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ELECCIÓN DE 
TOLOSITA  TERMINA 
EN CONFLICTO 

Los integrantes de la caravana de migrantes 
centroamericanos que el pasado domingo 
llegaron a la población de San Pedro 
Tapanatepec, decidieron continuar con su 
recorrido por esta región del Istmo rumbo a 
Estados Unidos. (PÁGINA 6)

Tras la elección del agente municipal 
ocurrida el domingo pasado en la población 
de Tolosita, municipio de Matías Romero, se 
desató un zafarrancho al término del conteo 
de votos.  (PÁGINA 4)

RETOMAN 
MIGRANTES
CAMINO POR 
EL ISTMO

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica nú-
mero 5 demandan la reconstrucción de la escuela que 
quedó devastada tras el terremoto de septiembre de 

2017 (PÁGINA 3)

TUTORES PIDEN
RECONSTRUCCIÓN
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1880. Nace en San Luis Potosí, 
Antonio Díaz Soto y Gama 
abogado, agrarista y escritor, 
miembro destacado del Partido 
Liberal Mexicano y uno de los 
principales ideólogos de Emilia-
no Zapata.

1913.Diputados “renovado-
res” de la XXVI Legislatura, 
encabezados por Luis Cabrera 
solicitan a Francisco I. Madero 
que integre su gabinete con 
elementos “verdaderamente 
revolucionarios”.

“Sumamente feliz, cuando desperté hoy tan 
temprano, (claro, a la hora de aquí) no esperaba 
está noticia, gracias Ale A. García y Mariel Ma-
yorga por despertarme”, escribió la actriz junto 
al video donde se le puede ver muy emocionada.
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Nubes de Magallanes aceleran su 
tasa de formación de estrellas

AGENCIAS

C
iudad de México.- El pri-
mer mapa detallado de 
composiciones químicas 
de las estrellas dentro de 

las Nubes de Magallanes ha revelado 
que su tasa de formación es mucho 
más elevada que en la Vía Láctea.

El proyecto, llevado a cabo por 
Sloan Digital Sky Survey (SDSS), 
fue dirigido por el astrónomo 
David Nidever de NOAO (Natio-
nal Optical Astronomy Observa-
tory) de Estados Unidos, quien 
también es profesor investigador 
de física en la Universidad Esta-
tal de Montana.

"Mapeamos las posiciones, 
movimientos y composición quí-

mica de miles de estrellas en las 
Nubes de Magallanes", dijo Nide-
ver. "La lectura de estos mapas nos 
ayuda a reconstruir la historia de 
cuando estas galaxias formaron 
sus estrellas".

Los mapas son el primer des-
cubrimiento importante que se 
desprende de las nuevas opera-
ciones en el sur del estudio APO-
GEE-2 (Apache Point Observatory 
Galaxy Evolution Experiment 2) 

del SDSS, que se realiza en el Tele-
scopio Irénée du Pont en el Obser-
vatorio Las Campanas en Chile.

Para hacer los mapas, el equi-
po de SDSS recolectó espectros 
de tantas estrellas como fue posi-
ble. Los espectros, que dispersan 
la luz de una estrella en forma de 

-
tos de las estrellas, su tempera-
tura, los elementos químicos que 
contienen y su etapa en el ciclo de 
vida estelar.

Al medir la composición quími-
ca de las estrellas de una galaxia, 
los astrónomos pueden inferir su 
"historia de formación de estre-
llas", un registro aproximado de 
la velocidad a la que las estrellas 
se formaron con el tiempo.
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Tutores bloquean vía,
piden reconstrucción

Padres de fami-
lia de la Escuela 
Secundaria Téc-

nica número 5 
demandan la re-
construcción de 
la escuela que 

quedó devastada 
tras el terremoto 

de septiembre 
de 2017

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
ATÍAS ROME-
RO.- Padres de 
familia de la 
Escuela Secun-

daria Técnica número 5 de 
la ciudad de Matías Rome-
ro bloquearon una carrete-
ra en demanda de la recons-
trucción de la escuela que 
quedó devastada tras el 
terremoto de septiembre 
del 2017 y a la fecha no le 
han dado atención.

