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Los fuertes vientos siguen causando estragos en 
las colonias de Salina Cruz en donde el personal del 
ayuntamiento ha logrado darle una respuesta pronta 
a las solicitudes de los ciudadanos por caía de árbo-
les, cables, postes de CFE y Telmex. (PÁGINA 5)

A pocos meses de que concluya la temporada 
de captura de camarón en Oaxaca, muchos 
armadores y dueños de embarcaciones recono-
cieron que no han logrado recuperar la inver-
sión debido a una temporada mala. (PÁGINA 6)

VIENTOS CAUSAN
VARIOS DESTROZOS

MALA RACHA PARA
SECTOR PESQUERO

NUEVA CARAVANA
MIGRANTE

Cientos de migrantes que partieron de Centroamérica, 
sobre todo de Honduras, llegaron la tarde del domingo a 
tierras oaxaqueñas, instalándose en el municipio de Tapa-
natepec en la zona oriente del Istmo.
(PÁGINA 3)
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 Se estrena, en el Opéra-
Comique de París, la ópera 
Carmen del compositor Georges 
Bizet. 

 Se estrena, en el Opéra-
Comique de París, la ópera 
Carmen del compositor Georges 
Bizet. 

 Nace Jean Harlow, ac-
triz de cine estadounidense co-
nocida como «La rubia platino». 

En este video podemos 
observar como poco a 
poco el ave rompe el cas-
caron para salir hasta que 
finalmente lo logra.
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Nueva caravana migrante
Es la primera de año y la sexta en los últimos 

cuatro meses que ingresan al territorio mexicano 
para cruzar rumbo a los Estados Unidos

con algunas medidas por sus 
propios países para su salida.

Como en el caso de Hon-
duras en donde se estable-

obligación de menores de 
edad de contar con un pasa-
porte y un permiso de viaje 

sus dos padres.
-

co de acuerdo a la secretaria 
-
-

presentar una solicitud escri-

así como el motivo por el que 
-

todos los datos que requieran 
-
-

tilares y fotografía del rostro.
Cabe destacar que esta 

situación retrasó la entra-

ayuda de una iglesia adven-

a la gran mayoría del Esta-

-
jando en camiones de car-

algunos caminando.

migrantes provenientes 
de países como Hondu-

-

Tapanatepec poder decidir 
-
-

-
tador regional de Derechos 

migrantes han viajado hasta 
el momento desde la fronte-

-
ridades Federales o Estata-

Hasta el momento los 

resguardan en las instalacio-
nes del casino municipal de los 
fuertes vientos que azotan la 

De acuerdo a la informa-
ción de los propios migran-
tes el primer punto de su 
estancia en el istmo sería la 

les indicaron que las autori-

por lo que decidieron seguir 
hasta Tapanatepec en donde 

“Nosotros somos perso-

gente nos tacha con varios 

solo queremos descansar 

-
remos agradecer infinita-
mente todo el apoyo que nos 

pronto poder seguir nues-
-
-

tes de la caravana.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 

-
tos de migrantes que 
partieron de Centro-

-

municipio de Tapanatepec 
en la zona oriente del Ist-

-

lo que este martes podrían 
reanudar su marcha rumbo 
a los Estados Unidos.

Esta caravana de centro-
americanos es la primera de 

primera caravana migran-
te que decidió internarse 

En México, 
los integran-
tes de la cara-
vana deberán 
presentar 
una solicitud 
escrita con 
sus datos 
personales.

El éxodo comenzó en el mes de octubre del 2018.
Las medidas de control de la migración retrasaron la entrada 

al país de esta carava.
El primer punto de su estancia en el Istmo será la población 

de Chahuites.

“Nosotros somos personas de bien, solo vamos de paso, no 
queremos hacer daño”, migrantes.
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Despierta Istmo con
sismo de 5.8 grados

Matías Romero
sin agua por

más de 8 días
Debido a un pro-

blema con la bom-
ba que suministra 
el agua potable, la 
ciudad de Matías 

Romero cumplió el 
domingo más de 

ocho días sin agua 
potable

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATIAS ROMERO, OAX. - 
La ciudad de Matías Rome-
ro, cumplió el domingo más 
de ocho días sin agua pota-
ble en toda la ciudad debido 
a un problema con la bom-
ba que suministra el agua a 
la ciudad.

A pesar de que la ciu-
dad ha sido saqueada por 
varias administraciones 
con el pretexto de que no 
le faltara agua potable, ha 
quedado en puro discurso 
y los políticos solo han vis-
to que a sus bolsillos no les 
falte dinero.

Ahora, se cumplen más 
de ocho días que no se está 
bombeando el agua a la ciu-
dad debido, según el encar-

-
ma de Agua Potable, a un 
problema con la bomba y se 
dieron cuenta hasta el ter-
cer día pero la reparación 
primaria que realizaron no 
funcionó debido a que la 
bomba por su uso requie-
re de una reparación mayor 
y esto vino a complicar el 
suministro del vital líquido.

En las redes sociales 
se han mostrado diferen-
tes especulaciones, pero 
ante este gran proble-
ma la autoridad munici-
pal, que preside el doctor 
Alfredo JuárezDíaz ha 
emitido una calendariza-
ción para el suministro del 
vital líquido a través de 
pipas, ya que se especula 
que quizás el sistema de 
bombeo quede restable-
cido el viernes, sin poder 
asegurar nada.

Por otro lado, el señor 
Manuel Robles está inci-
tando la gente ante este 
problema del agua, pues 
se hace llamar comité del 
agua y que durante dos años 
estuvo en silencio sin acor-
darse de este problema, ya 
que se acomodó en la admi-
nistración pasada cobran-
do puntualmente su quin-
cena y ahora como ya no 
se pudo acomodar al era-
rio municipal se ha vuelto 
luchador social, defensor 
del vital líquido.

Es importante que las 
autoridades tomen cartas 
en el asunto ya que Matías 
Romero, ha sido saqueado 
por el vital líquido y hasta 
hoy día sigue siendo la jun-
gla de los elefantes blan-
cos con obras que se cons-
truyen con presupuestos 
millonarios y que nunca 
funcionan como el proyec-
to rio ponedero.

Mientras la ciudad de 
Matías Romero sufrirá 
otros días más en tanto la 
bomba se repara pues no 
han una bomba de emer-
gencia para estos casos.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE 
Z A R A G O Z A . - 
Apenas amanecía 
este lunes cuando 

la tierra se sacudió de 
manera violenta, eran 
las cinco de la mañana 
con 57 minutos, cuando 
se sintió el movimiento 
que, de acuerdo al Servi-
cio Sismológico Nacio-
nal (SSN), tuvo su epi-
centro a 88 kilómetros 
al sureste del Puerto 
de Salina Cruz con una 
magnitud de 5.8 grados, 
lo que de inmediato cau-
só reacciones entre los 
pobladores de los muni-
cipios del Istmo que en 
las redes sociales daban 
cuenta de sus miedos 
ante la fuerte sacudida.

Según datos del 
Servicio Sismológico 
Nacional, al día 21de 
enero  de 2019  tenien-
do como  última actua-
lización las 11:00 horas 
han ocurrido a nivel 
nacional mil 651 sis-
mos, de los cuales  990 
sismos se registran a 
nivel estatal, para un 
porcentaje de ocurren-
cia de 59.96 porciento, 
por lo que el estado de 
Oaxaca ocupa el primer 
lugar de eventos sísmi-
cos a nivel nacional, 
seguido del estado de 
Guerrero  con 213 even-
tos  para un porcenta-

je del 12.90 por ciento y el 
estado de Chiapas con  149 
eventos para un porcentaje 
del 09.02 por ciento.

En el caso de Oaxaca, las 
regiones de La Costa y el Ist-
mo son las que más movi-
miento reportan, siendo el 
municipio de Salina Cruz 
el de mayor ocurrencia de 
sismos, con este de mayor 
magnitud ocurrido este 
lunes de 5.8 grados en lo 
que va del año.

En lo que va del año en 
el Istmo se han registra-
do sismos con epicentro en 
Juchitán, Unión Hidalgo, 
Matías Romero, Tehuante-
pec, Ixtepec y San Blas Atem-
pa, mientras que en La Costa 
que ocuparía el primer lugar 
en la entidad, se han registra-
do en un mayor número en 
Pinotepa Nacional, Pochut-
la, La Crucecita en Huatul-
co, Puerto Escondido y Río 
Grande, además ha tembla-
do en Tlaxiaco, Miahutlán y 

Huajuapan de León.
De acuerdo a las autori-

dades de protección civil, no 
se reportaron daños en los 
municipios del Istmo, aun-
que en Santa María Xadani 
algunos vecinos indicaron 
que las casas que daños en 
sus estructuras desde los sis-
mos de septiembre de 2017, 
resultaron con más afecta-
ciones y una barda en cons-
trucción de la escuela prees-
colar “Niños Héroes de Cha-
pultepec”, se vino abajo.

Para algunos este fuerte 
sismo fue como consecuencia 
del eclipse de luna ocurrido 
la noche del domingo, fenó-
meno conocido como: “la 
súper luna de sangre”, en el 
que se vivieron tres fenóme-
nos al mismo tiempo como, 
un eclipse lunar total, una 
luna de sangre y una súper-
luna, toda vez que afecta al 
mar subiendo la marea y a 
las placas tectónicas también.

Sin embargo, hay que 

recordar que nuestro país se 
encuentra está dentro de lo 
que se conoce como el “cintu-
rón de fuego” y nuestro esta-
do en una zona altamente sís-
mica, además que en los últi-
mos 10 años la actividad ha 
ido en aumento, tan solo en 
el  2018 se tuvieron registra-
dos 30 mil 350 sismos, mil 
937 más que en el 2017, año 
en que se registraron 28 mil 
413 movimientos telúricos, 
siendo el de mayor magnitud 
el ocurrido el 7 de septiembre 
con 8.2 grados y que causo 
daños severos en Oaxaca y 
Chiapas, siendo la más las-
timada la región del Istmo.

