perso-
nal de la Agencia Estatal de 
Investigación se abocará a 
darle seguimiento que den 
indicios sobre su parade-
ro y regresarlo a su hogar.

Con la desaparición de 
esta persona puso en alerta 
a sus compañeros cetemis-
tas donde también labo-
ra en ese gremio sindical.

La desaparición de esta persona puso en alerta a sus com-
pañeros cetemistas.
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Portón cae y
mata a menor

CAE DE 5 BALAZOS
En Matías Romero fue ejecutado 
un sujeto del sexo masculino de 

aproximadamente 30 años de 
edad de al menos cinco impac-

tos de bala
JOSE SANTIBAÑEZ G.

M
ATIAS ROME-
RO.- Aproxi-
madamente a 
las dos de la tar-

de con treinta minutos fue 
ejecutado un sujeto del sexo 
masculino de aproximada-
mente 30 años de edad que 
en vida respondió al nom-

menos 5 balazos.
Los hechos sucedieron 

aproximadamente a las 2 

cuando este sujeto se encon-
traba departiendo bebi-
das embriagantes sobre la 
citada calle con 3 supues-

pronto se irrumpió la ale-

disparos de pistola de grue-
-

los que le quitaron la vida a 

al momento los supuestos 

en los hechos nadie salió 

directo sobre su objetivo.
Las balas hicieron impac-

to en la frente del lado de la 
-

dos más sobre el abdomen. 
En medio de un charco de 

sangre quedó sobre la ban-
queta de la calle el extinto 

-
diato perdió la vida debido a 
los certeros balazos que reci-
bió a quema ropa. Se pudo 
establecer que este sujeto 
fue empleado municipal en 
la ciudad de Matías Rome-

comentan que se dedicaba 
a actividades del comercio 
ilícito y se presume que esa 
pudo ser la causa de que le 

-
cial y serán las autoridades 
ministeriales quienes reali-
cen las investigaciones per-
tinentes para esclarecer este 

hecho y no sea un expedien-
te más que duerme el sueño 
de los justos.

Comentan los curiosos 
que a los pocos momentos 
del suceso la madre del hoy 
occiso fue a verlo y gritaba 
por la angustia que este tipo 

su compañero de parran-

la madre opto por retirarse 
a informar a sus familiares 
el desenlace de su hijo.

Una de las balas hicieron impacto en la sien izquierda.

Vecinos reportan que sonaron al menos 10 disparos.

RAÚL LAGUNA

SANTA CRUZ HUATUL-
CO.- Por falta de seguridad 
en una obra realizada por 
el Fondo Nacional para el 
Turismo (Fonatur) en el 

-
sele una reja de protección 

-
ra la vida en un nosocomio.

La reja formaba parte 
de la puerta de una de las 
entradas al parque “Rufi-

obra que realiza el Fonatur 
desde hace unos meses en 

la obra no contaba con 

medidas de seguridad en 
el lugar en donde ocurrió 

niña que caminaba con su 

-
-

nes graves en el cuerpo de 
la niña de tres años con 
cinco meses de edad.

exigen al Fonatur el pago 
de gastos funerarios y la 
indemnización corres-
pondiente por la muerte 

-

negligencia por parte de 

seguridad mientras reali-
zan la remodelación en el 

La niña murió en un nosocomio debido a sus lesiones.


