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LA TRAGEDIA DE
TLAHUELILPAN

AL MENOS 73 PERSONAS MUERTAS Y DECENAS DE HERIDAS DEJÓ LA EX-
PLOSIÓN DE UN DUCTO DE COMBUSTIBLE PERFORADO QUE LOS HABITAN-

TES DE ESTA POBLACIÓN DE HIDALGO SE DEDICABAN A RAPIÑAR

AP

T
LAHUELILPAN, HIDAL-

GO.- Expertos forenses 

intentaban separar y 

contar las pilas de cadá-

veres quemados en Tlahuelilpan 

donde una enorme bola de fue-

go envolvió a decenas de perso-

nas que recolectaban gasolina 

de un ducto perforado por hua-

chicoleros y mató al menos a 73.

Más de 85 personas estaban 

desaparecidas y 76 estaban heri-

das el sábado, mientras parien-

tes de los difuntos y observado-

res rodeaban la cruenta escena.

A pocos metros del campo de 

alfalfa atravesado por el duc-

to, los muertos aparecían apila-

dos, tal vez al tropezar o inten-

tar socorrerse momentos des-

pués de que el géiser de gasoli-

na estallara en llamas el viernes.

La fuga fue provocada por 

una perforación clandestina al 

ducto en las inmediaciones del 

pequeño pueblo de Tlahuelil-

pan, en el estado de Hidalgo, 

a unos 100 kilómetros al norte 

de la Ciudad de México, infor-

mó la compañía estatal Petró-

leos Mexicanos (Pemex).

Tomas de video captadas 

horas antes del incendio mos-

traban a familias enteras en un 

ambiente que parecía festivo, 

recolectando el combustible en 

diversos envases. Posteriormen-

te las tomas mostraron llamara-

das de gran altura en la noche. 

Gente gritando huía de las lla-

mas, algunos quemándose y agi-

tando los brazos.

El sábado, varios de los muer-

tos estaban tendidos de espal-

das, los brazos estirados en ago-

nía. Algunos aparentemente tra-

taron de cubrirse el pecho para 

protegerse de las llamas; algu-

nos cadáveres chamuscados 

parecían abrazarse en el momen-

to de la muerte.

El campo quemado estaba 

sembrado de zapatos, jarras de 

plástico y bidones que habían 

llevado las víctimas para reco-

ger el combustible derramado.

“Ay no, ¿dónde está mi hijo?”, 

decía entre sollozos Hugo Olve-

ra Estrada, cuyo hijo de 13 

años, Hugo Olvera Bautista, se 

encontraba en el lugar cuando 

estalló el fuego. Envuelto en 

una manta frente a una clíni-

ca, el hombre ya había reco-

rrido seis hospitales.

Después de regresar 

de su escuela secunda-

ria, relató el padre, el chi-

co fue a unirse a la multi-

tud que recogía gasolina. 

Olvera Estrada cree que 

siguió el consejo de hom-

bres mayores y supues-

tamente más sabios 

del pueblo de 20.000 

habitantes. “Lo trajeron 

los hombres mayores”, 

dijo.

El accidente ocurrió 

apenas tres semanas 

después de que el 

presidente Andrés 

Manuel López Obrador lan-

zara una ofensiva contra las 

bandas de huachicoleros que 

perforaron tomas peligrosas 

e ilegales a las tuberías unas 

12.581 veces en los primeros 

10 meses de 2018, un prome-

dio de 42 por día.

En una conferencia de 

prensa el sábado tempra-

no, López Obrador prome-

tió seguir la lucha contra el 

robo de combustible, que 

recauda 3,000 millones de 

dólares anualmente.

“Vamos a erradicar eso 

que no sólo daña mate-

rialmente, no sólo es lo 

que pierda la nación por 

ese comercio ilegal, este 

mercado negro de com-

bustibles, sino el riesgo, 

el peligro, la pérdida de 

vidas humanas”, dijo el 

presidente.

Estas declaracio-

nes encontraron eco 

en Tlahuelilpan, una 

población surcada de ductos y 

situada a pocos kilómetros de 

una refi nería.

“Lo que pasó aquí debe servir 

de ejemplo para toda la nación 

para unirse al combate que está 

llevando el presidente en con-

tra de este mal”, dijo el director 

municipal de Salud, Jorge Agui-

lar López.

Otro ducto estalló en llamas 

el viernes en Querétaro como 

resultado de otra toma ilegal. 

Pemex dijo que el incendio cerca 

de San Juan del Río fue en una 

zona despoblada y no había ries-

go para la gente.

En diciembre de 2010, las 

autoridades culparon a los hua-

chicoleros por una explosión en 

un ducto cerca de la capital en 

la que murieron 28 personas, 

entre ellas 13 niños.

Esa explosión incendió 

viviendas y afectó a unas 5,000 

personas en una franja de 10 

kilómetros de ancho en San Mar-

tín Texmelucan.

López Obrador lanzó la ofen-

siva contra el huachicoleo poco 

después de asumir el 1 de 

diciembre pasado, al disponer 

que 3,200 efectivos de la mari-

na montaran guardia en ductos 

y refi nerías.

El gobierno cerró los ductos 

para detectar y cerrar las tomas 

ilegales y optó por abastecer a 

las gasolineras mediante camio-

nes cisterna. Sin embargo, éstos 

no son sufi cientes y varios esta-

dos han padecido largas fi las en 

las gasolineras.

Marciel Cervantes teme que 

su hermano, Isaac Aurelio Cer-

vantes, sea uno de los desapare-

cidos del viernes. Halló su auto 

estacionado a la vera del campo 

y dice que su hermano no con-

testa su teléfono celular.

“La gente ya sabe a qué se 

atienen cuando se meten en 

esto”, dijo al envolverse en una 

manta para protegerse del frío. 

“Pero la mayoría de la gente no 

entiende”.

Vista aérea de la zona donde explotó la toma clandestina.

Durante la madrugada, fuerzas de emergencia trabajaron 
para mitigar el fuego.

Elementos del ejército acordonaron por la noche 
la zona de la explosión.

Militares buscan indicios a los alrededores de la 
explosión.

El fiscal, Alejandro Gertz, ha señalado que la perforación 
del ducto fue intencional.

Un equipo de emergencia traslada a una víctima.
Los más cercanos a la fuga al momento de la explosión 

quedaron carbonizados.
Imagen obtenida de un vídeo que muestra el momento en 

que inició el fuego.
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LA TRAGEDIA 
DE TLAHUELILPAN

Al menos 73 muertos, 76 heridos y más de 86 desaparecidos, dejó como resultado 
la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo; los hechos ocurrieron 

cuando un centenar de personas se aglomeraron para robar combustible.  
(PÁGINA 12-13)

DAN MANTENIMIENTO AL 
ANDADOR DE SALINA CRUZ
Por más de dos años el lugar permane-
ció en completo abandono lo que repre-

sentaba un peligro para estudiantes, 
obreros, y familias que por ahí transitan.

(PÁGINA 4)

RESUELVEN CONFLICTO 
INTERNO EN LA CTM

Por más de dos horas, transportistas de 
la CTM llevaron a cabo una asamblea 

sindical para discutir los conflictos admi-
nistrativos de este gremio.

(PÁGINA 10)

MENORES SE IMPACTAN 
FRENTE A LAS CABAÑAS 

Tres adolescentes que viajaban en una mo-
tocicleta fueron impactados por una unidad 
de motor, cuando sin tomar precaución tra-
taron de incorporarse a la carretera federal.  

(PÁGINA 23)
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La dirigencia escuchó todas las inconformidades de los transportistas agremiados a la CTM.

Luego de dos horas de diálogo llegaron a un acuerdo para resolver sus conflictos administrativos.

Resuelven
conflicto
en la CTM

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Durante la asamblea 
sindical que sostu-
vieron los transpor-

tistas de la CTM en donde 
se habló de los conflictos 
internos de ese gremio con 

-
dad de mantener unido al 
gremio.

Luego de dos horas de 
diálogo, el dirigente Estatal 
de la Confederación de Tra-
bajadores de México, Car-
los Alberto Mejía Gil, pre-
cisó que hubo confusiones 
por parte de los agremia-

dos en temas administrati-
vos, por lo que se formará 
una comisión de contralo-
ría para revisar y atender-

las  inconformidades.
Aseveró que toda incon-

formidad fue escuchada y 
será atendida conforme a 
los estatutos que rigen a la 
CTM.

Subrayó también que 
dentro de esta asamblea 
los agremiados reiteraron 

-
nización está más fortaleci-
da que nunca.

Aclaró que Remigio 
Gómez Manubes, siguiera 

siendo el Secretario Gene-
ral en este municipio, por-
que así también lo avalan 

con los secretarios y delega-
dos de trabajo.