En el 2016 se habían 
registrado 15 mil 460 sis-
mos, mientras que un año 
antes en el 2015 se tuvieron 
10 mil 949 sismos, mien-
tras que en el año 2000 se 
registraron mil 052 sismos, 
lo que demuestra la inten-
sa actividad sísmica que ha 
tenido el país.

A excepción de Xadani donde se cayó una barda en construcción, no se reportan daños.
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Vientos causan múltiples
destrozos en Salina Cruz

Personal del 
Ayuntamiento 
atendió soli-

citudes de los 
ciudadanos por 
la caída de ár-
boles, cables 
de alta ten-

sión, postes de 
CFE y Telmex

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Los fuertes vien-
tos siguen causando 
estragos en las colo-

nias del municipio en donde 
el personal del ayuntamien-
to ha logrado darle una res-
puesta pronta a las solicitu-
des de los ciudadanos por 
caía de árboles, cables de 
alta tensión, postes de CFE 
y Telmex en mal estado.

Personal de Bomberos y 
Servicios a la Comunidad 
son los encargados de estar 
atendiendo estas emergen-
cias en coordinación de 
Protección Civil para darle 
oportuna atención a los lla-
mados de auxilios y así evitar 
que se presente algún inci-
dente que ponga en riesgo 
la integridad de la población.

En las colonias Hidal-
go Poniente, Barrio Nue-
vo, Centro, Guadalupe, 
Deportiva, Juárez, Chapul-
tepec ha sido algunas de las 
zonas en donde el personal 
ha estado atendiendo el lla-
mado de la ciudadanía.

En el caso de la calle 
Puebla de la colonia Hidal-
go Poniente el personal del 
ayuntamiento realizó traba-

jos de poda de un árbol que 
cayó y que representaba un 
peligro para los automovi-
listas y peatones.

Asimismo, se atendió el 
llamada de emergencia de 
la ciudadana María Fernan-
da indicando un poste de 

madera a punto de caer en 
la calle Ventosa del barrio 
Espinal, por lo que con el 
apoyo de servicios genera-
les para eliminar el riesgo 
que representa dicho poste.

Sobre la calle Vicen-
te Guerrero y Tuxpan del 
barrio Juárez se atendió 
un poste propiedad de una 
empresa de telefonía mis-
ma que se encontraba al 
interior del domicilio del 
señor Javier Hernández.

Ahí se les solicitó a los res-
ponsables de la empresa aten-
der este problema para evitar 
un accidente mayor que pon-
ga en peligro a los vecinos.

En la calle Vicente Sua-
rez de la colonia Chapulte-
pec se atendió unos cables 
que se encontraban enla-
zados con un árbol y que 
ponían en peligro ante los 
movimientos constantes 
por los fuertes vientos.

Personal de Bomberos y Servicios a la Comunidad se encargaron de las emergencias en coordi-
nación de Protección Civil.

Varias colonias sufrieron daños por los embates del viento. Se atendió un poste propiedad de una empresa de telefonía. Las autoridades respondieron a la caída de varios árboles.
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MALA RACHA PARA
SECTOR PESQUERO

Armadores 
y dueños de 
embarcacio-
nes recono-
cieron que 

no han logra-
do recuperar 
la inversión 
debido a una 
mala tempo-
rada de ca-

marón

AGUSTÍN SANTIGO

S
ALINA CRUZ.- A 
pocos meses de que 
concluya la tem-
porada de captu-

ra de camarón en Oaxa-
ca, muchos armadores y 
dueños de embarcaciones 
reconocieron que no han 
logrado recuperar la inver-
sión debido a una tempo-
rada mala.

Para muchos dueños 
de barcos camaroneros la 

mala temporada de atribu-
yen al terremoto del 7 de 
septiembre pasado lo que 
provocó que el camarón 
prácticamente se escon-
diera más en la profundi-
dad al no haber el cardu-
men que en otros años se 
lograba capturar.

“Antes del terremoto 
la temporada fue buena e 
incluso algunos ya se pre-
paraban porque estaba por 
iniciar la otra temporada 
en los meses de septiem-

bre y octubre. Pero con 
el terremoto vino a afec-
tar considerablemente”, 
expresaron los pescadores 
de altamar de Salina Cruz.

Entrevistados a las 
afueras del muelle pes-
quero coincidieron en 
expresar que el camarón 
desapareció y no se expli-
can que pasó porque no 
tuvieron una temporada 
en estos últimos meses 
de años 2018 buena.

Aunque también otro de 

los problemas que aque-
ja a sector pesquero es el 
aumento del precio del 
combustible que afecta en 
gran escala porque muchos 
no cuentan con recursos 

“No ha habido un apoyo 
directo del gobierno fede-
ral desde hace más de cin-
co años y eso a nosotros nos 
pega”, expresó el empresa-
rio pesquero Ignacio Pérez 
en su momento.

Mencionó que pese 

a tener barcos pesque-
ros que cumplen con 
los requisitos legales, 
pero sobre todo el pago 
de hacienda el gobier-
no no los subsidia con 
el diesel.

Esto ha sido una preocu-
pación para muchos que se 
dedican a esta actividad en 
Salina Cruz que no les otor-
gar los apoyos económicos 
y mucho menos el diesel 
para poder zarpar en bus-
ca del camarón.

No ha habido un apoyo 
directo del gobierno 

federal desde hace más 
de cinco años y eso a 
nosotros nos pega”.
Ignacio Pérez, empresario
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En una década, 40 crímenes
contra actores políticos: RVM

El fiscal general del estado aseguró que se trabaja en cada uno de los casos pero 
en una gran mayoría se encuentra que los homicidios son de tipo personal

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Fiscalía General 
del Estado de Oaxa-
ca descartó que en 
el estado se hayan 

registrado asesinatos polí-
ticos, “estamos investigan-
do tres casos de homici-
dios en contra de actores  
para llegar a la verdad de 
los hechos”.

Entrevistado en las ins-
talaciones del diario EL 
IMPARCIAL, el titular de 
la dependencia encargada 
de procurar justicia Rubén 
Vasconcelos Méndez pidió 
ser cautelosos para catalo-
gar homicidios de personas 
como políticos.

De la lista de 22 casos 
enmarcados en la dispu-
ta electoral  por acceso al 
poder, únicamente tres 
están relacionados con el 
tema y el resto involucraba 
a alguna autoridad muni-
cipal u  actor de partido 
político.

Sin embargo, al lado del 
director y gerente general 
del diario, Benjamín Fer-
nández Pichardo, apun-
tó que la causa en varios 
casos se ha encontrado 
que es de tipo personal 
o derivado un conflicto 
interpersonal.

“Hay varios casos en la 
zona de la Costa en donde 
derivaron en situaciones 
personales y que producto 
de una riña se produjeron 
los homicidios”, manifestó 
el Fiscal General del Estado, 
Vasconcelos Méndez.

“La respuesta es com-
plicada porque son casos 
subjetivos de índole polí-
tico, tenemos una lista de 
40 homicidios ocurridos en 
contra autoridades muni-
cipales y servidores públi-
cos de hace una década”, 
añadió.

Aclaró que en muchos 
casos (las indagatorias 
arrojaron) que se tratan de 

diferente al espacio público 
o político del propio homi-
cidio, “pero seguimos tra-
bajando para llegar al fon-
do de los hechos”.

TLAXIACO 
Relativo al asesinato del 

presidente municipal de 
Tlaxiaco, Alejandro Apa-
ricio Santiago reiteró que 
trabajan en varias líneas de 
investigación, con una per-
sona asegurada y que arro-
ja nuevos datos.

Mientras que en el 
homicidio del dirigente 
del Partido Unidad Popu-
lar (PUP), Cutberto Porca-
yo Sánchez añadió que la 
esposa y que resultó heri-
da poco a poco está salien-
do de la gravedad.

Y en el caso de Pamela 

Terán y María del Sol Cruz, 
asesinadas en Juchitán de 
Zaragoza enfatizó que tra-
bajan en la imputación con 

-
lo nuevamente a tribunales, 
“nuestros compromiso es 
llegar al fondo de las inda-
gatorias y se haga justicia”.

El fiscal Rubén Vasconcelos fue entrevistado en las instalaciones del diario EL IMPARCIAL.
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EDITORIAL

L
a inseguridad se ha recrudecido en la capital 
oaxaqueña y la zona conurbada. Los asaltos a 
cuenta-habientes que salen de los bancos con 
ciertas cantidades es el botín preferido de los 

maleantes, ilícito que no fuera posible sin la compli-
cidad de algunos deshonestos empleados bancarios. 
Inclusive, han circulado videos de sujetos provistos 
de gorras que merodean algunas sucursales y ame-
nazan antes de despojar de sus bienes a las perso-
nas. Han vuelto asimismo, los asaltos en camiones 
de servicio urbano. Los delincuentes no sólo despo-
jan a los operadores de la cuenta del día sino asimis-
mo se lanzan contra los pasajeros a quienes roban 
carteras, bolsos y celulares. Por otro lado, tampoco 
han disminuido los asaltos al interior y exterior de 
los principales mercados de la ciudad, ahí hay perso-
nas que son despojadas de prendas suntuarias como 
aretes o relojes, sin que ni mercaderes ni policías 
intervengan, haciendo presumir una velada compli-
cidad. He ahí el por qué cuando han sido descubier-
tos por personas que no participan en dichas com-
plicidades, los delincuentes son detenidos y hasta 
se han dado intentos de linchamiento. Fotografías 
de raterillos atados a mallas de metal o amarrados 
con cuerdas se han vuelto algo común.

Es importante recordar que después de los distur-
bios del 2006, la ciudad capital dejó de ser un sitio 
seguro. Habitantes de colonias, ya sean de la peri-
feria de la ciudad o del centro, colgaron mantas con 
advertencias a quienes asaltan casas o negocios. En 
algunas los mensajes eran inequívocos: “ladrón, te 
estamos vigilando, si te atrapamos te vamos a lin-
char”. Es más, en algunas colonias se usaron silba-
tos de alarma. Todo ello, desde luego, se ha hecho 
sin la participación de las autoridades, menos de las 
policíacas, sino por iniciativa de la sociedad civil y 
de ciudadanos hartos con la inseguridad. Se entien-

los instrumentos obligados para hacer frente a los 
delincuentes que operan en diversos rumbos de la 
ciudad. No obstante, tampoco se puede desenten-
der de los atributos que la ley le pone en las manos, 
como es la salvaguarda de la seguridad ciudadana. 
Ésta se fortalece con la corresponsabilidad de auto-
ridades y ciudadanos, pues tampoco éstos esperan 
maravillas de las primeras. Las autoridades pues, 
jamás deben ser omisas en las tareas que le com-
peten como tales.