Debido al total aban-
dono de parte del gobier-
no del estado, protección 
civil, el Fonden y depen-

de la reconstrucción de la 
escuela secundaria técnica 
número 5 de la ciudad de 
Matías Romero, acordaron 
en asamblea general reali-
zar un bloqueo de manera 
indefinida sobre la carre-
tera federal 185, a la altu-

ra del crucero de la ciudad 

contrato para que la com-
pañía constructora pueda 
realizar las obras de recons-
trucción de las aulas, ya que 
hasta hoy día la empresa 
está esperando el contrato 
y mientras los alumnos se 
encuentran recibiendo cla-
ses en aulas improvisadas 
que tanto afecta la lluvia, 
como el sol y el aire, bajan-
do con esto el rendimiento 
escolar.

El representante del 
Comité de Padres de Fami-

lia, Sócrates Santiago Chi-
ñas, informó que a más de 
un año del terremoto, la 
escuela sigue en condicio-
nes precarias debido a que 
no han recibido la aten-
ción del gobierno del esta-
do, aunque el gobierno del 
estado ha anunciado que se 
ha avanzado en un 90 por 
ciento en la reconstrucción.

En la Secundaria Técni-
ca, sentenció, el caso es muy 
grave debido a que hemos 
estado siguiendo de cerca el 
proceso del tema de recons-
trucción ya que inicialmen-

-
puesto de 16 millones de 
pesos para nuestra escuela, 
posteriormente nos infor-
man que hubo un ajuste en 
el proyecto y quesolo se apli-
carían 10 millones y ahora 
resulta que solo se aplicará 
5 millones de pesos, luego 

los recursos se están des-
viando para otros rubros, 
menos en educación, por 
lo que muy atentamente 
solicitamos una auditoria 
al gobierno del estado y a 
protección civil ya que son 

los inmediatos responsables 
en este problema.

Además, manifestó que 
lo que se quiere es que se eti-
quete el dinero lo antes posi-
ble a la compañía construc-
tora para que continúe con 
las obras, ya que han cons-
truido dos naves, pero con 
sus recursos y hasta la fecha 
el gobierno del estado y el 
Fonden no le han asigna-
do el contrato, pero sin han 
realizado recortes al presu-
puesto en más del 60 por 
ciento.

El director de la escuela, 

profesor Javier López Cas-
tillo, dijo al respecto que la 
Escuela Secundaria Técni-
ca número 5 mantiene una 
matrícula de 850 alumnos 
que se encuentran recibien-
do clases de manera inade-
cuada, se ha terminado un 
ciclo escolar e iniciado otro 
y al gobierno no le interesa 
la educación por ello dijo, 
demandamos la recons-
trucción de nuestra escuela.

Por su parte, el presi-
dente del Comité de Edu-
cación de dicha institu-
ción dijo que el acuerdo 
de la asamblea general fue 

-

contrato y la liberación de 
los recursos para que, a la 
brevedad posible.

En tanto los maestros 
padres de familia exigen 
la reconstrucción median-
te este bloqueo, el trans-
porte sufre una baja en sus 
ingresosde igual manera 
las empresas, quedando un 
paso alterno para los auto-
móviles del lado sur por la 
arteria que comunica la 
colonia Paso Limón con la 
carretera federal y por el 
lado norte a la altura del 
hotel Santa Teresa de igual 
manera hay unavía alterna 
para vehículos pequeños. 
Durante la tarde, los incon-
formes recibieron aten-
ción a sus demandas por 
lo que decidieron retirar-
se de la carretera para ali-
vio de conductores y trans-
portistas.

La Escuela Secundaria Técnica número 5 mantiene una matrícula de 850 alumnos que se encuentran recibiendo clases de mane-
ra inadecuada.
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Elección de Tolosita 
termina en zafarrancho 

Matías Romero aún sin agua

La señora Ma-
ría de los Re-
medios García 
Constantino, 
inició la provo-
cación de entre 
los asistentes 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

T
OLOSITA, MATÍAS 
ROMERO.- Tras la 
elección del agen-
te municipal ocurri-

da el domingo pasado en 
la población de Tolosita, se 
desató un zafarrancho al 
término del conteo de votos. 

Los aspirantes al cargo 
fueron los señores Ramiro 
Rudo Velásquez que obtuvo 
133 votos, Teodoro Ramírez 
Ficachi con 111 votos y Alfredo 
Chiu Velásquez con 125 votos. 