Mejía Gil, destacó que al 
llegar Remigio Gómez como 
representante de los traba-
jadores de Salina Cruz, la 
CTM ha tenido mayor 
apertura en las obras, en la 
industria y en el transporte 
de carga que por años estu-
vo estancado.

Respaldó y avaló el tra-
bajo al reconocer sus logros 
para llevar a la CTM a tener 
mayor presencia en el desa-
rrollo laboral.
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Medidas de seguridad cuestan
a empresarios más de 3 mmdp

Se registra al menos un 20% de 
incremento en protección y me-
didas de seguridad realizadas 
por los empresarios oaxaqueños 
en la última década
YADIRA SOSA

A
l menos un 20% 
de incremento 
en protección y 
medidas de segu-

ridad realizaron empre-

sarios oaxaqueños en la 
última década, derivado 
de los constantes asaltos 
y robos que advirtieron no 
solo en la capital oaxaque-
ña sino en otras regiones 
del estado.

Del costo para la enti-
dad de más de 6 mil millo-
nes de pesos como conse-
cuencia de la inseguridad 
y el delito en los hogares, 
que mostró los resultados 
de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública, al 
menos 3 mil millones fue 
la inversión que realizaron 
empresarios en medidas de 
protección.

De acuerdo al presi-
dente estatal de la Cáma-
ra Nacional de la Industria 
de Transformación (Cana-

cintra), Carlos Guzmán 
Gardeazabal, las mayores 
inversiones de los empre-
sarios iniciaron a partir del 
2006, como consecuencia 

ese mismo año.
En los últimos años, dijo, 

los empresarios no solo han 
optado por la colocación de 
cámaras de seguridad, sino 
también en la contratación 
de elementos de seguridad 
privada, la instalación de 
sistemas de alarma y moni-
toreo.

Con al menos 450 mili-

tantes, la Canacintra  con 
presencia en Valles Cen-
trales y algunos municipios 
de otras regiones, intensi-

-
dad por los asaltos que se 
han dado a joyerías, ins-
tituciones bancarias, tien-
das comerciales, farma-
cias, entre otros estableci-
mientos.

Entre los tipos de medida 
preventiva más frecuentes 
en los oaxaqueños, según 
el INEGI, se encuentra la 
colocación de cerraduras 
o candados con el 19.4% 

de los casos; le siguen la 
colocación de rejas o bar-
das, la compra de perros de 
protección, la colocación de 
cámaras de seguridad o sis-
temas de alarma, por citar 
algunas.

E n  v a r i o s  p e q u e -
ños comercios se obser-
van rejas que impiden el 
ingreso de los consumido-
res, que solo pueden adqui-
rir los productos desde la 
puerta. En algunas vivien-
das, sobre todo de interés 
social, se advierte la colo-
cación de rejas.
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Festejan a Grace Dubhé
LINDA CARRISOZA

L
a pequeña Grace Dubhé Vásquez Maldo-
nado, fue agasajada por su mami Melanie 
Maldonado Martínez, con un hermoso fes-
tejo en casa de sus abuelos por motivo de 

cumpleaños número 5.
La cumpleañera recibió una bonita sorpre-

sa al llegar y ver la decoración de su personaje 
favorito de Disney “La Sirenita”, su mami puso 
su mejor esfuerzo en cada detalle para sorpren-
der a su princesa.

Amigos y familiares estuvieron presentes com-
partiendo este momento tan especial.

Asimismo disfrutaron de ricos bocadillos y 
bebidas al gusto, todos pasaron un momento 
muy ameno compartiendo con la pequeña su 
cumpleaños.

¡Muchas felicidades para Grace Dubhé! La pequeña celebró sus 5 añitos

Posando con Aketzally.Estuvo rodeada de gente muy querida. Compartió este día especial con su familia.

Posando con una amiguita.

La cumpleañera apagando las velitas del pastel, con su mami.
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MARLEN PAZ

SAN JOSÉ CHILTE-
PEC.- La escuela secun-
daria técnica número 107 
ubicada en  esta cabece-
ra municipal, fue bene-
ficiada con 2 millones y 
medio de pesos por parte 
del gobierno federal, mis-
mos que se están aplica-
do para ampliar la plaza 
cívica, el foro y la coope-
rativa, además se pondrá 
techado por completo a 
la cancha, que abarcará 
las medidas de 18 por 32 
metros. 

Con lo anterior, resul-

diantes, personal acadé-
mico y padres de fami-
lia, informó el profesor 
Ramón Serna de la Rosa, 
director de esta institu-
ción.

Señalo que gracias al 
apoyo del diputado fede-
ral, Irineo Molina Espino-
za, se logró bajar el recur-
so, tomando en cuenta 
que en esta misma secun-
daria realizó sus estudios. 

Por otra parte, Ramón 
Serna agradeció a las 
autoridades municipales 
encabezadas por el pre-
sidente municipal Mar-
tín García, a la SEDEANA

a l policía municipal, y a 

Yesenia Barbosa, porque 
el pasado 16 y 17 de ene-
ro, ofrecieron a los alum-
nos un curso-taller con 
el objetivo de prevenir el 
delito en los adolescen-
tes, así como el combate 
de adicciones y  violencia.

“Qué bueno que vinie-
ron para que con estos 
cursos se prevenga los 
problemas desde la raíz, 
y que los muchachos no 
repliquen lo que ven a su 
alrededor, que sean alum-
nos con valores dentro de 
la sociedad en la que se 
desenvuelven y sean jóve-
nes productivos”.

Elementos de la SEDE-
NA y policía federal,  
también hicieron hinca-
pié en delitos cibernéti-
cos, información valiosa 
para los estudiantes que 
están metidos en las redes 
sociales y muchas veces 
desconocen los peligros a 
los que se exponen. 

Finalmente, el director 
invitó a las nuevas gene-
raciones a sumarse esta 
institución que tiene una 
planta laboral de 34 ele-
mentos y 193 alumnos, 
distribuidos en 9 grupos; 
además cuenta con labo-
ratorio, aula de medios, 
cooperativa, e impartición 
de talleres.

Techan cancha 
de Secundaria 

La campaña se llevará a cabo hasta finalizar el mes de enero. 

MARLEN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
Jefe de Salud Muni-
cipal Abel Jiménez 

Gómez, en conferencia de 
prensa, dijo que el Gobierno 
Municipal de Tuxtepec con-
tinúa con la implementa-
ción de la campaña de este-
rilización de perros y gatos, 

zar el control de la natalidad 
de los caninos, evitando así 
camadas no deseadas.

Mencionó que para ello, 
la Administración Muni-
cipal que encabeza el Pre-
sidente Fernando Bautis-
ta Dávila, ha dispuesto la 
ubicación de  módulos de 
acuerdo a una agenda en la 
que se marca el día, lugar 
y hora en que se realiza la 
intervención quirúrgica a 
las mascotas.

Asimismo Jiménez 
Gómez, indicó que entre 

El objetivo es 
garantizar un 
control de na-
talidad de pe-
rros y gatos

Implementan campaña de
esterilización canina y felina

los beneficios que tienen 
los propietarios de perros 
y gatos está el que se aho-
rran dinero y preocupación; 
mientras que el animal dis-
frutará de una mejor salud.

Cabe destacar que tam-
bién se previene el aban-
dono de animales que pue-
den representar un peligro 
para ellos mismos y para las 
personas.     

La campaña de esterili-
zación se puso en marcha el 
pasado 12 de enero y conti-

Finalmente dijo que la 
práctica de la esterilización 
tiene una cuota de recupera-

ción de 50 pesos en machos 
y 100 pesos hembras; acla-
rando  que el recurso que 

se obtiene se destina para 
la compra del material uti-
lizado. 

de módulos en colonias y comunidades 
Benito Juárez el 21 de enero
López Mateos en el parque de juegos el 22

en la Sección Nacaste el 23
Camelia Roja el 24 de enero en el parque de 

la comunidad
Porvenir el 25 de enero en la cancha de usos múltiples 

conocido como Casas GEO el 26 de 
enero 

REQUISITOS:
a perros y gatos aseados, libres de pulgas y 

garrapatas
de más 8 horas, 

hidratarlos tres antes
hembras no deben estén preñadas 

que tengan 6 meses de haber parido 
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Iniciando con el primer lanzamiento de pelota.

Hubo fiesta y alegría 

 Equipo femenil, participantes de futbol.

Chicos malos primer lugar. 

Posando para la foto del recuerdo.

Mica recibió trofeo

Integrantes del gobierno durante la inauguración del torneo.

Inauguran torneos 
deportivos de 
Softbol y Futbol
LINDA CARRISOZA

E
n el  marco del 
XXX Aniversario 
del Frente Liberal 
Sindicalista “25 

de Enero” la gran familia 
petrolera dio por inaugura-
dos los Torneos de Softbol 
y Futbol respectivamente, 

con la presencia del Secre-
tario General de la sección 
38 Artemio de Jesús Enrí-
quez, teniendo como invi-
tado de honor al  presiden-
te municipal Juan Carlos 
Atecas Altamirano, duran-
te este evento se entrega-
ron trofeos así como uni-
formes y material depor-

tivo para los equipos par-
ticipantes.