Inseguridad 
urbana

La indolencia ciudadana

L
as redes sociales se han converti-
do no sólo en instrumento de des-
crédito y denuesto, sino asimismo 
de escarnio público. Es impresio-

cas y memes alusivos a la explosión del 
pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidal-
go, haciendo de la muerte de cerca de 
80 personas, la burla cotidiana, han cir-
culado desde el mismo día. El baile del 
huachicolero como fue bautizado uno de 

do como piras. Pero hay muchos más. 
Los videos que circularon y dan cuenta 
en vivo de la situación son en realidad 
dantescos. Gritos, llamados de auxilio y 
la muerte rondando a quienes de mane-
ra desafortunada se quemaron vivos, no 
son motivo de bromas ni de risas. Si bien 
es cierto que nadie está a salvo de una tra-
gedia como la que hoy padecen algunas 

comunidades hidalguenses, deben por el 
contrario, servir de lección para aquellos 
que han hecho del robo de combustibles 
o la perforación de ductos un boyante 
negocio. Vale la pena decir que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador ha 
dado una lucha frontal en contra de este 
ilícito, para restituir a la Nación parte de 
lo que bandas de cuello negro y blanco 
le han robado.

No obstante, pese a ser ésta la tercera 
semana que se decretó la lucha en contra 
del huachicoleo, no se sabe de personas 
detenidas o consignadas ante el juez por 
dicho delito. Ha trascendido que existen 
nombres, muchos nombres de quienes 
encabezaban el robo desde las entrañas 
mismas de la paraestatal, pero tampoco 
han sido consignadas. Y es evidente que 
lo mantienen en suspenso para no gene-
rar ni expectativas falsas ni propiciar que 

los indiciados huyan del país. Ahí sí, bien 
vale la pena ridiculizarlos, como al mis-
mo dirigente nacional del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM), Carlos Romero 
Deschapms, uno de los ejes de la cade-
na de complicidades y corruptelas que 
han dado al traste con la quiebra econó-
mica de la industria petrolera del país. 
Es el reverso de la medalla de mucha 
gente pobre y sin recursos que ingenua-
mente quiso adquirir gasolina del ducto 
perforado de manera ilegal y que pasó a 
mejor vida, en la fatal explosión. Si bien 
es cierto que la cruzada contra el robo de 
combustible, el gobierno federal ha teni-
do el apoyo unánime de la sociedad, éste 
será completo cuando se muestren en los 
medios de comunicación a los responsa-
bles de dicho ilícito y quienes sirvieron 
de cómplices.



OPINIÓN 09DEL ISTMOMARTES 22 de enero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Q
uizá uno de los pen-
sadores mexicanos 
más ilustres y pre-
claros haya sido don 

Justo Sierra Méndez, escri-
tor, poeta, funcionario públi-
co y asesor de Don Benito Juá-
rez, quien haya interpretado 
mejor la problemática de nues-
tro país.

Cuando Justo Sierra dijo 
que, “Educar es fortificar”, 
estaba planteando la necesi-
dad de fortalecer a un país que 
fue saqueado, explotado, expri-
mido, reprimido por conquis-
tadores que esquilmaron gran 
parte de nuestra riqueza cultu-
ral y de nuestras raíces. 

Sierra Méndez fue más allá 
y explicó: “Embrutecidos los 
hombres por todas las igno-
rancias, se entregan víctimas 
de la miseria y de la inmorta-
lidad a toda clase de crímenes, 
y ni siquiera piensan en defen-
der derechos cuya importancia 
no saben comprender”.

¿Cuántos años de este con-
cepto y aún seguimos inmersos 
en el mismo dilema? 

Por tanto, ¿Hay una mejor 
manera de explicar los hechos 
recientes que ocurrieron en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, en 
donde al explotar un ducto 
de PEMEX perdieron la vida 
85 personas que recolectaban 
gasolina en bidones y todavía 
se mofaban de los militares que 
les alertaban del peligro que 
corrían?

Ha sido una desgracia que 
conmovió a todo México y al 
mundo entero, pero nuestro 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador se sigue equi-

con la siguiente aseveración: 
Pobladores de Tlahuelilpan 
actuaron con “inocencia”. ¡No 
señor presidente!, actuaron 
con ignorancia e irresponsa-
bilidad. Y eso pesa en el intento 

de una Cuarta Transformación 
que apenas empieza y que des-
afortunadamente inicia mal.

La carencia de educación, 
de formación, de valores, con-
ducen a los miserables a no 
medir ni las consecuencias, 
ni los alcances criminales que 
cometieron con irresponsabi-
lidad e indolencia.

EDUCACIÓN y más EDU-
CACIÓN es lo que Méxi-
co necesita en estos momen-
tos para no sólo combatir la 
corrupción, sino para aprove-
char todos los recursos y posi-
bilidades que tenemos como 
país para convertirnos en un 

-

estado de derecho.
De nada servirá una Guar-

dia Nacional, ni la creación de 
nuevas leyes y reglamentos si 
se omite lo básico: la educación. 
Una educación que debe ir más 
allá de las escuelas e introducir-
se a fondo en el ámbito familiar, 
en donde la desintegración y la 
polución afectan no sólo la con-

-
jan e introducen escoria en la 
mente de quienes son el futu-
ro de los pueblos: sus niños y 
jóvenes.

La corrupción hoy somos 
todos, unos por actores, otros 
por omisos, pero es patente 
que sólo con educación pode-
mos romper el estigma que hoy 
nos caracteriza y nos humilla. 
No hay otra manera de acabar 
con ella…

.- DE 20 INICIALES SE 
PASÓ A 60 muertos en la 
explosión del ducto de Pemex 
en Tlahuelilpan, estado de 
Hidalgo… El domingo por la 
mañana dieron la cifra de 79 
muertos y por la tarde del mis-
mo día, el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, dio la informa-

ción de que ya eran 85 perso-
nas las fallecidas… Una gran 
desgracia para todo México…

.- Y LÓPEZ OBRADOR YA 
TIENE a su Fiscal Carnal al 
ser nombrado Alejandro Gertz 
Manero como Fiscal General 
de la República, un nombra-
miento anunciado e inducido 
por el Ejecutivo de la Nación, 
como antes, como siempre…

.- LA COPARMEX UBICA 
A OAXACA EN ZONA NEGRA 
en un indicador que elaboran y 
que se denomina Dinero Pró-
fugo… Son más de 2 mil 500 
millones de pesos que andan 

-
ción para ello, dicen los empre-
sarios… La impunidad del 
gobierno del estado pasado y 
la omisión de éste por aplicar la 
ley, son rasgos que hacen crecer 

-
ca salga de su rezago y margi-
nación…

.- MUY LAMENTABLE EL 
FALLECIMIENTO DEL Con-
tador Público Jorge Nava Vives 
y de su hija Mabel en un acci-
dente automovilístico el pasa-
do domingo… Jorge Nava 
fue secretario privado del ex 
gobernador Diódoro Carrasco 
Altamirano e incluso lo siguió 
acompañando en sus respon-
sabilidades como funcionario 
en el estado de Puebla… Jorge 
siempre un gran amigo y una 
excelente persona… Descan-
se en paz…

.- UN RECUERDO MUY 
ESPECIAL para mi querido 
Diario Extra de Oaxaca que se 
fundó un 22 de enero de 1980… 
Naciendo como el primer dia-
rio vespertino de la ciudad de 
Oaxaca… Semillero de grandes 
reporteros y periodistas oaxa-
queños…

.- Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.

com

EXPRESIONES ES MI OPINIÓN

C
on firmeza y deter-
minación, el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador, le dijo 

a la nación que no será alca-
huete de nadie, y que no dará 
ni un paso atrás en su lucha 
para erradicar la corrupción y 
la impunidad que tanto daño 
hacen a todos.

Mi primera reacción como 
columnista es: ¿están oyen-
do todos aquellos que siendo 
delincuentes nadan de a muer-
titos en espera de que sus latro-
cinios se pierdan en las brumas 
y el tiempo del olvido?

Debo destacar que la “4taT” 
de la nación, cada día cuen-
ta con mayor apoyo de todos 
los mexicanos decentes.  El 
promedio de las encuestas de 
aprobación del nuevo gobier-
no federal es de más de 90 por 
ciento, porcentaje que expresa 
que la sociedad ya se está trans-
formando y tomando concien-
cia de que erradicar la corrup-
ción y la impunidad es posible.

En la misma conferencia 
de prensa mañanera, el Fiscal 
General de la República Ale-
jandro Gertz Manero, se com-
prometió ante la nación, ante 
los periodistas y ante el presi-
dente de México, que va con 
todo con la extinción de domi-
nio de aquellos rateros que se 
hacen millonarios de la noche 
a la mañana.

La sentencia de AMLO 
de que “no seré alcahuete de 
nadie”, debe ser nota de aler-
ta para todos los mandones 
en los estados de la repúbli-

-
tumbrados a la impunidad que 
les daba la gran pirámide del 
poder federal prianista, que 
operaba como un gran tem-
plo de culto a la corrupción y 
la impunidad.

Es bueno subrayar que, en 

ese gran templo de la corrup-

y sacerdotes los comunica-
dores que se dicen líderes de 
opinión pública, ahora cono-
cidos ya como “chayoteros” 
por los embutes millonarios 
que reciben de los gobiernos 
y otras fuentes oscuras y per-
versas.

Ahora ya sabemos porque 

que pudieron para que AMLO 
no ganara la presidencia de la 
república. Los “chayoteros” 
sabían por anticipado que si 
el PRIAN perdía la presiden-
cia de la república sus ingre-
sos negros se perderían.