La elección transcurrió 
de forma tranquila, sin 

-
puto una operadora del 
ganador inició con una serie 
de ofensas a los contendien-

-
ciados con el respaldo de la 
comunidad

Se trata de la seño-
ra María de los Reme-
dios García Constanti-
no, mejor conocida en la 

población como la señora 
“Mello”, esposa del profe-
sor Gabriel López Rosado, 
agente municipal salien-
te, misma que le propino 
un par de cachetadas a un 
ciudadano por decirle que 
se tranquilizara. 

En entrevista con ciuda-
danos de la localidad, infor-
maron que los aspirantes al 
cargo, una vez que conocie-
ron los resultados, felicita-
ron al ganador refrendán-

dole su apoyo.
Pero la euforia y pasión 

por el triunfo de su trabajo de 
la señora, que estuvo coac-
cionando el voto, hizo que 
perdiera los estribos, por lo 
que intervino su esposo para 
sumarse al bochorno.

Con el afán de que las 
cosas se calmaran, los ciu-
dadanos sujetaron a López 
Rosado, pero este haciendo 
resistencia forcejeó y se cayó 
provocándose un fuerte gol-

pe en la cabeza. 
De acuerdo voces de la 

localidad, el profesor López 
Rosado intervino para que 
el ganador de la elación fue-
ra Ramiro Rudo Velásquez, 
mismo se presume le cubri-
rá los desfalcos que realizó 
en su administración como 
agente municipal.

Quejas de la población 
exponen que el primer año no 
realizó ninguna obra y para el 
siguiente dejó  otra inconclusa.

Además de un proyec-
to de 200 casas para el que 
pidió  cooperación de entre 
2 mil 600 y 3 mil 600 pesos, 
proyecto que no aterrizó, 
por lo que los ciudadanos 
le reclaman la devolución 
del efectivo.

Ante estos actos, Tolo-
sita se siente defraudada 
ya que cuando él fue electo 
el pueblo lo respaldó pese 
a que no cumplía con los 
requisitos para ser agen-

te municipal, pues acababa 
de entregar el cargo de regi-
dor en la ciudad de Juchi-
tán de donde es origina-
rio, y de inmediato se tras-
ladó a Tolosita junto con 
su esposa para inscribir-
se como candidato a agen-
te municipal, y convencer 
de que podía hacer mucho 
por Tolosita lo cierto es que 
todo quedó en promesas y 
hoy la gente está inconfor-
me con su proceder.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO.- Con-
tinúa sin el vital líquido la 
ciudad de Matías Romero 
dado que bomba que surte el 
agua dejó de funcionar, por 
lo que el administrador del 
Sistema de Agua de Matías 
Romero está trabajando en 

su reparación.
En entrevista telefóni-

ca, el administrador Arturo 
Gutiérrez Rasgado, expuso 
para este medio informati-
vo que se encuentra traba-
jando coordinadamente con 
su equipo para que la bom-
ba pueda estar lista y en el 
transcurso de este día   se 

restablezca el servicio del 
vital líquido, sobre todo en 
las partes bajas de la ciudad.

Asimismo dijo que reali-
zaron diversas gestiones para 
adquirir una nueva bomba en 
la capital, en caso de que la 
reparación tarde un poco más.    

En las partes altas se 
suministrará el vital líquido 

mediante pipas en coordi-
nación con el Ayuntamien-
to, y de esta manera abaste-
cer a toda la ciudad, en tan-
to se pueda suministrar a los 
tanques de almacenamiento 
que se presume podría tar-
dar 24 horas después de que 
se haya iniciado el restable-
cimiento del bombeo. Se trabaja en la reparación de la bomba. 

Tolosita pertenece al municipio de Matías Romero. Gabriel López Rosado terminó malherido. 
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Falta de delegado
no pone en riesgo
función de Sader

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a falta de un delegado 
en Oaxaca, no retra-
sa o pone en riesgo 
la aplicación de los 

recursos en el estado y que 
para 2019 podrían superar 
los 2 mil millones de pesos, 

Agropecuario  de la Secre-
taría de Agricultura y Desa-

Dehesa Ulloa.
Tras la salida del dele-

gado Adolfo Toledo Infan-
-

gación no se paró porque 
-
-
-

se anualmente, apuntó en 

-

-
sentante estatal o única-

el delegado regional y que 

Veracruz, Campeche, Yuca-

9 programas y alrededor 
de 16 componentes con un 
monto aproximado de 2 mil 

– Agro y que atiende a cer-
ca de 250 mil productores”, 
externó.