El torneo XLI de Softbol 
de la liga Interdepartamen-
tal 2019, en las categorías  
de 1ª, 2ª, 3ª fuerza  se inau-
guró en el estadio de fut-
bol de la sección 38 en la 
colonia Petrolera. Durante 
este evento el profe Temo 

entrego los trofeos para los 
tres primeros lugares de 
cada categoría, premian-
do también a los jugadores 
más valiosos,  además de 
dotar de uniformes depor-
tivos a todos los equipos 
participantes.

Luego del acto cívico, 
Artemio de Jesús inaugu-
ró el torneo con el lanza-
miento  de la primera bola, 
dando inicio a los juegos.

Por otra parte se llevó 
a cabo la inauguración del 
V Torneo de Futbol Soccer 
Femenil, XLI Campeonato 
de Futbol, categoría libre y 
X Torneo  de Fut- 8 Varo-
nil, en el estadio Heriber-
to Kehoe Vincent, uno de 
los estadios más cercanos 
al mar el mundo.

Artemio de Jesús Enrí-
quez, secretario general de 
la sección 38 tuvo como 

invitado de honor al pre-
sidente municipal  Juan 
Carlos Atecas Altamirano, 
quien fue bien recibido por 
los trabajadores petroleros.

Durante este evento 
también  se dotó de uni-
formes a los equipos par-
ticipantes de diferentes 

-

nería Antonio Dovali Jai-
me, así como equipos invi-
tados.

Con estos  eventos 
deportivos el líder petro-
lero expresó que bus-
can mantener la unidad 
mediante e acercamiento 
de los directivos con los 
trabajadores.
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ATLÉTICO IXTEPEC
SE REPORTAN LISTOS

Las Nutrias del 
Atlético Ixtepec 

se reportan 
listos para dar 
inicio a la se-

gunda vuelta de 
la temporada 

2018 - 2019 en 
el grupo 3 de la 
Tercera División 

Profesional

SHUANA GABY

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Las Nutrias 
del Atlético Ixtepec 
se reportan listos 

para dar inicio a la segun-
da vuelta de la temporada 
2018 - 2019 en el grupo 3 
de la Tercera División Pro-
fesional (LIGA TDP); traba-
jando a marchas forzadas en 
su campamento las nutrias 
alistan detalles bajo las ins-
trucciones de su timonelJo-
sé Arturo Illescas Sánchez.

En entrevista para el 
Imparcial del Istmo, el direc-
tor técnico de las Nutrias del 

Sin embargo, con la expe-
riencia que tiene dentro del 
circuito no se confía ni echa 
las campanas al aire; “segui-
ré trabajando con mucha 
pasión y disciplina con pies 
de plomo, para quepoco 
apoco vayamos sumando 
y poder llegar al objetivo” 
externó Illescas Sánchez.

El torneo está muy pare-
jo cualquiera puede dar 
la sorpresa, actualmen-
te la oncena Geromeña 
se encuentra en el décimo 
primer puesto con 4 triun-
fos, 4 empates y 6 derro-
tas, 15 dianas a favor por 
19 en contra sumando 18 
unidades y con un por-
centaje de efectividad de 
1.286%; iniciaran la segun-
da parte del calendario el 
próximosábado 26 de ene-
ro de este 2019 visitando a 
Toros Huatusco en el Cole-
gio Americano de Xalapa, 
Veracruz en punto de las 
14:00 horas.

Club Atlético Ixtepec, José 
Arturo Illescas Sánchez ori-
ginario de la ciudad de los 30 
Caballeros Córdoba, Vera-

cruz, del mero San Migueli-
to, nos comentó estar dema-
siado contento,satisfecho y 
muy a gusto en este club 

pues lo mostrado por los 
muchachos en esta exte-
nuante preparación que se 
da por el receso de diciem-

bre, lo mantiene  ilusiona-
do para seguir con el objeti-
vo muy claro que es la cali-

Los integrantes de Nutrias en el inter escuadras.

José Arturo Illescas armando la estrategia. La línea defensiva de las Nutrias. El director técnico platicando con sus jugadores.
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Venta de material, instrumentos e Insumos odontologicos.

Guantes, anestésicos, alginatos, forceps, elevadores, etc.

Distribuidores de las marcas MDC, 6B, GRUPO REYSA,  

AMBIDERM Y UNISEAL

Calle puebla #205, 
Colonia Deportiva
Salina Cruz, Oaxaca, 
c.p 70612
Celular 9511301896 
Local 9716904220

Lunes a Viernes 
9:00-14:00 y 16:00 19:00

Sábado 9:00-14:00

a #205, 
portiva

Oaxaca, 

301896 
04220

depositodentaldelpuerto@gmail.com

Entrega a domicilio sin cargos extra

depositodentaldelpuerto@gmail.com

Entrega a domicilio sin cargos extra
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JACOBS, PRÓXIMO
RIVAL DEL CANELO

Jacobs se 
encontraba 

dentro del gru-
po de rivales 
posibles para 
el Canelo por 
más que en 

estos días se 
coqueteó con 

una posible tri-
logía ante GGG

AGENCIAS

Y
a es oficial. Daniel 
Jacobs será el rival de 
Saúl “Canelo” Alva-
rez el 4 de mayo, posi-

blemente en Las Vegas, Neva-
da. No por esperado el anun-
cio dejará de provocar reac-
ciones. En general, esas reac-
ciones serán positivas. Jaco-
bs se encontraba dentro del 
grupo de rivales “admisibles 

por más que en estos días se 
-

logía ante GGG, no nos enga-
ñemos, desde la pelea con-
tra Rocky Fielding había un 
solo objetivo en la estrategia 

-
car contra Jacobs.

Por más que el Jacobs 
que enfrentará Canelo esta-

es un rival con credencia-

respeto y generar algún ries-
go para el innegable favori-
tismo con el que va a esta 
pelea el mexicano.

necesariamente, debe res-
ponder dos preguntas bási-
cas e inevitables. ¿Por qué 
eligieron a Daniel Jacobs? 
¿Qué nivel de riesgos afronta 
Canelo en esta batalla?

DANIEL JACOBS ERA PLAN 
A Y EL PLAN B

Por estos días, asisti-
mos a un show informativo 

para que Canelo enfrentara 
en mayo a Gennady Golo-
vkin en una tercera pelea. 
Ante la falta de respuesta 
de GGG, fue que se decidie-
ron por Daniel Jacobs. No 
obstante, hay que recordar 
que inmediatamente des-
pués de vencer a Rocky Fiel-
ding, Eddie Reynoso entre-

a Jacobs. Algo que estaba en 

consonancia con lo que ade-

de Matchroom Sport y prin-

a dos campeones medianos 
de su establo – Daniel Jaco-
bs y Demetrius Andrade – 

-
tes de Canelo en el 2019.

Por ello, desde un buen 
rato ya sabían que Jacobs 
era el rival elegido y, qui-
zás, solo faltaba alcanzar 

-
co, así como en las clausu-
las públicas y secretas del 
contrato. Esto último se ve 
facilitado, sin duda, por el 
hecho de que Daniel Jaco-
bs – al igual que Canelo – 
se encuentra bajo contrato 
de la plataforma DAZN, por 
lo tanto, será un combate de 
entrecasa, sin mayores dra-
mas ni exigencias y menos 
declaraciones escandalosas.

En una palabra, es impo-
sible que nos hagan vivir 

-
nes parecido al que protago-
nizaron, previo a su segunda 
pelea, Canelo y GGG, debido 
a los dos positivos de clem-
buterol por parte de Canelo.

Para Canelo será el segun-

do combate con la platafor-
ma DAZN, bajo el contrato 
por once peleas y 365 millo-

Jacobs, seguramente, será la 
mayor bolsa de toda su carre-
ra, lo que no es poca cosa para 
un púgil que en lo deportivo, 
desde su derrota ante Gen-
nady Golovkin el 17 de mar-
zo de 2017, ha mostrado una 

rendimiento boxístico.
Ese posible deterioro, sin 

embargo, no afecta el presti-
gio y respeto que Jacobs se 

vencido a buenos oponen-
tes. Todo ello en medio de 
su lucha contra el cáncer, 
sus largos tratamientos y las 
posibles consecuencias del 
mismo.

Daniel Jacobs, parece 
haber dejado atrás su mejor 
momento y sus recientes 
peleas sirven para evaluar 
de manera más clara los 
riesgos que representa en 

que encaja con la estrategia 
habitual del team Canelo a 
la hora de buscarle rivales al 
mexicano.