Es muy saludable para la 
vida nacional, conocer ese per-
verso esquema chayotero que 

-
nar la información que patro-
cinan las grandes empresas de 
comunicación de radio, T.V. y 
prensa escrita.

Los ataques que esos chayo-
teros muy conocidos hacen a la 
cuarta transformación ya fue-
ron neutralizados y puestos en 
su sitio por la sociedad a través 
de las benditas redes sociales. 

Hay contento en la socie-
dad por la integración del Ejer-
cito Mexicano a la lucha con-
tra los carteles de huachicole-
ros que tanto daño hacen a la 
nación y su patrimonio. Recor-
demos que en el fallido gobier-
no de Enrique Peña Nieto y sus 
antecesores, más de ocho mil 
militares de esa cosa llamada 
Estado Mayor Presidencial, en 
vez de servir al pueblo se dedi-
caban a cuidar la espalda del 
mandón en turno.

El gobierno de la cuarta 
transformación en México, el 
ejército mexicano asume su 

ser guardaespaldas de políticos 
federales corruptos que gus-
taban de ser tratados como 
emperadores por su prepo-
tencia y despotismo.

Desde esta columna de opi-
nión, donde también señala-
mos el despotismo de los mili-
tares, ahora reconocemos y 
valoramos la importancia de 
las fuerzas armadas en el com-
bate a los carteles delincuen-

militares de todos los rangos 
hagan su trabajo con transpa-
rencia y respeto a los derechos 
humanos, tal como lo propone 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En Oaxaca por ejemplo, el 
gobierno de Alejandro Murat 
Hinojosa, ha priorizado insta-

ejército, en coordinación con 
las corporaciones policiales 
estatales y municipales, man-
tengan a raya a los delincuen-
tes.

Por eso en Oaxaca, los ilíci-
tos de alto impacto observan 
tendencia a la baja y se conser-
van  debajo de la media nacio-
nal, lo que hace que esta pujan-
te entidad federativa, sea un 
verdadero polo de desarrollo 
en el sur del territorio nacional.

Las expectativas de segu-
ridad pública en Oaxaca son 
muy positivas, ya que la Cuar-
ta Transformación de Méxi-
co, seguramente depurara con 
mayor transparencia los cuer-
pos militares para sacar a los 
que no hagan bien su traba-
jo. Esto es importante. Y ¡Hay 
que decirlo!

“Nunca subestimen el 
poder de la palabra escrita”

Es mi opinión. Y nada 
más…

raulcampa@hotmail.com



GENERAL10 DEL ISTMO MARTES 22 de enero de 2019, Salina Cruz, Oax.

El sismo más fuerte hasta ahora se registró durante la madrugada de este lunes en Salina Cruz.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
on una ocurren-
cia estimada de 45 
sismos por día, en 
lo que va del año 

Oaxaca lidera con el mayor 
número de sismos en el país, 
del 1 al 21 de enero se conta-
bilizaron 991 movimientos 
telúricos.

El más fuerte se registró 
durante la madrugada de 
este lunes con una intensi-
dad de 5.8 grados, con epi-
centro a 88 kilómetros de 
Salina Cruz, en la región del 
Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo a los repor-
tes del Servicios Sismológi-
co Nacional (SSN), a nivel 
nacional se han registrado 
mil 404 sismos en lo que va 
del año, siendo Oaxaca con el 
mayor número de ocurren-
cia con 991, le sigue Guerre-
ro con 213, Chiapas con 149 
y Michoacán con 51.

Registran 991
temblores en

la entidad

Durante las primeras 
horas de ayer, el SSN reportó 
la ocurrencia de 11 sismos con 
epicentros en las regiones de 
la Costa e Istmo de Tehuan-
tepec, donde se han registra-
do los terremotos más fuertes 
en los últimos años.

Tras el eclipse lunar que se 
registró el pasado domingo, 
en las redes sociales surgie-
ron diversos rumores sobre 
la ocurrencia de terremotos 
en los próximos días, mismos 
que estaría ligados a este fenó-
meno natural, los especialis-
tas reiteraron que los sismos 
no se pueden predecir.

En su momento, Víctor 
Manuel Cruz Atienza, del 
Departamento de Sismolo-
gía del Instituto de Geofísi-
ca (IGf) exhortó a ignorar 
información de esa natura-
leza, pues no es posible pre-
decir los sismos. 

El especialista dio a cono-
cer que México está enclava-

do en una región tectónica-
mente muy activa: son cinco 
placas que interactúan entre 
sí; una de las que producen la 
mayor cantidad de sismos es 
la de Cocos, que subduce por 
debajo de la de Norteaméri-
ca, y que abarca la mayor par-
te de la zona de subducción 
mexicana desde Jalisco has-
ta Chiapas. 

Oaxaca es uno de los esta-
dos con mayor sismicidad en 
la República Mexicana. El 
origen de esta sismicidad se 
debe al contacto convergen-
te entre estas dos importan-
tes placas tectónicas, mismas 
que ocasionaron los sismos 
que afectaron en 2017 el Ist-
mo de Tehuantepec y en 2018 
la Costa oaxaqueña. 

Sobre el sismo registrado 
este lunes, autoridades de 
protección civil informaron 
que no se registraron daños 
en las diferentes regiones de 
Oaxaca.

México está enclavado en una región tectónicamente muy activa.

Con una ocu-
rrencia estima-
da de 45 sismos 
por día, en lo 
que va del año 
Oaxaca lidera 
con el mayor 
número de sis-
mos en el país
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Pochutla, sede del
día de los humedales 

La Semaedeso 
confirmó que 

el 2 de febrero 
próximo se ce-
lebrará el Día 
Mundial de los 
Humedales en 
esta municipa-
lidad costera

ARCHIBALDO GARCÍA 

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- La 
Secretaría de Medio 
Ambiente Energía y 

Desarrollo Sustentable de 
Oaxaca (Semaedeso) con-
firmó que el 2 de febrero 
próximo se celebrará el Día 
Mundial de los Humeda-
les en esta municipalidad 
costera. Asimismo, dentro 

-
to que congrega a depen-
dencias públicas de los tres 

-
nizaciones no gubernamen-
tales inherentes a la agenda 
ambiental, también se desa-
rrollará la primera sesión 
del Consejo Estatal de los 
Humedales, señaló Flori-
berto Vázquez Ruiz subse-
cretario de medio ambiente. 

Por su lado, la presiden-
te municipal Saymi Pine-
da Velasco destacó la cele-
bración del Día Mundial de 
los Humedales al resaltar 

cuán importante es planear 
políticas públicas acorde a 
la situación ambiental que 
impacta en el planeta, «en 
nuestro país se toman líneas 

el Congreso de la Unión, en 
nuestro estado estamos tra-
bajando para alinear accio-

-

fortalecimiento del medio 
ambiente y el Día Mundial 
de los Humedales es el mar-

acciones entre sociedad y 
gobierno que buscamos un 
mejoramiento de la calidad 

Floriberto Vázquez Ruiz 
añadió que la celebración 

-
miento de las autoridades 
costeras y del propio conse-
jo estatal de los humedales, 
dijo que la Semaedeso como 
cabeza de sector ambiental 
en la entidad suma tareas 

-
cada en organizaciones 
no gubernamentales y un 
correcto alineamiento con 
los órganos agrarios, «es 

pasa por acciones en con-
junto, ahora mismo traba-
jamos en la culminación 

un relleno sanitario inter-
municipal que será sede 
en Pochutla con atención 
a municipios aledaños, así 
como también ponderamos 
las acciones orientadas a la 
micro cuenca del Alto Tona-

-
sas las tareas que debemos 
caminar todos para obte-
ner un medio ambiente en 

concluyó el subsecretario 
de medio ambiente estatal.

Destacan la importancia de planear políticas públicas acordes a la situación ambiental.



Secundaria Audelo Gijón
celebra su 31 aniversario

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Estudiantes y per-
sonal docente y 

administrativo honraron 
a la Escuela Secundaria 
General número 114 Sal-
vador Audelo Gijón al con-
memorar el 31 aniversa-
rio de su fundación en San 
Pedro Pochutla.

Tres días de celebra-
ción; diversas activida-
des, como eventos depor-
tivos, calendas, programa 
sociocultural y más fue-
ron las realizadas durante 
los días 17, 18 y 19 de ene-
ro por los organizadores y 
participantes.

Comparsas, 
eventos depor-
tivos y acadé-
micos fueron 
parte de las 
actividades 

realizadas du-
rante tres días 
de celebración

Emiliano Zapata donde par-
ticiparon los grupos de pri-
meros grados; una segunda 
desde El Barrio Cuaidiguele 
que iniciaron los segundos 
y una tercera proveniente 
de la Sección Cuarta desde 
donde partieron los terce-
ros grados.

Diversas comparsas y 
bailes regionales se pudie-
ron observar en los tres con-
tingentes de estudiantes que 
participaron en la calenda; 
la calenda fue acompañada 
de música de bandas, mar-
motas y los tradicionales 
monos de calenda.

Padres de familia, maes-

portando indumentarias 
regionales con faroles, dul-
ces y productos de la región 
como bolas de tamarindo, 
café en polvo, tostadas de 
coco, entre otras que repar-
tieron entre la gente.

QUEMA DE TORITOS 
PIROTÉCNICOS Y BAILE DE 
MONOS DE COMPARSA

Al llegar al zócalo de la 
ciudad; con vivas y música 
quemaron los tradicionales 
toritos pirotécnicos, cuetes 
y bombas que engalanaron 
la comparsa; así mismo se 
ofreció el baile de los monos 
de calenda y la diversidad de 
música de viento.

Los tres contingentes se 
unieron en la Avenida Cen-
tral Lázaro Cárdenas y lle-
garon juntos hasta el centro 
de la población; en la plaza 
central en donde comenza-
ron un evento sociocultural 
organizado por los estudian-
tes y profesores.

Entre los invitados espe-
ciales en el evento sociocul-
tural, estuvieron presentes 
personalidades que funda-
ron la institución, autorida-
des educativas y municipa-
les; así como pobladores y 

turistas que visitan la ciudad.