-
cos para la producción de 

-
go, lichi, sanidades, “el pre-
supuesto para el presente 

año pasado”.
Dehesa Ulloa anotó que  

-
rrencia (antes Alianza para 
el Campo), de los cuales en 

las Reglas de Operación de 
los programas a operar, es 
decir los lineamientos y en 
su momento lo difundire-
mos con los productores y 

explicó.
 “Son 4 programas los 

el presidente de la Repú-

-

de Fertilizantes, Fomento 

reiteró.
De igual forma enfati-

zó que no hay fecha para la 
designación o no de un dele-
gado para Oaxaca, pero con-
tinua la inercia en la opera-
ción de los programas fede-
rales prioritarios para la pre-

se mantienen, no hemos des-
-

tratado a nadie y al menos en 
el estado, la austeridad pre-

-
taciones de ley”, concluyó el 
funcionario federal.
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Retoman migrantes
camino por el Istmo

La caravana 
de migran-

tes llegó a la 
población de 

Santo Domingo 
Ingenio en su 
travesía a Es-
tados Unidos

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Los inte-
grantes de la cara-
vana migrante Cen-

troamericanos que el pasa-
do domingo llegaron a la 
población de San Pedro 
Tapanatepec, decidieron 
continuar con su recorrido 
por esta región del Istmo 
en su paso hacia los Esta-
dos Unidos, por lo que rei-
niciaron su caminar hacia 
la comunidad de Santo 
Domingo Ingenio en don-
de descansarán para luego 
continuar con su viaje.

Los hombres, mujeres y 
niños que conforman esta 
quinta caravana que en 
menos de cuatro meses han 
pasado por el país, recibie-
ron atención médica, agua 
y alimentos en las instala-

ciones del casino municipal 
de Tapanatepec en donde 
pasaron la noche, resguar-
dándose así de las inclemen-
cias del tiempo sobre todo 
del frio y viento que en estos 
días ha afectado a la región.

Los migrantes prove-

nientes de Honduras, El Sal-
vador y Guatemala, no han 
recibido la misma ayuda 
humanitaria como las pri-
meras caravanas que en su 
intención de llegar al nor-
te del país, recorrieron las 
comunidades istmeñas.

Ellos están cocientes que 
posiblemente esto se deba al 
mal comportamiento de sus 
compatriotas en su paso por 
México, sin embargo, reco-
nocen que al menos por don-
de han pasado les han apo-
yado, pero ni en las carre-

teras cuando se trasladan 
caminando o en camiones 
de carga de pueblo en pue-
blo, no se les brinda la segu-
ridad adecuada por parte de 
la Policía Federal, como sí 
ocurrió en las otras carava-

presencia gubernamental.
“Sabemos que nues-

tros compatriotas cuando 
pasaron por aquí dejaron 
una mala imagen, y eso nos 
afecta a nosotros, ya no es 
la misma ayuda”, expresó 
Yesenia Celaya de origen 
hondureña.

Por su parte su compa-
triota Briceida quien viaja 
con su esposo y su hijo, ase-
gura que como mujer se les 
hace más difícil el trayecto, 
sin embargo, con la espe-
ranza de alcanzar el sueño 
americano lo intentan y es 
que la situación en su país 
es complicada, por lo que 
decidieron ir en busca de 
una mejor oportunidad al 
vecino país del norte.

Los migrantes aún están 
lejos de llegar a la frontera 
con Estados Unidos. Tan 
solo para llegar a Tijuana 
les falta aún unos 3 mil 700 
kilómetros de recorrido, 
además de ir sorteando los 
peligros que esto representa.

Los hombres, mujeres y niños que conforman la caravana recibieron atención médica, agua y alimentos en el casino municipal de 
Tapanatepec.

Para llegar a Tijuana les faltan unos 3 mil 700 kilómetros de 
camino.

Los migrantes provienen de Honduras, El Salvador y 
Guatemala.

No han recibido la misma ayuda humanitaria como las prime-
ras caravanas.
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Semovi y CTM buscan agilizar trámites de transportistas 

Refuerzan seguridad
en escuelas de Salina Cruz

La vigilan-
cia municipal 
abarca las 120 
escuelas dis-
tribuidas en 

agencias, ba-
rrios y colonias

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Con 
el propósito de con-
cientizar a los niños 
sobre el riesgo que 

corren al cruzar la calle sin 
tomar precaución, perso-
nal del ayuntamiento rea-
liza desde hace una sema-
na, el programa Proximi-
dad en las Escuelas.