Canelo enfrentará a Daniel Jacobs en su próxima pelea. Daniel Jacobs, campeón mediano de la FIB.
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1880. Muere Mariano Riva 

Palacio, quien fue primer 

regidor del Ayuntamiento de 

México, diputado y sena-

dor, ministro de Justicia y 

Hacienda y gobernador del 

Estado de México.

M
Justicia Social.

TLAHUELILPAN
En el Ministerio Público de 

Mixquiahuala se les practicará 
un examen de genética a los fa-
miliares, para que sea compara-
do con los restos de los cuerpos 
que han sido encontrados.
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Crean dispositivo que rehabilita a 
pacientes con lesiones cerebrales

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Personas que sufrie-
ron parálisis y hemo-
rragias cerebrales, así 

como embolias, complementan 
su rehabilitación física con estu-
dios encefálicos y terapias. Se tra-
ta generalmente de procedimien-
tos invasivos y nada cómodos, ya 
que aún se emplean interfaces o 
medios alámbricos conectados a 
los sistemas para procesar infor-
mación mediante corrientes eléc-
tricas cerebrales.

Ante ello, un profesor-investi-
gador de la Unidad Azcapotzal-
co de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) diseñó un 

dispositivo inalámbrico de bajo 
costo para neuroterapia o estu-
dios cerebrales que reducirá con-
siderablemente las secuelas en los 
pacientes con parálisis cerebral.

El maestro Carlos Angulo Álva-
rez, del departamento de Procesos 

y Técnicas de Realización, busca 
con la interface craneoencefálica 
para estudios y rehabilitación neu-
ronal contribuir al área de las neu-
rociencias mediante un prototipo 
que ayude a los afectados por este 
tipo de lesiones, indica en comu-

nicado la UAM.
“Además, los aparatos con 

los que son realizados los análi-
sis cerebrales son de alto costo, 
lo que limita las posibilidades de 
practicar una neuroterapia cons-
tante que permita contribuir a la 
reeducación neuronal después de 
un suceso vascular cerebral y/o 

el investigador.
Una de estas terapias es el neu-

rofeedback, un tratamiento neu-
rocomportamental también deno-
minado retroalimentación elec-
troencefalografía, que permite 
el autocontrol en determinados 
patrones de actividad cerebral y 
las diligencias de la vida cotidiana.
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Muchos de estos discos te dieron dicha en su época, 
aunque quizá ahora te resulte algo incómodo de recordar
AGENCIAS

¿P
or qué la década de los noventa? Porque fue la última en la 
que se vendieron grandes cantidades de discos en forma-
to físico (en este caso compactos); porque fue el boom de 
los festivales y todas las estrellas se vislumbraron; porque 

nos creímos que entendíamos de música, casi tanto como franceses 
o ingleses, y porque fue la época del eclecticismo (punk, electrónica, 
hip hop, funky rock...). Por eso hemos elegido esta década. Porque 
nos queda esto después de un naufragio llamado paso del tiempo.

NIRVANA, ‹MTV UNPLU-
GGED› (1994)

Lo que nos pareció en su 
momento

Lo que es en
realidad

U2, ‹ZOOROPA› (1993)
Lo que nos pareció en su momento

Lo que es en realidad

GREEN DAY,
‹DOOKIE› (1994)

Lo que nos pareció en 
su momento

Lo que es en
realidad

DISCOS DE LOS NOVENTA
QUE TE HICIERON ALUCINAR
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THE RED HOT CHILI 
PEPPERS, 
‹ONE HOT MINUTE› 
(1995)

Lo que nos pareció en su 
momento 

Lo que es en realidad 

PINK FLOYD,
‹THE DIVISION BELL› 
(1994)

Lo que nos pareció en su 
momento 

Lo que es en realidad 

ACE OF BASE,
‹THE SIGN› (1993)

Lo que nos pareció en
su momento 

Lo que es en realidad 
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DEL ISTMO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Abogados de 
esta ciudad del Ist-
mo de Tehuantepec 

opinaron que la ciudada-
nía carece de la preparación 
necesaria para enfrentar un 
juicio oral.

Según los expertos en 
leyes, esta situación ha crea-
do una condición de impu-
nidad que afecta a la ciuda-
danía la cual queda a mer-

-
te que ha enriquecido a jue-

Ejemplo de esta impu-
nidad son los casos de ase-

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Una serie 
de robos a casa habitación 
y transeúntes han sido 
denunciados por habitan-
tes de la agencia munici-
pal de Bahía Ensenada la 
Ventosa.

Lo anterior, denuncia-
ron se debe a la falta de 
patrullajes nocturnos por 
la Policía Municipal quie-
nes desde hace varios 
meses dejaron de realizar 
estos servicios de auxilio a 
la comunidad.

Los pobladores indicaron que la falta de seguridad ha sido 
aprovechada por los malhechores.

Inseguridad
se agita en
la Ventosa

Una serie de robos 
a casa habitación 
y transeúntes han 
sido denunciados 
por habitantes de 
la agencia munici-
pal de Bahía Ense-
nada, La Ventosa

Los pobladores indica-
ron que la falta de seguridad 
ha sido aprovechada por los 
malhechores para robar. 

Los pobladores también 
dieron cuenta de los robos 
que han sido perpetrados 
por los ladrones e inclu-
so han robado dos casas 
vaciándola por completo.

Asimismo, aprovecha-
ron para ingresar a la Casa 
de Salud y robarse los equi-
pos electrónicos, así como 
mobiliario que había en su 
interior.

Ante este panorama de 
incertidumbre e inseguri-
dad solicitaron a las auto-
ridades correspondientes 
den atención oportuna en 
materia de seguridad a los 
habitantes.

restablecer la tranquilidad 
que le devuelva a los habi-
tantes de la Ventosa quie-
nes viven con temor ante 
la ola de asaltos.

Señalan impunidad en
homicidios en Juchitán
La ineficiencia del sistema de juicios orales ha creado una condición 
de impunidad que afecta a la ciudadanía y deja los casos sin justicia

sinatos ocurridos en Juchi-
tán como el de Pamela T., 
quien murió en mayo pasa-
do junto con otras dos per-
sonas y aún no existe justi-
cia alguna.

Otro homicidio sin reso-
lución es el del ciudadano 
identificado como Tony, 
vecino de la quinta sección 
ejecutado el pasado mes de 
noviembre.

Pamela T. fue asesinada en mayo pasado junto con otras dos 
personas.

En la misma situación 
se encuentra el caso de un 
joven poblano quien fue 
asesinado el jueves por un 
asaltante al resistirse a ser 
despojado de sus pertenen-
cias.

En la cuenta de la 
i m p u n i d a d  t a m b i é n 
figura el homicidio del 
comerciante  Giovani  
Alejandro J. L., ejecuta-
do en la primera sección 
de Juchitán.

Sobre estos hechos 
sigue abierta la pregun-
ta de si quedarán en el 
olvido y sin justicia o si 
habrá alguna autoridad 
que frene estos hechos 
sangrientos.

El ciudadano identificado como Tony fue ejecutado en noviembre.

Sobre estos hechos sigue 
abierta la pregunta de si 
quedarán en el olvido o habrá 
justicia.
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Riña callejera deja un lesionado

MENORES SE IMPACTAN 
FRENTE A LAS CABAÑAS 

Sin tomar 
precaución, 

intentaron in-
corporarse a la 

carretera 

JOSÉ SANTIBAÑEZ G.

M
ATIAS ROME-
RO.- Un fuerte 
accidente auto-
movilístico se 

registró el día de ayer en 
el kilómetro 202 más 200, 
frente al motel Las Cabañas, 
en la colonia Guadalupe, en 
el que resultaron lesionados 
tres menores de edad que 
viajaban en una motocicleta.

Los hechos se registrados 
cuando menores de edad 
que viajaban en una motoci-
cleta marca Itálika de color  
negra, motor 180, mismo 
que fue impactada por un 
automóvil color rojo, de la 
marca Nissan, tipo Versa de 
modelo reciente con placas 
de circulación TLL 3701 del 
estado de Oaxaca, conduci-
do por Liliana N. quien dijo 
dedicarse al comercio en 
el Mercado Público 12 de 

Octubre de Matías Romero.
Los menores tras salir 

del callejón sin ningu-
na precaución, se asusta-
ron al ver que de sur a nor-
te viajaba un tráiler por lo 
que se les hizo fácil atra-

vesarse al carril contrario, 
sin embargo el nerviosismo 
hizo a que perdieran el con-
trol y se impactaran con-
tra el automóvil Versa que 
también resultó con daña-
dos en la fascia, el faro dere-

cho, el cofre y el parabrisas.
Los lesionados que res-

ponden a los nombres de 
Kevin V. C., Antonio y San-
tiago L. de la colonia paso 
Limón de la ciudad de Matías 
Romero, mismos que fue-

ron auxiliados por la poli-
cía municipal de Matías 
Romero, proporcionándo-
le la ambulancia municipal 
para ser trasladados al segu-
ro social.