REFORMA EDUCATIVA Y 
PTEO, TEMAS ALUSIVOS

Durante el programa 
sociocultural se pudieron 
observar números relacio-
nados con los temas de la 
reforma educativa, PTEO y 
la educación en Oaxaca.

“Estamos viendo el blo-
que de ‘Arte y cultura’ y 
vamos por el rescate de 
las tradiciones y cultura de 
San Pedro Pochutla y sabe-
res comunitarios; en ésta 
ocasión se presentaron los 
‘sones de Pochutla”, argu-
mentó el profesor Juan Car-
los Osorio Felipe.

DIVERSAS ACTIVIDADES

En los eventos deportivos 
realizados por el 31 aniver-
sario de la Secundaria Gene-
ral 114 se realizó una convi-
vencia deportiva de voleibol 

entre maestras de la institu-
ción y madres de familia; así 
también se llevó a cabo fut-
bol femenil entre las escue-
las primarias Lázaro Cár-
denas contra la Presiden-
te Juárez.

Se realizaron eventos 
deportivos interprimarias 
de futbol y voleibol.

En el futbol varonil inter-
-

tada entre la Escuela More-
los y la Lázaro Cárdenas.

Se realizó la convivencia 
de voleibol interprimarias en 
la que participaron escuelas 
particulares y públicas, entre 
ellas, particular Pochutla, 
Gabriela Mistral, José María 
Morelos y Lázaro cárdenas.

futbol femenil y varonil de 
interprimarias; así como las 
de voleibol y la convivencia 
deportiva entre maestros de 
la Escuela Secundaria Gene-
ral 114 contra los del Cen-
tro de Bachillerato Tecno-

lógico Agropecuario (CBTa) 
número 37 se realizaron el 
pasado viernes 18 de enero.

LA “AUDELO GIJÓN”

La Secundaria Federal 
fue fundada en el año 1987 
por docentes provenientes 
de la Secundaria Técnica 
número 10 de ésta pobla-
ción; entre sus fundadores, 
actualmente se encuentran, 
el director del plantel, Pro-
fesor Emilio López Nava; 
además del Profesor Leo-
nel Ulloa Rosado, quienes 
junto con otros mentores 
dieron inicio de ese proyec-
to educativo.

Actualmente, la Escue-
la Secundaria General 114 
cuenta con seis grupos por 
grado; más de 500 estu-
diantes que son atendidos 
por una plantilla escolar de 
al menos 36 integrantes, 
entre personal administra-
tivo y docente.

TRES CONTINGENTES DE 
CALENDA

Estudiantes, ex estudian-

tes, profesores, personal 
administrativos, padres de 
familia; así como población 
en general se sumaron a la 

celebración de los 31 aniver-
sarios de la Secundaria Gene-
ral Salvador Audelo Gijón.

La calenda realizada para 

la conmemoración tuvo tres 
puntos de partida; una des-
de la Escuela Primaria José 
María Morelos en la Colonia 

La celebración de aniversario se extendieron durante los días los días 17, 18 y 19 de enero.

Se pudieron observar diversas comparsas y bailes regionales.
La calenda realizada para la conmemoración tuvo tres puntos 

de partida. La calenda fue acompañada de música, marmotas y monos.

Celebraron un evento sociocultural en la plaza central.
El evento sociocultural incluyó invitados fundadores y 

autoridades. Se realizó una convivencia deportiva de voleibol entre 
maestras.

Celebraron eventos deportivos interprimarias de futbol y 
voleibol.

La Secundaria Federal fue fundada en el año 1987.

La Escuela Secundaria General 114 cuenta con seis grupos por 
grado.

En el futbol varonil, la final fue disputada entre las escuelas 
Morelos y la Lázaro Cárdenas.

Estudiantes y docentes honraron a la Secundaria Salvador 
Audelo Gijón.
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Regidores se bajan el
sueldo en Tonameca

RAÚL LAGUNA

S
A N T A  M A R Í A 
TONAMECA.- En 
Sesión de Cabildo, 
regidores de Santa 

María Tonameca decidieron 
en bajarse la dieta mensual a 
comparación de lo que gana-
ba los concejales de la admi-
nistración pasada y comple-
mentarán sueldos del perso-
nal administrativo.

El colegiado de 10 conce-
jales, la mayoría de extrac-
ción del partido Morena, 
decidió reducirse el sueldo 
y aumentarlo en el personal 
administrativo del ayunta-

la congruencia y equilibrio 
con el gobierno federal.

Hace unos días, en la 
reunión entre los conceja-
les que asumieron el cargo 
el primero de enero pasa-
do, aprobaron en unani-
midad que el presidente 

municipal, Hugo Castre-
jón Martínez,se bajara el 
sueldo de 15 mil pesos que 
ganaba el edil de la admi-
nistración municipal pasa-
da, a 13 mil pesos quince-
nales y que los regidores 
cobraran 11 mil de 13 que 
se otorgaban en la admi-
nistración anterior.

Sobre el tema, el edil 
explicó que dicha decisión 
es debido a tomar con-
ciencia entre los regido-
res y apoyar las necesida-
des con las que cuenta el 
municipio; además que las 
dietas que se otorgaron en 
administraciones anterio-
res eran “muy altas”.

“Cada que inicia una 
administración se ha hecho 
una costumbre que el cabildo 
se aumenta el sueldo; noso-
tros quisimos hacer una 

han ganado los regidores, 
por lo que decidimos bajar-

nos el sueldo y todos coincidi-
mos que nuestro municipio 
es muy grande al igual que 
las necesidades, y los recur-
sos no alcanzan”, informó.

GESTIONARÁN MEZCLAS 
DE RECURSOS

Otro de los temas abor-
dados en la sesión de Cabil-
do es sobre la aprobación 
de gestionar recursos 
extraordinarios y mezclas 
de recursos con los gobier-
nos estatal y federal y con 
ello se permita el desarrollo 
de Santa María Tonameca.

Castrejón Martínez 
explicó que ya han hecho 
algunas gestiones y están 
listos algunos proyec-
tos  como la ampliación 
de la red de agua potable 
para la agencia de poli-
cía de Mazunte  que baja-
rá a través de la Comisión 
estatal del Agua (CEA) y 

la construcción de la can-
cha municipal y techado en 
Santa Elena El tule.

VELARÁN POR LAS MUJE-
RES EN TONAMECA

Por otro lado, los con-
cejales aprobaron el 
nombramiento de la titu-
lar del Instituto Munici-
pal de la Mujer, atendien-
do el llamado que hacen 
debido a que Santa María 
Tonameca es uno de los 
40 municipios que se 
encuentran con mayor 
índice en la violencia con-
tra las mujeres.

Con dicho nombra-
miento le toman la protesta 
a Elvia Hernández García, 
quien trabajará en coordi-
nación con el Sistema DIF 
municipal y se encargará 
en trabajar a favor de las 
mujeres, en cuanto a salud 
y justicia para ellas.

El colegiado decidió reducirse el sueldo y aumentarlo en el personal administrativo del ayuntamiento.

ACUARIO: Quizá te decidas a cambiar de imagen, pero 
recuerda: la belleza externa es completa cuando se hace 
acompañar de la interna.

PISCIS: Tal vez te ofrezcan un asunto 
económico interesante, algunas personas 
influyentes se acercarán a ti. 

ARIES: Te sentirás sereno, feliz y con paz 
interna. En el terreno sentimental, si no tienes 
pareja y quieres tenerla, podrías encontrarla.

TAURO: El terreno económico podría darte 
alegrías en este día; también disfrutarás con los 
pequeños viajes y descubrimientos.

GÉMINIS: Disfrutarás en lo que respecta al 
amor y a la amistad, quizá recibas noticias de 
personas que viven lejos. 

CÁNCER: Algo se estará iniciando para ti a 
través del trabajo. Tendrás un día perfecto para 
iniciar nuevos proyectos.

LEO: Analiza los errores del pasado y observa si 
no estás repitiendo los mismos patrones; es el 
momento de cambiar. 

VIRGO: Los demás te verán como a una 
persona adulta y recta en la que se puede 
confiar. No exageres, porque podrían notar 
demasiada rigidez. 

LIBRA: Debes ser muy prudente; tal vez 
sientas que tienes que sacrificarte por alguien, 
hazlo solamente si tu deseo es ayudar a quien 
te lo pida. 

ESCORPIÓN: Tendrás un día lleno de 
imprevistos que deberás solucionar, sobre todo 
en el terreno familiar y en el hogar. 

SAGITARIO: Podrías recibir un dinero 
inesperado procedente de tu trabajo. Estará 
muy bien aspectado todo lo relacionado con la 
comunicación.

CAPRICORNIO: Te espera un día de 
abundancia en lo emocional y de felicidad en 
casa. En el terreno laboral, si aprovechas los 
buenos aspectos, avanzarás.

HORÓSCOPOS
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Atienden temas de
educación sexualDescacharrizan

en Loma Alta
Las autorida-
des de esta 
agencia de 

Tuxtepec indi-
caron que fue 
para prevenir  
casos de Den-
gue, Chikun-
gunya y Zika

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
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Reiteran la urgencia de evitar la proliferación de mosquitos 
transmisores de enfermedades.
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Donald Trump, nominado a los
Razzie,los premios a lo peor del cine
El presiden-
te de EE UU 
ya ganó uno 
de estos ga-
lardones en 
1990 por su 
participación 
en la película 
Ghosts Can’t 
Do It

AGENCIAS

D
onald Trump ha 
dejado atrás su 
presencia en la 
pantalla grande, 

pero eso no quiere decir 
que la industria cinemato-

él. En un anuncio un tanto 
inesperado, el actual pre-
sidente de Estados Unidos 
ha conseguido dos nomi-
naciones para los Pre-
mios Razzie, los conocidos 
como los anti-Oscar, que 
cada año resaltan lo peor 
del cine.

Las categorías en las que 
competirá el mandatario 

combinación en pantalla, 

sí mismo en los documen-
tales Farenheit 11/9, de 

Death of a 
Nation, de Dinesh D’Souza. 
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Los premios Razzie 
fueron creados en 
1980 por John J. B. 
Wilson y Mo Murphy. 
Los nominados 
y ganadores son 
elegidos de forma 
online por los más de 
mil miembros de 24 
diferentes países que 
conforman el jurado. 

EL DATO

En la primera categoría, el 

Sher-
lock Gnomes; Will Ferrell, 
por su interpretación de 
Holmes en la comedia Hol-
mes & Watson; John Tra-

se John Gotti, en la película 
Gotti

El Justiciero.

La segunda categoría 
premia a la peor combina-
ción artística, donde Trump 
está acompañado por John-

de los personajes de litera-
tura más queridos” en Hol-

Gotti
quier combinación de acto-
res o marionetas” en The 

Happytime Murders. Esta 
última nominación es otor-
gada al gobernante por su 

petua mezquindad”, según 
se lee la página web de los 
premios.

NO ES LA PRIMERA VEZ 
QUE TRUMP ES RECONOCI-
DO EN ESTOS PREMIOS

En 1990 ganó un galar-
dón como Peor actor de 
reparto por su partici-

pación como hombre de 
negocios en la comedia de 
crimen Ghosts Can’t Do It. 

que un presidente de Esta-
dos Unidos es destacado. 

2004, la categoría de Peor 
actor por el documental, 
también de Michael Moo-
re, Fahrenheit 9/11
Ronald Reagan le otor-
garon el premio a la Peor 
carrera, en 1982.

MELANIA TRUMP TAMPO-
CO SE HA SALVADO 

encuentra en el grupo de Peor 
actriz de reparto, junto a la con-

documental Fahrenheit 11/9. 
Fifty 

Shades Freed
Gotti Slender 

Man)completan esta catego-
ría femenina.
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Charlize Theron y Brad Pitt podrían estar saliendo
Fuentes cerca-
nas a los artis-
tas han asegu-
rado que están 
comenzando 
una relación 

AGENCIAS

EN HOLLYWOOD todo son 
sorpresas. Según ha revela-
do el diario The Sun, Brad 
Pitt y Charlize Theron man-
tienen una relación senti-
mental. Habrían empe-
zado a salir en Navidades 
aunque se conocen de hace 
tiempo. La amistad entre 
ambos comenzó cuando 
Sean Penn, expareja de la 
actriz, los presentó.

Hasta el momento ningu-
no de los dos actores ha con-

-

do pasado se pudo ver a la 
pareja en el Chateau Mar-

-

co de Los Ángeles. Según las 
declaraciones de testigos del 
momento, ella se tomó un 

cóctel pero él optó por un 
vaso de agua, pues desde su 
divorcio con Angelina Jolie, 
ha dejado el alcohol pues fue 
uno de los problemas de su 
matrimonio.

Los testigos que se 
encontraban en el mismo 
lugar que la pareja en aquel 
momento aseguran que “no 
paraban de tocarse y el bra-
zo de él rodeaba la cintura 
de Charlize” a lo que aña-
den, “a Brad se le veía real-
mente feliz, ambos parecían 
muy contentos”.

Brad Pitt, de 55 años, 
y Charlize Theron, de 43, 
habrían pasado de mante-
ner una relación de amistad 

-

Angelina desde que decidie-
ron ir por caminos separa-
dos hace dos años.

La pareja de actores mantiene una relación sentimental desde hace aproximadamente un mes, 
según la prensa inglesa
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Glass lidera la taquillaLa conclusión de la 
trilogía Unbreaka-
ble ha recuperado 
cuatro veces su 
inversión con la 
recaudación a nivel 
mundial

AGENCIAS

A PESAR de haber sido bas-
tante mal recibida por la crí-
tica, el público ha respondi-
do con bastante entusiasmo 
ante Glass. La última cin-
ta de M. Night Shyamalan 
ha conseguido recaudar 
un total estimado de 40.5 

semana, una cifra que se 
espera, aumente a los 48 
millones de dólares con los 
datos del lunes, para liderar 

la taquilla de Estados Uni-

De esta forma, Glass, pro-
tagonizada por Bruce Willis, 
James McAvoy y Samuel L. 
Jackson, regresa a Night 
Shyamalan a la cima de la 
taquilla, pues logra un debut 
similar al que dispuso Frag-
mentado el pasado 2017, 

-
bién a mediados de enero 
logró recaudar 40 millones 
en su debut.

Respecto a su recauda-
ción fuera de Estados Uni-
dos, Glass logra sumar 48.5 
millones de dólares en el 
mercado internacional, lo 
que hace que su total glo-
bal ascienda hasta los 89.1 
millones. Analizando los 

a esta cinta de Shyamalan, 
producida por Universal y 
Blumhouse Pictures, como 
un nuevo gran éxito, ya que 

-
na ha conseguido cuadrupli-
car su presupuesto estimado 
de 20 millones de dólares.

The 
Upside (traducida en Méxi-
co como Amigos por siem-
pre) la cual consigue presen-
tar un gran mantenimiento 
y posicionarse en la segunda 
posición de la taquilla. Con 
una caída de solo el 23 por 
ciento respecto a los datos 
de su estreno, este remake 
estadunidense de la fran-
cesa Intocable logró recau-
dar 15.67 millones de dóla-

La película es estelarizada 
por Bryan Cranston, Kevin 
Hart y Nicole Kidman bajo 
la dirección de Neil Burger.

En la tercera posición 
su ubicó la película anima-
da japonesa Dragon Ball 
Super: Broly con una recau-
dación de unos 10.6 millo-
nes de dólares, mientras 
que Aquaman, estelariza-
da por Jason Momoa consi-
guió 10.3 millones de dóla-
res. Spider-Man: Un nue-
vo universo se colocó en 
la quinta posición con 7.2 

de la familia con 7,1 millo-
nes y Escape room; con 5.2 
millones de dólares.

semana fue para El regre-
so de Mary Poppins con 5.2 
millones; tras ella se ubicó 
Bumblebee con 4.6 millones 

taquilleras Una cuestión de 
género con 3.9 millones de 
dólares.

AGENCIAS

CONTINUA LA “guerra de 
festivales” en México, esta 
vez el Festival Corona Capi-
tal Guadalajara se une al 
combate con el anuncio de 
su cartel para este año.

Así como sorprendió al 
público en su edición 2018 
con artistas como The Killers, 
Alanis Morissette, David Byr-
ne y Cut Copy, este 2019 no 
fue la excepción al conocer 
el Line Up encabezado por 
Tame Impala, The Chemi-
cal Brothers, Phoenix y Yeah 
Yeah Yeahs.

novedades tiene el festival 
que nació en la Ciudad de 
México en 2010, como es 
el cambio de sede, donde 
dejan el Foro Alterno para 
trasladarse a la explanada 
Estadio Akron, el próximo 
11 de mayo.

The Chemical Bro-
thers y Yeah Yeah 
Yeahs son otros  
de los grupos que 
estarán presentes 
dentro del festival

Tame Impala 
encabeza el 
Corona Capital 
Guadalajara 
2019
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Ninguna pelota
perdida: Gudiño

AGENCIAS

E
l portero de Chi-
vas, Raúl Gudi-
ño, habló sobre 
la polémica que 

generó el disparo de Enri-
que Triverio y que no fue 
marcado como gol por el 
VAR, decisión que generó 
polémica durante el parti-
do de Jornada 3.

“No reclamo por la 
seguridad del árbitro. Veo 
que (la pelota) corre por la 
línea y mi única reacción 
es sacarla. Yo solo voy a 
sacarla y estuvimos viendo 
tomas, se ve dudosa, pero 
se ve que no entra. Recuer-
do que le dije al árbitro que 
se quedó a muy poco y él 
concuerda conmigo, son 
jugadas de futbol y ahí uno 
se da cuenta que no se debe 
dar ningún balón por per-
dido”, dijo el arquero.

El árbitro decidió recu-
rrir a la tecnología y fue 
al VAR para corroborar 
si había entrado o no la 
pelota.

“A final de cuentas él 
toma la decisión gracias a 
esta herramienta, el VAR 
se puede ver y analizar y 
él tomará la última deci-
sión”, expuso.

Gudiño sigue con la cor-
tina abajo. Tras enfrentar 
a dos poderosos ataques 
como los de Cruz Azul y 
Toluca, el arquero de Chi-
vas sigue con el arco en 
cero y dio crédito también 
a sus compañeros.

“Es un trabajo en con-
junto desde los delante-
ros y los defensas, todos 
los medios. Mi trabajo es 
que no entre el balón y es 
un trabajo en conjunto en 
el cual agradezco el esfuer-
zo de todos mis compañe-
ros”, concluyó.

Chivas se enfrentará de 
visita a Santos en la jor-
nada 4.
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Asciende a 91 conteo de
muertos en Tlahuelilpan

AGENCIAS

S
e elevó a 91 el núme-
ro de personas falle-
cidas luego de la 
explosión del vier-

nes pasado de una toma 
clandestina en el ducto 
Tuxpan-Tula, en el pobla-
do de San Primitivo, muni-
cipio de Tlahuelilpan, ase-
guró la mañana del lunes 
el gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Ima-
gen, Fayad Meneses recal-
có que “esto ha cambiado, 
desgraciadamente, a cada 
rato. Ya vamos en 91 muer-
tos, por quemaduras gra-
ves y calcinados”. Agregó 
que “desgraciadamente, va 
a crecer el número de muer-
tos, porque hay personas 
muy graves”.

Asimismo, precisó el 
mandatario estatal que “son 
52 heridos graves”, en una 
veintena de hospitales, del 
Hidalgo, Estado de Méxi-
co y la Ciudad de Méxi-
co. Además, señaló que se 
han encontrado “78 restos 
humanos, de los cuales, se 

y de esos ya hemos entrega-
do 8 a las familias.

Ante esta tragedia, el 
gobernador hidalguense 
señaló es urgente endure-
cer las sanciones contra los 
llamados “huachicoleros”.

“Que sepan que el que 

comete este delito de picar 
los ductos de Pemex, y 
extraer ilegalmente gasoli-
na, si lo agarramos, no va 
a salir. Que sepan que va a 
haber consecuencias”, con 
castigos ejemplares y conse-
cuencias jurídicas, recalcó.