Al cierre de edición se 

reportó que el estado de 
salud de los menores es esta-
ble y que de un momento a 
otro les darán de alta, solo 
falta llegar a buen arreglo 
respecto al pago de daños 
de la unidad.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATIAS ROMERO, OAX.- 
Alrededor de las once de la 
noche de este viernes la poli-
cía municipal en turno rea-
lizaba el recorrido de vigi-
lancia, en donde encontró 
al señor Rubén A. M. de 46 
años de edad con la cara 
ensangrentada, según sus 
declaraciones, momentos 
antes había sido golpeado 
salvajemente por tres suje-
tos desconocidos.

Los hechos sucedieron en 

las calles de Guerrero y More-

de Telmex, cuando el señor 
Rubén, en estado de ebriedad, 
se encontraba en esa esquina 
y al pasar tres jóvenes por el 
lugar se hicieron de palabras, 
iniciando así una discusión 
que llegó a los golpes.

Los sujetos le propina-
ron tremenda golpiza que 
Rubén terminó con la ceja 
rota, con una abertura de 
aproximadamente 15 centí-
metros de largo y con nota-
ble profundidad, por lo que 

sangraba a montones. 
Mientras la persona heri-

da buscaba refugio, los mal-
hechores se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

La policía municipal lo 
encontró enfrente de la tien-
da Abiplast y al ver la herida 
procedieron a solicitar los 
servicios de la ambulancia 
municipal para trasladarlo 
al seguro social de la ciudad.

Posteriormente las fuer-
zas municipales realiza-
ron un operativo de bús-
queda y localización, pero 

el resultado fue nulo, púes 
al no tener mayor descrip-
ción no pudieron dar con 
los delincuentes.

El desdichado sujeto 
dijo ser originario del Eji-
do Revolución, pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Mazatlán Mixe, y res-
ponder al nombre de Rubén 
A. M. de 46 años de edad y 
que vino a la ciudad a tra-
tar asuntos personales, por 
lo que se le hizo tarde, y al 
pasar por el lugar resultó 
agredido. El hombre malherido fue llevado has hospital. 

La unidad resultó con graves daños.La moto en la que viajaban los menores.
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BALEADO EN DISCUSIÓN
UN PLEITO ENTRE UN TAXISTA Y UN EMPRESARIO TERMINÓ CON UNA PERSONA HERIDA POR 

DISPARO DE ARMA DE FUEGO QUE SE DEBATE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Una discusión termina 
con una persona herida por 
disparo de arma de fuego y 

se debate entre la vida y la muerte.
Francisco F. F. de 48 años de 

edad resultó lesionado la mañana 
de ayer de un disparo de arma en 
el pecho, el agresor viajaba a bor-
do de un taxi del sitio San Vicen-
te rotulado con el número econó-
mico 1137.

Cerca de las ocho de la maña-
na, elementos de la Policía Muni-
cipal recibieron el reporte de una 
acalorada discusión entre el pro-
pietario de un autolavado de nom-

bre y un taxista.
Al llegar al lugar comproba-

ron que Francisco F. F., dueño 
del autolavado, había recibido 
un disparo de arma de fuego en 
el pecho situación por la cual sus 
empleados y familiares lo traslada-
ron rápidamente hasta una clíni-
ca particular para salvarle la vida.

Elementos de la Policía Munici-

de esta agresión habían acudido a 
ese mismo punto indicando donde 
un taxista del sitio San Vicente se 
negaba mover su vehículo que se 
encontraba obstruyendo la entra-
da al autolavado.

Los empleados comentaron 
que el taxista con otras personas 

se encontraban ingiriendo bebi-
das embriagantes desde la noche 
anterior, la unidad antes mencio-
nada se encontraba frente al auto-
lavado situación por la cual entra-
da la mañana el propietario del 
autolavado comentó al taxista que 
moviera su vehículo para que sus 
clientes pudieran ingresar las uni-
dades y así lavarlas.

Bajo los influjos del alcohol, 
el taxista del sitio San Vicente se 
negó rotundamente situación por 
la cual agredió verbalmente al due-
ño del negocio por lo que elemen-
tos de la Policía Municipal se tras-
ladaron al lugar.

El taxista, ante la presencia 
de elementos municipales logró 

entrar a un domicilio particu-
lar por lo que los uniformados le 
pidieron de la manera más atenta 
moviera su vehículo de lo contra-
rio sería detenido.

Esta situación no terminó ahí, 
elementos de la Policía Munici-
pal se retiraron ya que el taxista 
posteriormente hizo lo mismo no 
sin antes amenazar al dueño del 
autolavado que se ubica sobre la 
calle Vicente Guerrero de la pri-
mera sección. 

Poco después, el taxista regresó 
con un arma de fuego la cual dis-
paró contra Francisco F. F.

Los agresores junto con el taxis-
ta se retiraron rápidamente del 
lugar para evitar a los elementos 

de la Policía Municipal quienes 
ya habían llegado en una prime-
ra instancia.

Autoridades de la Agencia 
Estatal de Investigaciones llega-
ron al lugar, así como elementos 
del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
Policía Municipal y Policía Esta-
tal, pero el lesionado ya no esta-
ba por lo que lugar fue acordo-
nado ya que se encontraban dos 
balas de un casquillo percutido 
calibre 9mm. 

Los familiares del lesionado 
dijeron que realizarían la denun-
cia correspondiente ante el Minis-
terio Público en contra de quien o 
quienes resulten responsables de 
esta tentativa de homicidio.

Francisco F. F. resultó lesionado de un disparo de arma en el 
pecho.

Los agresores junto con el taxista se retiraron del lugar para 
evitar a la ley.

Los familiares del lesionado dijeron que realizarían la denun-
cia correspondiente.
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Más de 500 mil delitos sin
denuncia: ENVIPE 2018

En Oaxaca, más de 561 mil hechos delictivos no derivaron en averiguación previa 
y carpeta de investigación debido a la falta de denuncias

YADIRA SOSA

E
n  O a x a c a , 
al  menos el 
91.3% de los 
delitos no fue-

ron denunciados en 
2018 de acuerdo a la 
Encuesta Nacional de 
Victimización y Per-
cepción sobre Seguri-
dad Pública (ENVIPE), 
cuya cifra negra corres-
ponde a más de 561 mil 
hechos delictivos que 
no derivaron en averi-
guación previa y carpe-
ta de investigación.

Según los resulta-
dos de la Encuesta ela-
borada por el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), las 
causas de las no denun-
cias en la entidad oaxa-
queña fueron por: pér-

dida de tiempo en el 35.7% 
de los casos en hombres y 
32.7% en las mujeres.

En ambos géneros, el 
segundo motivo para no 
denunciar es la descon-
fianza en las autoridades 
con 18.8 y 14.3%, respecti-
vamente. Le siguen la falta 
de pruebas, la poca impor-

tancia que le dan al delito, 
los trámites largos y difíci-
les, por miedo al agresor, la 
actitud hostil de la autori-
dad, miedo a que los extor-
sionaran y otros motivos.

La misma Encuesta ela-

la principal preocupación 
de los encuestados son la 

inseguridad con 41.3% de 
los casos; después la pobre-
za, la salud, el aumento de 
precios y el desempleo.

Tan solo en 2017, el cos-
to del delito para el Estado 
fue de 6 mil 421.7 millones 
de pesos. De estos miles 
de millones de pesos, el 
59.7% representó las pér-

didas económicas a con-
secuencias de los delitos, 
mientras que un 37% sig-

-
queños realizaron en las 
medidas preventivas.

En diversos estableci-
mientos y casas habita-
ción de la ciudad de Oaxa-
ca, se advierte con mayor 

frecuencia la colocación de 
rejas, cámaras de videovi-
gilancia y otras acciones 
de seguridad, ante la per-
cepción del incremento de 
la delincuencia, sobre todo 
robos y asaltos en las colo-
nias populares de Oaxa-
ca de Juárez y municipios 
conurbados.



SALINA CRUZ04 DEL ISTMO DOMINGO 20 de enero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Por el lugar transitan estudiantes, deportistas y obreros. Se encontraba cubierto de basura y desechos.

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.-Debido 
al abandono en que se 
encontraba el andador 
por el desinterés del ex 

presidente Rodolfo León Aragón, 
personal de parques y jardines de 
la actual administración realizó 
los trabajos de limpieza.

Y es que el andador que fue 
construido desde la administra-
ción de la ex presidenta Rosa 
Nidia Villalobos y que por cues-
tiones políticas con el también ex 
alcalde Rodolfo León, sus ex cola-
boradores no le dieron la atención 
debida y permaneció durante dos 
años en completo abandono.