Recordó que desde que 
era senador era senador de 
la república, por Hidalgo, 
propuso al senado, la inicia-
tiva de la Ley General para 
prevenir los delitos en mate-
ria de hidrocarburos, que 
“tuvo una discusión amplia, 
y costó mucho trabajo sacar-
la adelante en el Senado y en 

“Tuve mucha oposición, 
entre propios y extraños, 
pero finalmente se logró. 
No la que se quería, sino la 
que se podía”.

Ya como gobernador, 
continuó, impulsó la refor-

ma al artículo 19 constitu-
cional, que “afortunada-
mente se aprobó este año” 
para considerar como deli-
to grave el robo de combus-
tible, y que no exista la posi-
bilidad de enfrentar el pro-
ceso en libertad. Esto, per-

impunidad”.
“Para nosotros es frus-

trante que, aunque es un 
delito federal y no nos com-
petía perseguirlo, ayuda-
mos a la federación, dete-
nemos en flagrancia a los 
delincuentes, y los ponía-
mos a disposición de las 
autoridades competentes, 
pero los delincuentes salían 
en libertad”, por ello insistió 
en que “hay que endurecer 
esta parte”.

Omar Fayad dejó en claro 
que “lo que ocurrió en vier-
nes, quienes estaban ahí, 

no son huachicoleros. Eran 
ciudadanos que cuando vie-
ron el borbollón de gasolina 
tirarse, dijeron de que se tire 
y se pierda, mejor cargamos 
nuestra cubetita”.

No eran huachicoleros, 
ojalá en las redes sociales 
comprenda el dolor de las 
familias. Eran ciudadanos 
necesitados, pobres, o que 
tenían necesidad de hidro-

Sin embargo, advirtió 

ser excusa para cometer un 
ilícito.

“Nadie puede decir que 
se dedica a picar los duc-
tos de Pemex por necesidad; 
también los secuestradores 
lo hacen por necesidad. No. 
Ahí hay un animus de delin-
quir, saben que es ilegal, y lo 
hacen con el pretexto que 
quieran, pero lo hacen”.

Aún hay 52 he-
ridos graves en 
una veintena de 
hospitales, del 
Hidalgo, Esta-
do de México 
y la Ciudad de 
México
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Aseguran que desgraciadamente va a crecer el número de muertos, porque hay personas muy graves. no debe ser la que orille a 
actividades ilícitas. No por 
necesidad vas a robar, a ase-
sinar; quien mata sangui-
nariamente no lo hace por 
necesidad. Un narcotrafi-
cante de alto calado, san-
guinario, que puede matar 
a cienos de personas, no lo 
hace por necesidad”. Pero, 
aunque reconoció que la 

-
car ningún delito, el tema, 
dijo, “es muy complejo.

En parte, sí creo que la 

cosas como las de Tlahue-
lilpan”.

“Vimos el viernes a la 
gente, que parecía Sábado 
de Gloria con gasolina; en 
medio de la euforia, pero 
no eran huachicoleros, era 
gente de la comunidad, que 

el combustible, me lo llevo, 
peor se llevaron quemadu-
ras de tercer grado y muer-

tos, calcinados”.
Dijo que lamentable-

mente, “habrá un antes y un 
después de la gran tragedia 
de Tlahuelilpan, Hidalgo”.

“La gente, y muchos 
pensaba que perforar ile-
galmente los ductos de 
Pemex y sustraer ilegal-
mente el combustible, no 
tenía consecuencias. Pero 
sí. Los ciudadanos tene-
mos que hacer conciencia 
que la perforación ilegal de 
un ducto, no solo trae con-
secuencias, sino las más 
serias consecuencias, la 
pérdida de la vida: morir 
calcinado, estar herido con 
quemaduras de tercer gra-
do, con categorías de gran 
quemado”.

conciencia que debemos de 

que nos deja esta gran tra-
gedia, que ya ha dejado 91 
vidas de personas quema-
das o calcinadas”.

Omar Fayad aseveró que la necesidad no debe ser la que 
orille a actividades ilícitas.
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Tribunal de Venezuela
anula Asamblea Nacional

Presentan nuevo
plan para Brexit

El TSJ de Venezuela declaró este lunes nula la 
junta directiva parlamentaria presidida por Juan 

Guaidó, opositor al régimen de Maduro

AGENCIAS

E
l Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) de 
Venezuela declaró 
este lunes nula la 

junta directiva parlamenta-
ria presidida por Juan Guai-
dó, bajo cuyo liderazgo la 
Asamblea Nacional -el Con-
greso de mayoría oposito-
ra- declaró «usurpador» al 
mandatario Nicolás Madu-
ro y aprobó una amnistía 
para los militares.

La Asamblea «no tiene 
junta directiva válida, incu-
rriendo (...) en usurpación 
de autoridad, por lo que 
todos sus actos son nulos», 
según el fallo, leído ante la 
prensa por el magistrado 
Juan José Mendoza, presi-
dente de la Sala Constitu-

cional del TSJ.
-

lista, reiteró que el Legislati-
vo persiste en el «desacato» 
en el que lo declaró en 2016, 
y consideró nulos los acuer-
dos de amnistía y declarato-
ria de «usurpación» del 15 
de enero.

La resolución fue emiti-
da en medio de la agitación 
que provocó este lunes la 
sublevación de un grupo de 
militares, que ya fue deteni-
do cuando estaba atrinche-
rado en un cuartel del nor-
te de Caracas.

Además, ocurre en vís-

peras de manifestacio-
nes opositoras que exigi-
rán un gobierno de transi-
ción y elecciones, y de con-

defensa de Maduro, pri-
mer gran pulso tras las pro-
testas de 2017 que dejaron 
unos 125 muertos.

Mendoza señaló que la 
resolución de la Sala Cons-
titucional será enviada a la 
oficialista y todopodero-
sa Asamblea Constituyen-
te para que tome medidas.

«Es inadmisible para 
esta Sala Constitucional la 
usurpación de otros pode-

res, modificando las for-
mas de Estado y de gobier-
no, corresponde al Minis-
terio Público determinar 
la responsabilidad penal, 
civil y administrativa» de 
los parlamentarios, agre-
gó el fallo.

El gobierno ha deja-
do entrever que la Cons-
tituyente, presidida por el 
poderoso Diosdado Cabe-
llo, podría convocar a un 
adelanto de elecciones 
parlamentarias -previstas 
para 2020- para contra-
rrestar lo que considera un 
complot golpista.

La resolución fue emitida en medio de la agitación que provocó este lunes la sublevación de un grupo de militares.

AGENCIAS

LA PRIMERA ministra 
británica, Theresa May, 
presentó hoy ante la 
Cámara de los Comunes 
su ‹plan B› para la sali-
da del Reino Unido de 
la Unión Europea (UE), 
tras el rechazo parlamen-
tario de la primera versión 
del acuerdo para el Brexit 
negociado con Bruselas.

May dio a conocer su 
nuevo plan alternativo 
después de haber mante-
nido en los últimos días 
contactos con ministros 
y líderes de diversos par-
tidos con “espíritu cons-
tructivo”, tal y como lo 

-
cial ante el Parlamento.

La jefa de gobierno 
comenzó su compare-
cencia en la Cámara de 
los Comunes asegurando 
que espera que algunos 
diputados dejen de recla-
mar un segundo referén-
dum y expresó su rechazo 
a la posibilidad de exten-
der el Artículo 50 del Tra-
tado de Lisboa.

Este ‹plan B› será vota-
do el próximo 29 de ene-
ro, al término de un deba-
te que durará varias horas 
y cuando se espera que 
los diputados presenten 
diversas enmiendas.

May presentó su plan 
alternativo con el fin de 
obtener el apoyo de la 
mayoría de los parla-
mentarios para lograr 
un acuerdo a través de la 
Cámara de los Comunes y 
evitar un escenario de reti-
ro sin acuerdo.

La jefa de gobierno no 
tiene mayoría en la Cáma-
ra de los Comunes, por lo 

que necesita el apoyo de 
los 10 diputados del Parti-
do Democrático Unionis-
ta (DUP) norirlandés para 
sacar adelante las leyes.

De acuerdo con The 
Sunday Times, el ‹plan B› 

-
mar con la República de 
Irlanda un tratado bilate-
ral que permita eliminar 
del acuerdo con Bruselas la 
controvertida salvaguarda 
o “garantía”, diseñada para 
evitar una frontera física 
en las dos Irlandas.

Sin embargo, el gobier-
no irlandés ha advertido 
que el acuerdo de paz de 
Irlanda del Norte no es 
negociable.

Los parlamentarios, 
en especial los del DUP, 
rechazaron la salvaguar-
da porque temen que deje 
atado al país a las estructu-
ras de la UE en contra de 
su voluntad, en caso de que 
Reino Unido y la UE tar-
den más de lo esperado en 
sellar un acuerdo comer-
cial durante el periodo de 
transición, del 29 de marzo 

Si bien la estrategia de 
May es negociar un acuer-
do bilateral con la Repú-
blica de Irlanda, los dipu-
tados rebeldes de distin-
tos partidos están prepa-
rando diferentes enmien-
das para extender el artí-
culo 50 del Tratado de Lis-
boa con el objetivo de evi-
tar el escenario caótico de 
un BREXIT sin acuerdo.

-
na, la jefa de gobierno bri-
tánica tiene previsto viajar 
a Bruselas para presentar 
su ‹plan B› antes de que 
éste sea votado el próxi-
mo 29 de enero.
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No se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN.- UNA camio-
neta se impacta contra la 
base de un poste fue aban-
donado por el conductor que 
conducía en estado de ebrie-
dad reportaron vecinos.

Una camioneta de color 
blanca modelo Ford Ran-
ger impactó contra la base 
de un poste propiedad de 
Telmex los hechos ocurrie-
ron la tarde de ayer después 
de las 15:00 horas en el tra-
mo Juchitán - El Espinal.

La camioneta cuenta 
con las placas de circula-
ción RW-38-629 del esta-
do de Oaxaca, sismo que 
fue abandonado por el con-
ductor reportaron vecinos 

que es de conducir en esta-
do de ebriedad y debido al 
accidente ocurrido se retiró 
rápidamente antes del arri-
bo de elementos policiacos.

Elementos de la Policía 
Municipal y Estatal Vial se 
trasladaron al lugar de los 
hechos donde confirma-
ron el reporte, fue necesa-
rio la intervención de una 
grúa para poder asegurar 
la camioneta siniestrada 
donde vecinos indicaron 
que el vehículo pertenece 
a la jurisdicción sanitaria 
de esta ciudad.

No se reportaron per-
sonas lesionadas ni pérdi-
das humanas que lamen-
tar sólo daños materiales 
en varios miles de pesos.

Abandonan
camioneta

tras choque

La Policía Vial solicitó los servicios de una grúa para poder retirar el pesado camión.

Pipa de gas
causa pánico

Una rápida 
movilización 
por parte del 
personal de 
Protección Civil, 
policías munici-
pales y vialidad 
municipal per-
mitió evitar un 
accidente mayor

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Una 
rápida movilización 
por parte del per-
sonal de Protección 

Civil, policías municipales 
y vialidad municipal per-
mitió evitar un accidente 
mayor, luego que el conduc-

tor de una pipa que trans-
portaba gas chocara contra 
una guarnición y poste al 
quedarse sin frenos.

De acuerdo con el direc-
tor de Protección Civil y 
bomberos, Daniel Alegría 
Ramírez detalló que el acci-
dente ocurrió poco después 
de las 13:00 horas sobre 
la calle Manzanillo y calle 
Hidalgo del barrio Nuevo.

Explicó que de acuerdo a 
la versión que dio el opera-
dor de la pipa propiedad de 
la empresa Vendo Gas fue 

que circulaba sobre la cita-
da arteria, pero que justo 
al comenzar a descender se 
quedó sin frenos.

Lo anterior provocó que 
no perdiera el control de la 
unidad lo que provocó que 
se proyectara hacia un pos-
te en donde por fortuna no 
provocó daños a viviendas 
o se reportó alguna perso-
na lesionada.

Cabe destacar que el 
empleado indicó que había 
acudido a rellenar el tan-
que de una tortillería y al 

momento de bajar por la 
calle justo en una curva per-
dió el control.

La Policía Vial solicitó los 
servicios de una grúa para 
poder retirar el pesado camión 
mediante maniobras y así evi-
tar una tragedia mayor.

Los vecinos denunciaron 
que no es la primera vez que 
un camión de estas dimen-
siones intenta pasar por la 
calle angosta para cruzar de 
la colonia San Pablo a Barrio 
Nuevo y que puede desenca-
denar un accidente.

Una camioneta se impacta contra la 
base de un poste fue abandonado por 

el conductor que conducía en estado de 
ebriedad reportaron vecinos
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Motociclista
atropella a
transeúntes

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATIAS ROMERO.- 
Aproximadamente a las 
cuatro de la tarde del día 
de ayer un motociclista del 
sexo masculino cuando cir-
culaba sobra la calle 16 de 
septiembre esquina Iturbi-
de, atropello a una persona 
que en esos momentos cru-
zaba importe calle.

Los hechos sucedieron 
el día de ayer sobre la calle 
16 de septiembre frente a 
la tienda de autoservicios 
Neto, cuando una persona 
del sexo masculino acom-
pañado de una dama, atra-
vesaba la calle cuando de 
pronto un motociclista sin 
tomar las precauciones 
necesarias al transitar por 
esa calle a una velocidad no 
conveniente atropello a la 
pareja, saliendo más afecta-
do el caballero que respon-
de al nombre de Carlos Gio-
vanni Rafael, de 21 años de 
edad, con domicilio particu-
lar en la colonia Barrio Juá-
rez y Sinaí López Sánchez, 
de 20 años de edad de la 
colonia Rincón Viejo, que-

dando tirado sobre el pavi-
mento, en tanto el motoci-
clista se dio a la fuga.

A lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 
policía municipal, apoya-
dos de una ambulancia, 
quien prestó el servicio de 
traslado de los dos suje-
tos atropellados al segu-
ro social para su atención 
médica.

Dando la preferencia a 
los lesionados en este acci-
dente, hasta el momen-
to se desconoce los datos 
del motociclista pero que 
la policía ya investiga para 
lograr su identidad ya que 
curiosos que se encontra-
ban por el lugar dieron algu-
nas referencias del infrac-
tor, por lo que se espera la 
denuncia de los afectados, 
para mediante el soporte 
de la carpeta de investiga-
ción la policía municipal 
colabore en su localización 
y responda por los daños 
causados y pague los gastos 
médicos ocasionados por su 
irresponsabilidad, mientras 
a la pareja le arruinaron la 

El motociclista se dio a la fuga.

Raptan a menor
de edad de centro
de rehabilitación

Con lujo de 
violencia 

desconocidos 
sacaron a Roy 
del centro de 
rehabilitación 
para alcohó-
licos y droga-
dictos Koumi 
en la ciudad 
de Cintalapa, 

Chiapas

el día 20 de enero, aproxi-
madamente a las seis y 
media de la tarde en la ciu-
dad de Cintalapa, pertene-
ciente al estado de Chia-
pas, en el centro de rehabi-
litación mixto Koumi, para 
alcohólicos y drogadictos, 
que se ubica en la calle 2ª. 
Sur, entre 4ª y 5ª Ponien-
te del Barrio Santo Domin-
go, cuando los internos se 
encontraban en terapia de 
recuperación y de pronto 
irrumpieron personas des-
conocidas y se dirigieron 
sobre la persona de Roy, un 
interno de 13 años de edad, 
a quien con lujo de violencia 
se lo llevaron sin que nadie 
pudiera hacer algo por este 
muchacho, ante la superio-
ridad de sus raptores, lle-
vándoselo en una camione-
ta cerrada. Hoy se reporta 
como desaparecido ya que 
desconocen su paradero.

Roy es un niño que apar-

te de su adicción comentó 
con un compañero que es 
huérfano de madre y que su 
madrasta desde siempre lo 
ha tratado mal.

A través de los medios, 
los encargados del centro 
de rehabilitación Koumi, de 
Cintalapa Chiapas, piden 
la intervención del gobier-
no del estado de Chiapas, 
a la CNDH para que inter-
vengan en la localización 
de este pequeño que le fal-
ta mucha ayuda psicológi-
ca, pues ha comentado que 
tiene el deseo de recuperar-
se pero que necesita apoyo.

Es importante señalar 
que Roy estuvo internado 
en el centro de rehabilita-
ción Jóvenes en el Paraí-
so, ubicado en la localidad 
de Ocozocoautla Chiapas, 
donde según su compañero 
que dio una entrevista a este 
medio informativo dijo que 
también estuvo internado 

en ese centro de rehabilita-
ción los castigaban constan-
temente en vez de terapia 
de recuperación, por lo que 
juntos decidieron huir del 
lugar y se fueron a internar 
a un centro de rehabilita-
ción de Cintalapa Chiapas, 
donde apenas tenían dos 
semanas y ahora su com-
pañero Roy fue raptado de 
ese lugar.

Comenta este muchacho 
que los castigos eran cons-
tante, con golpes en el cuer-
po, eran obligados a pasar 
la noche parado o hinca-
do sobre botes con orines 
o si el castigo era mayor, 
los metían de cabeza en 
bote lleno de orines y así 
comenta, que los castigos 
eran constante en vez de 
terapias de rehabilitación, 
por lo que enérgicamente se 
pide sea investigado dicho 
centro de rehabilitación de 
Ocozocoautla, Chiapas.

Piden apoyo para hallar al menor de edad. Se recuperaba en un centro de rehabilitación.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
A T I A S 
ROMERO.- 
Con lujo de 
violencia des-

conocidos sacaron a Roy, 
un interno que se encon-
traba en recuperación en 
el centro de rehabilitación 
para alcohólicos y droga-
dictos Koumi en la ciudad 
de Cintalapa, por lo que 
hace público un llamado 
pidiendo apoyo al gobier-
no de Chiapas y a la Comi-
sión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH).

Los hechos sucedieron 
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El cuerpo presentaba varios impactos de bala. El homicidio ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde.

BALEADO EN
LOMA BONITA
Sujetos fuertemente armados lo interceptaron en céntricas calles 

de este municipio donde los balearon terminando con su vida

ÉDGAR PEREA

L
OMA BONITA.- 
Sujetos fuertemen-
te armados, ejecuta-
ron la tarde de este 

lunes, a un empresario del 
ramo de vinos y licores 
cuando caminaba en cén-
tricas calles de la ciudad, 
este homicidio es el segun-
do que se da en este pri-
mer mes del año luego de 
que la Cuenca del Papaloa-
pan gozara ya de un par de 
meses de total tranquilidad.

El homicidio ocurrió 
alrededor de las cuatro de 
la tarde cuando autorida-
des policiacas de la ciu-
dad de Loma Bonita Oaxa-
ca, recibieron el reporte de 
que sobre la avenida Puebla 
esquina con el boulevard 
16 de Septiembre, sujetos 
provistos de armas de fue-

go habían atacado a balazos 
a una persona que camina-
ba por el lugar por lo cual 
era necesaria la interven-
ción policiaca.

Al lugar acudieron ofi-
ciales de la policía munici-
pal, estatal y de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena) quienes acordo-

naron el área hasta la llega-
da de los peritos criminólo-
gos que se encargarían de 
levantar las diligencias del 
caso, los agentes localizaron 

en la zona varios casquillos 
de armas de grueso calibre.

El cuerpo presentaba 
varios impactos de bala, 
fue llevado al descanso 

municipal en donde per-
-

calía regional de justicia se 
encargaría de examinarlo, 
posteriormente fue iden-

Néstor Alberto L. M. quien 
era altamente conocido en 
la ciudad de Loma Bonita 
ya que era el propietario del 
video bar conocido como la 
Choza.

Hasta el momento sigue 
existiendo un fuerte herme-
tismo en cuanto a la infor-
mación por parte de las 
autoridades en este tipo de 
casos lo que deja mucho a 
las especulaciones por par-
te de la ciudadanía, por 
lo pronto las autoridades 
ministeriales trabajan en 
el caso para tratar de escla-
recer este segundo crimen 
que se da en estos prime-
ros días del año.