El andador que es utilizado por 
los estudiantes, padres de familia, 
deportistas y obreros para despla-
zarse a sus labores cotidianas, se 
encontraba cubierto de basura y 
otros desechos.

Dan mantenimiento al 
andador de Salina Cruz

Durante dos años 
el lugar permane-
ció en completo 
abandono, repre-
sentado peligro 
para los habitantes

Las luminarias colocadas per-
manecían fundidas y durante las 
noches el lugar representaba un 
riesgo para la ciudadanía.

“La autoridad que esté en tur-
no tiene la responsabilidad de 
darle la atención para tener ese 
lugar en buenas condiciones, pero 
sobre todo de una buena imagen”, 
expresó Pedro Ramírez vecino de 
la colonia Morelos.

A decir del ex jubilado petro-
lero, dijo que ese andador cubre 
prácticamente todo el Barrio 
Nuevo y que sin duda fue cons-
truido con recursos públicos deri-
vado de los  impuestos de miles de 
personas y que por una cuestión 
política permanecía en el aban-
dono.

Reconoció el esfuerzo que rea-
liza la autoridad que asumió el 
cargo, porque le está cambiando 
la imagen a Salina Cruz, que tan-
ta falta le hace.Se tendrá una imagen agradable del andador. 
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Se prenden los semáforos rojos
en la economía oaxaqueña 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ese a las altas expecta-
tivas del gobierno del 
estado para el pre-
sente año, organiza-

ciones como México ¿Cómo 
Vamos?, ubican al estado en 
semáforo rojo en siete semá-
foros de 8 evaluados.

“Oaxaca es el nuevo 
motor de crecimiento eco-
nómico de México y existe  
compromisodel presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para impulsar  acciones 

ños”, declaró recientemen-

te el mandatario Alejandro 
Murat Hinojosa.

segundo trimestre del 2018, 
el INEGI reportó un creci-
miento económico del 5.6%  
de acuerdo con el Indicador 
Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE), 
derivado del comportamien-
to de las actividades prima-
rias, secundarias y terciarias 

respectivamente.
No obstante, la mayor par-

te de los empleos se generan 
en los sectores secundarios y 
terciarios en donde los sala-

rios son mínimos y sin mayo-
res garantías de las institucio-
nes formales.

De acuerdo a la organiza-
ción México ¿Cómo Vamos? 
la entidad no ha alcanzado 
la generación de 38 mil 600 
empleos a lo largo del 2018 
y en espera de los resultados 
del primer mes del 2019.

Otro rubro en donde la 
alerta sigue en rojo es la pro-
ductividad, al pasar de 79 a 
80 pesos por jornal trabajado 
en Oaxaca; la pobreza labo-
ral pasó de 64.2% a 64%, y 

ta alimentaria con su ingre-
so laboral.

en el estado la informalidad 
creció 0.9%, al pasar de 73.6 
a 74.5% de empleados infor-
males; en deuda pública pasó 
de 4.1 a 3.7%, en tanto la des-
igualdad laboral va de 0.442 
a 0.438 y una ocupación de 
gobierno de 3.9% a 4.0%.

ción cercana al 4.83%, de 
acuerdo a los organismos de 

aumento sostenido y gene-
ralizado de los precios de los 

bienes y servicios de una eco-
nomía a través del tiempo. 

Y se calcula a partir de esti-
mar cuánto ha aumentado el 
precio de la canasta básica de 
bienes y servicios durante el 
último año.

permite mantener el poder 

tiva la producción de bienes, 
“si es muy baja los comercian-
tes pierden interés en ofrecer 
sus bienes, y si es demasiado 
alta los individuos reducen su 
capacidad de compra”, expli-
ca la organización.

Oaxaca es el nuevo 
motor de crecimiento 
económico de México 
y existe  compromiso-
del presidente Andrés 
Manuel López Obra-

dor para impulsar  
acciones en benefi cio 
de  los oaxaqueños”, 

declaró reciente-
mente el mandata-
rio Alejandro Murat 

Hinojosa.

estado de la 
informalidad 

0.9%
deuda pública 

pasó de 4.1 a 3.7%
desigualdad 

laboral va de 0.442 a 
0.438%
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Estuvo con AMLO

EVA VERÓNICA DE GYVES 
ZÁRATE

A un paso de ser Fiscal

VICENTE MENDOZA 
TÉLLEZGIRÓN

Realiza cambiosF
ue una semana 
como pocas, llena 
de notas nacionales, 
empezando con lo 

que para muchos es el error 
de enero: haber cerrado duc-
tos de combustible lo cual 
ocasionó escasez y desbasto 
en una docena de entidades, 
especialmente en aquellas 
que no son gobernadas por 
MORENA; creándose un 

esquema diferente de abas-
to: con pipas algunas de 
PEMEX y otras contratadas 
con la CANACAR, con costos 
hasta 15 veces más elevados, 
anunciado la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social,
Luisa María Alcalde, que 
se contratan 1500 choferes 
para las nuevas pipas que el 
gobierno federal comprará y 
que administrara la Secreta-
ría de la Defensa, con lo cual 
se sigue involucrando a las 
Fuerzas Armadas en toda cla-
se de tareas que surgen en las 
ideas de la Cuarta Transfor-
mación y mezclando indistin-
tamente a dependencias aun-
que no tengan relación con el 

grave problema... Sale a des-
lucir otra vez la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, con 
su desconocimiento del asun-
to y el director de PEMEX 
Octavio Romero, el agró-
nomo no titulado a quien el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador confió la 
mayor empresa „productiva 
del Estado“, cuyo director de 
F i n a n z a s  A l b e r t o 
Velázquez hizo el ridículo 
en Nueva York ante banque-
ros de la Urbe de Hierro en el 
llamado «Road Show»...Las 
cosas no acaban ahí, en el 
estado de Hidalgo, más de 70 
muertos y otros tantos heri-
dos entre la población ávida 

de robar gasolina en un duc-
to perforado intencional-
mente en Tlahuelilpan, lue-
go de una terrible explosión 
e incendio, ya siendo hora de 
que el gobierno federal dé a 
conocer nombres de crimina-
les que se dedican al huachi-
coleo, trátese de bandas orga-
nizadas o de comunidades 

-
te es delito...El Congreso de 
la Unión se pone de acuerdo 
y escoge al previamente 
designado Alejandro Gertz 
Manero, como Fiscal Gene-
ral de la República en medio 
de señalamientos de la opo-
sición de ser realmente un 
“fiscal carnal”, y a quien le 

esperan nueve años trascen-
diendo el sexenio actual... Sin 
definición aún la Guardia 
Nacional porque el presiden-
te AMLO “no quedó satisfe-
cho” y presto Ricardo 
Monreal Ávila, como reci-
biendo órdenes de su jefe (de 
otro Poder) dijo que se aten-
dería esa insatisfacción...El 
viernes 18 de enero en Zaca-
tecas, el presidente de la 
República anunció el regre-
so de los precios de garantía 
en frijol, arroz, maíz y trigo, 
lo que ha ocasionado que 
parezca un regreso a la épo-
ca de hace seis décadas que 
provoca distorsiones en el 
mercado...Un veterano Por-

firio Muñoz Ledo, con 
mordacidad se refiere a la 
senadora Martha Cecilia 
Márquez del PAN, que se 
presentó en la tribuna con su 
bebé en brazos. Tal vez el vie-
jo político del echeverrismo 
y de tantos partidos tenga 
razón, debido a que el Sena-
do y sus escaños no son salas 
de lactancia para amaman-
tar a los críos de los o las 
«patricios o patricias»... Esta 
semana, el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa
sostuvo un encuentro con el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador, con quien trató 
los temas más relevantes de 
la agenda estatal, habida 
cuenta del interés que el eje-
cutivo ha mostrado por 
Oaxaca, lo que hace presu-
mir que lo ofrecido por éste 
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MANUEL GARCÍA CORPUS
Su cuarta transformación

CAROL  ANTONIO 
ALTAMIRANO

De partido en partido

JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN 
JÁUREGUI

Inútil e inamovible 

va caminando sobre pasos 

Murat Hinojosa 

-
-

-
-
-
-
-

-
-

ción de este espacio comer-
-

-
-

-

-

-

-
Alicia Lebri-

ja -

-

Porfirio 
Muñoz Ledo y Lasso de 
la Vega

-
teado con otros tantos parti-

-

Teófilo Manuel García 
Corpus

-

-

-

-
García Cor-

pus -

Carol Antonio 
Altamirano -

-

-
no de Alejandro Murat

Gabino 
Cué

-
penso decenas de expedien-

-

-
-

-
-

tista con expedientes abier-

Protección de Datos Perso-

tino preside Francisco 
Javier Álvarez Figueroa

-

pagan por concepto de viáti-

-

-

-
-
-

-

Andrés Manuel Lopez 
Obrador 

-

-

-
-

Ernesto López Saure
Eva Verónica de Gyves 
Zárate Estela 

Cadena Azcona -

Andrés Manuel López 
Obrador

-
ron: Bernardo Bátiz Ale-
jandro Gertz Manero

De Gyves Zárate
Gertz Mane-

ro

Gabriel 
Quadri de la Torre –a 

-
-
-
-
-

Othón Cuevas Cór-
dova -

-
-

Quadri de la Torre -

-
-
-

ta será sacado a patadas cada 

-

-
-

Mariana Nassar como 

José Carlos Cer-
vantes Azcona -

-
porte concesionado en Oaxa-

-

(SAPAO Mar-
celo Díaz de León Murie-
das 
Guilibaldo Mijangos Cal-
vo -

-

-
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doquier y cobros excesivos 
de agua... También en la 
Secretaría de Finanzas hubo 
sacudida. El titular de la 
SEFIN, Vicente Mendoza 
Téllezgirón designó a 
Rubén Adrián Noriega 
Cornejo, como Procurador 
Fiscal de dicha dependencia, 
en tanto que Mario Enri-
que Ramírez Holguín,
asumió la Dirección Admi-
nistrativa de la SEFIN. 
Noriega Cornejo es abo-
gado egresado de la UNAM 
y ha trabajado en la Procu-
raduría Fiscal del Gobierno 
de la Ciudad de México y en 
el INFONAVIT, en tanto que 
Ramírez Holguín es eco-
nomista egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional 
(IPN) y cuenta con experien-

-
ras, en las que ha desempe-
ñado tareas vinculadas a 

auditoría, administración y 
recursos humanos. Es 
importante subrayar que el 
nuevo Procurador Fiscal sus-
tituye a José Salvador 
Velásquez Ramos, seña-
lado por ediles de prácticas 
de corrupción y tráfico de 
influencias… En virtud de 
que siente pasitos en la azo-
tea, dados los lamentables 
resultados que ha dado a su 
paso por la Secretaría de 
Seguridad Pública, el inútil e 
inamovible titular, capitán 
de Fragata, José Raymun-
do Tuñón Jáuregui se 
reunió en la semana con 
diputados locales de la Comi-
sión de Seguridad. Les dio a 
conocer “su visión” del índi-
ce de criminalidad y el creci-
miento de homicidios dolo-
sos y ejecuciones, cuya reali-
dad es la que hemos revela-
do en las páginas de EL 
IMPARCIAL. El Mejor dia-
rio de Oaxaca. Las ejecucio-
nes han continuado sin con-
trol ni medida, ubicándose el 
mayor índice de crímenes en 

tres ciudades: Tuxtepec, 
Juchitán y Oaxaca de Juárez. 
El problema, sin embargo, 
del titular de la SSPO ha sido 

-
cia- se ha traslapado con lo 
privado –su vida personal-, 
que en la gestión pública es 
un tema grave. Se comenta 
que su salida ya estaría anun-
ciada, salvo que el goberna-
dor no encuentra el candida-
to idóneo. Eso se dice, no es 
invención nuestra…Como 
parte de la rotación perma-
nente del personal y con la 

de Marina-Armada de Méxi-
co continúe con el cumpli-
miento de su misión y atri-
buciones. Se realizó la Entre-
ga-Recepción del Mando de 
Armas de la Décimo Segun-
da Zona Naval. Durante la 
ceremonia en presencia de 
autoridades navales, milita-
res y civiles, el Vicealmiran-
te Cuerpo General Diploma-
do de Estado Mayor Santia-
go  Jorge  Morgado 
Gómez, recibió el Mando de 

la Décimo Segunda Zona 
Naval, por entrega que le hizo 
el Vicealmirante  Cuerpo 
General Diplomado de Esta-
do Mayor Pedro Franyut-
ti Bustillos. Morgado 
Gómez es originario de 
Puerto de Veracruz y se gra-
duó como Guardiamarina en 
la Heroica Escuela Naval, tie-
ne maestría en Seguridad 
Nacional efectuados en el 
Centro de Estudios Superio-
res Navales. Ha sido coman-
dante en diferentes Unidades 

-
tar en la Heroica Escuela 
Naval Militar, Director de 
Evaluación y Director de pro-
gramación de la Dirección 
General Adjunta de Progra-
mación y Presupuesto de la 
Secretaria de Marina–Arma-
da de México, entre otros car-
gos… Y hablando de ese las-
tre social llamado Cártel 22, 
había que ver la retahíla de 
demandas y exigencias de 
solución que emanaron de su 
pasada asamblea estatal, las 
cuales inician con el castigo 

que seguramente conocen 
aunque sea de nombre el 
“ayotzinapo”, Eloy López 
Hernández o el “Pozolero”, 
Genaro Martínez Mora-
les. El video que se hizo viral, 
de una alumna de secunda-
ria declamando en el patio 
de una escuela de La Luz, 
Tututepec, deja en claro el 
adoctrinamiento pernicioso 
que llevan a cabo los mento-
res pseudo revolucionarios… 
Y por esas cosas que no se 
entienden en torno a los cri-
terios judiciales, hace poco 
menos de un mes, el Poder 
Judicial de la Federación 
absolvió al ex Secretario de 
Finanzas del Cártel 22, Aciel 
Sibaja Mendoza, del deli-
to de lavado de dinero, del 
que fue señalado por la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR), sin embar-
go, el pasado miércoles tras-
cendió que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN), resolvió negar el 
amparo que interpuso ante 
dicho órgano, el ex dirigente 
del Cártel 22, Rubén Núñez 
Ginéz, en contra del auto de 
formal prisión emitido en 
2016, por acusaciones “de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita cometi-

-
cieras realizadas por los 
agremiados al sindicato”. El 
ex dirigente está acusado de 
lavar 25.2 millones de pesos, 
por lo que buscaba que los 

al tirano del 2006, Ulises 
Ruiz y siguen con un refrito 
de víctimas y mentores dete-
nidos por diversos delitos a 
los que, a toda costa quieren 
liberar. Es decir, no están 
satisfechos con los que acu-
saron de secuestro, fueron 

estuvieron en el Centro de 
Reinserción Federal en 
Puente Grande, Jalisco, sino 
que van por más. El manido 
tema de la Reforma Educa-
tiva no sólo fue bandera para 
arremeter en contra de la 
administración del ex presi-
dente Enrique Peña Nie-
to, sino que seguramente lo 
será en el de Andrés 
Manuel López Obrador.
La cosa pues es estar en per-
manente movilización. No 
creemos pues que les sirva 
de algo la “Cartilla Moral” de 
Alfonso Reyes, al Cártel 22 
hay que darle como lectura 
obligada el “¿Qué hacer”, de 
V. I. Lenin o ya de perdida 
“Teoría y praxis revoluciona-
ria” de Carlos Marighella,

OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA
Quadri, non grato

JOSÉ CARLOS CERVANTES 
AZCONA

¿Que se habrá comido?

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
Ambulantes, el dolor de 

cabeza
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ministros del máximo tribu-
nal del país lo declararan ino-
cente. Fue la Primera Sala 
Penal, con tres votos contra 
dos, los que validaron la 
ponencia del ministro Artu-
ro Zaldívar Lelo de 
Larrea, hoy presidente de 
la SCJN, negar el amparo. 
Por lo tanto, el caso se regre-
sa al Tribunal Colegiado.
Núñez Ginéz enfrenta su 
proceso en libertad…La Uni-
versidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (UABJO) 
empieza a aplicar la “políti-
ca de contención” acordada 
con los gobiernos federal y 
estatal, que implica la “no” 
contratación de más plazas 
ni la concesión de más pres-
taciones para ajustarse a los 
tiempos de austeridad repu-
blicana que recorren el país, 
no solamente como los pro-
pósitos del sexenio, sino por-
que es algo muy necesario 
para darle viabilidad a la 
Máxima Casa de Estudios de 
las y los oaxaqueños. Esta 
“política de contención” ha 
enojado mucho a los vivido-
res de la UABJO, quienes 
verán muy reducidos sus 
ingresos económicos perso-
nales y de grupo, especial-
mente los sindicatos como el 
de Trabajadores y Emplea-
dos (STEUABJO) y la tribu 
de los académicos agrupados 
en una rama del STAUO, que 
dirigen Fernando David 
López Cruz, y el juez y par-
te Taurino Amílcar Sosa 
Velasco, este último secre-

tario Administrativo de la 
Universidad. Luego de los 

-
les del año pasado, 2018, el 
rector Eduardo Bautista
ha difundido por todos los 
medios que el acuerdo de 

la Federación implica “apre-
tarse el cinturón” para “hacer 
más con menos”, aunque –
aclaró— no habrá despido de 
trabajadores, sino adecua-
ción de funciones…Sin 
embargo, los grupos políticos 
insisten en desestabilizar a la 
Universidad para intentar 
“negociar” beneficios de 
otros tiempos. Por ello, los 
del STEUABJO no dudan en 
hacer “acuerdos” con grupos 
“ultras”, como los de la Sec-
ción 22 del SNTE, de los sin-
dicatos del Ayuntamiento 
capitalino y de la Secretaría 
de Salud, entre otros, además 
de organizaciones sociales 
como el Frente Popular 14 de 
Junio, que dirige el forajido 
“Don Panchito”.Ya les llaman 
los “huachicoleros universi-
tarios”, porque insisten en 
querer obtener del Alma 
Mater lo que ésta no tiene y 
lo que ellos nunca han apor-
tado de manera sincera: tiem-
po, esfuerzo, dedicación y 
resultados… Hace unos días 
surgió la noticia de que el ex 
policía municipal de Santa 
Lucía del Camino,Félix S. J. 
L., es presuntamente impli-
cado en la desaparición for-
zada de dos mujeres suscita-
do el 24 de diciembre en la 
vivienda de las hoy desapare-
cidas, en el municipio de San 
Antonio de la Cal, cuando el 
implicado aún era policía en 
activo. Lo realmente preocu-
pante es que algunos meses 
antes, la Secretaría de Segu-

-
do al entonces edil, Raúl 
Adrián Cruz González,
que este elemento no había 
acreditado los exámenes de 

que sugerían su baja de mane-
ra inmediata, caso que el ex 
edil omitió y fue hasta el pasa-
do 9 de enero cuando se dio 

de baja al policía, según mues-

Municipal de Santa Lucía del 
Camino.Raúl Cruz dejó la 
administración en medio de 
escándalos, entre ellos, la 
muerte de Zeferino Soria-
no, en custodia de la Policía 
Municipal. Falta esperar la 
respuesta de la nueva autori-
dad, ya es tiempo que limpie 
Santa Lucía del Camino…
Esta semana no sólo fue de 
bloqueos carreteros, a cruce-

parte de diversos grupos y 
sindicatos, sino también la 
aparición de nuevos membre-
tes, como por ejemplo MIR, 
que encabeza Pavel Monte-
ro López, quien el pasado 
jueves cerró la carretera Tran-
sístmica a la altura de “La 
Mata”, porque según él, quie-
re audiencia con el titular de 
COPLADE, Sergio Vera.
Otro membrete: “Nueva 
Esperanza a Campesinos de 
Amoltepec (NECA), cerró el 
acceso a Casa Oficial para 
pedir diálogo con el goberna-
dor Alejandro Murat y un 
grupo de comuneros, azuza-
dos –se dice- por Andoreni 
Calderón Escobary de un 
diputado local, cerraron la 
carretera Internacional para 
exigir el paso de siniestros de 
años anteriores. Ello sin con-
tar con las locuras del dirigen-
te del Sindicato de Trabaja-
dores y Empleados de la Uni-
versidad (STEUABJO), Fer-
nando David López Cruz,
que es capítulo aparte… Sin 
embargo, también hubo tra-
gedias que lamentar,  motiva-

que libran comunidades veci-
nas. Al mediodía, vecinos de 
la agencia municipal de San-
tos Reyes Zochiquilazola, 
Juxtlahuaca, con el saldo de 
3 personas muertas y 3 lesio-
nadas con proyectil de arma 
de fuego. En un primer repor-
te se dice que la Policía Muni-
cipal aseguró a sujetos prove-
nientes de San Martín Peras, 
en tanto que los lesionados: 
Melitón Reyes Rubio, de 
35 años; Patricia Rubio, de 

68 años y el menor Mauro 
Palma Rubio, con heridas 
en diversas partes del cuerpo 
fueron trasladados para su 
atención médica. El ambien-
te en la zona fue de tensión… 
Uno de los retos que tiene 
encima el presidente munici-
pal de la capital oaxaqueña, 
Oswaldo García Jarquín,
insistimos, es el de reordenar 
el comercio en la vía pública 
que amenaza cada vez más, 
en copar por completo el Cen-
tro Histórico. Los ambulan-
tes son, en efecto, los dueños 
de las calles, sin que nadie los 
pueda meter en cintura. Los 
daños colaterales de su per-
manencia en nuestras calles 
son evidentes: suciedad, 
hediondez y basura. A ello hay 
que agregar la perniciosa pre-
sencia de los triquis que, 
amparados en las famosas 
medidas cautelares, de plano 
se han apropiado de los espa-
cios públicos. Hace algunos 
meses trascendió que el 
gobierno de Alejandro 
Murat estaría gestionando 

cautelares, dado que ello ha 
permitido que los integrantes 
de dicha etnia se asuman en 
una especie de intocables… El 
Archivo General del Estado 
de Oaxaca (AGEO) fue sede 
de la charla “Crónica Visual 
del Ferrocarril de Ejutla de 
Crespo”, impartida por la 
investigadora Marisa Per-
tierra, a personas que dis-
frutaron de la descripción de 
imágenes y testimonios que 
se vivieron durante la época 
del mayor auge que tuvo este 
transporte. Más de 500 foto-
grafías tomadas hace un siglo 
muestran cuando Ejutla de 
Crespo se convirtió en punto 
estratégico del desarrollo de 
la región de los Valles Cen-
trales. Pertierra Altamira-
nopresentó los resultados de 
una valiosa investigación rea-
lizada durante seis años, la 
cual recopila fotografías 
sobre el impacto económico 
y social que generó el ferro-
carril en este municipio 
durante el siglo XX.“Hace 

más de 100 años que dan 
cuenta de la importancia de 
este sistema de transporte en 
la vida de la población de esa 
zona de los Valles Centrales”, 
indicó. Con la presencia del 
presidente municipal de 
Ejutla de Crespo, Leonardo 
Díaz, la investigadora dio 
cuenta de los inicios de ope-
raciones del ferrocarril en el 
año 1904, suceso que marcó 
el inicio de una era determi-
nante del desarrollo cultural 
y económico de la región… Y 
el “ejecutómetro” de EL 
IMPARCIAL. El Mejor diario 
de Oaxaca, registró hasta 
ayer sábado 39 homicidios 
dolosos en lo que va del año. 
Los más recientes: el lunes 
un taxista fue ejecutado a las 
afueras de Salina Cruz; pasa-
do martes una mujer, Nati-
vidad Pineda Morales,
fue ejecutada en la Séptima 
Sección de Juchitán de Zara-
goza, en tanto que su pareja 
resultó con heridas. Al día 
siguiente, un vendedor 
poblano, que vendía calceti-
nes fue asesinado cuando se 
resistió en un asalto. El pasa-
do viernes, una mujer fue 
asesinada en San Francisco 
Cozoaltepec, Tonameca, 
Pochutla, en tanto que su 
esposo fue trasladado grave-
mente herido a un hospital 
de la zona. Por otra parte, un 
sujeto de nombre Giovanni 
G.R., apodado “El Jova”, fue 
ejecutado en céntricas calles 
de Unión Hidalgo, por suje-
tos desconocidos. Juchitán, 
como dijimos la semana 

la ciudad más violenta del 
estado, seguida de Tuxtepec 
y la Ciudad de Oaxaca de Juá-
rez. Ello sin tomar en cuenta 
que en el Mercado de Abasto 
fue baleado el líder de los ven-
dedores de tomate, junto con 
un cargador. Ambos se 
encuentran recuperándose 
de las heridas. Por su parte, 
de la mujer encontrada en un 
hotel de paso de esa misma 
zona, quien al parecer fue 
asesinada por su pareja, no 
hay más datos pues ni siquie-

estos primeros días de enero, 
han sido asesinadas al menor 
ocho mujeres… A quien ya se 
le hizo bolas el engrudo es al 
presidente municipal de la 
ciudad y puerto de Salina 
Cruz, Juan Carlos Atecas,
luego de que el Sindicato 03 
de dicho ayuntamiento se 
declara en paro, pues los tra-
bajadores no recibieron de 
manera oportuna su pago 
quincenal. El edil se negó al 
diálogo y la administración se 
mantuvo paralizada… En la 
Casa de la Cultura Oaxaque-
ña están de duelo, por el sen-
sible fallecimiento del direc-
tor administrativo, el conta-
dor Carlos Cavero Her-
nández. Desde esta colum-
na le enviamos a sus familia-
res nuestro sentido pésame y 
condolencias… Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chupes 
ligeros, botana abundante y 
no me digan nada… mejor 
quédense callados.

EDUARDO BAUTISTA 
MARTÍNEZ

Apretarse el cinturón, ni un 
paso atrás

RUBÉN NÚÑEZ GINÉZ
Le da palo la SCJN

ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ
¿Cartilla moral o manual 

guerrillero?