Asimismo, elemen-
tos de la policía munici-
pal están implementan-
do acciones que permitan 
reducir los hechos delicti-
vos, ya que objetivo es pre-
venir y darle seguridad a 
los estudiantes, sobre todo 
a los de nivel secundaria, 
quienes estudian durante 

la tarde-noche.
La vigilancia municipal 

abarca las 120 escuelas que 
están distribuidas en agen-
cias, barrios y colonias, lo 

que representa el cuidado 
de más 10 mil estudiantes 
en los diversos niveles edu-
cativos.

El Síndico municipal del 

ayuntamiento explicó que 
este programa tiene como 
objetivo central, darles 
seguridad a los estudian-
tes, pero también prevenir 

delitos, y que se está llevan-
do a cabo por instrucciones 
del alcalde Juan Carlos Ate-
cas Altamirano, quien tiene 

-

verle a los porteños la segu-
ridad y tranquilidad, por lo 
que se estarán vigilando al 
cien por ciento las institu-
ciones educativas. 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- -
lidad de defender las necesi-
dades del gremio y conver-
tirse en un vínculo de comu-
nicación con las autorida-
des de transporte estatal, 
transportistas adheridos a 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), 
sostuvieron una reunión 
de trabajo con la Secretaría 
de Movilidad y Transpor-
te (SEMOVI), dirigida por  
Mariana Nassar Pineyro

En la reunión estuvieron 

presentes los secretarios de 
taxis encabezados por inte-
grantes del Comité Ejecuti-
vo Estatal de la CTM, Carlos 
Alberto Mejía Gil y Remigio 
Gómez Manubes.

En el encuentro se esta-
bleció una agenda conjunta 
que permita la solución de 
un rezago de expedientes de 
diversas unidades, así como 
la realización y actualización 
del estudio de impacto de los 
diversos factores que consti-
tuyen e impactan la operati-
vidad del transporte.

La secretaria de transpor-

te sostuvo que es parte de la 
atención personalizada hacia 
los transportistas de los dife-

fortalecer al gremio y res-
ponder minuciosamente las 
necesidades en este rubro.

Reiteró la disposición del 
gobierno estatal de apoyar a 
los concesionarios y que se 
instalen mesas de trabajo en 
todo el estado para atender 
los problemas actuales del 
transporte público, con la 
disposición de salvaguar-
dar el respeto y el bienestar 
entre los oaxaqueños.

Por su parte, el Secre-
tario de Organización del 
Comité Ejecutivo Estatal de 
la Confederación de Traba-
jadores de México, Remi-
gio Gómez Manubes, expre-
só que es prioritario anali-
zar el tema de movilidad y 
la modernización del trans-
porte público.

Dijo que se debe dar paso 
al reordenamiento vehicu-
lar y regulación de trans-
porte, entre otros temas 
más para mejorar el servi-
cio que se presta en el tema 
de Transporte Público.

Se estableció una agenda que permita la solución de expe-
dientes de las unidades.

Se implementó el programa Proximidad en las Escuelas. Buscan devolverle la seguridad a la ciudadanía. 
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EDITORIAL
Reconstrucción: 
Tarea pendiente

Resoluciones contradictorias

L
a semana pasa-
da el gobernador 
Alejandro Murat 
estuvo en Juchi-

tán de Zaragoza para 
revisar la reconstrucción 
del histórico mercado, 
que es uno de los sitios 
que resultó más afecta-
do a raíz del sismo de 8.2 
grados en la Escala de 
Richter, el 7 de septiem-
bre de 2017. Como todo 
mundo sabe, esta ciu-
dad fue una de las más 
afectadas por el sinies-
tro. Más de la mitad de 
las casas quedaron total 
o parcialmente destrui-
das, sin embargo, no obs-
tante que de inmediato se 
desplazó para dicha zona 
casi la mitad del gabine-
te del ex presidente Enri-
que Peña Nieto, es la hora 
en que hay aún escom-
bros en las calles y la 
reconstrucción no termi-
na. Lo que ha sobresali-
do en algunos medios de 
comunicación es que de 
no haber sido por la par-
ticipación de fundaciones 
y organismos empresa-
riales altruistas, el día 
de hoy la ciudad estaría 
más devastada. Cada que 
concluye la reparación o 
rehabilitación de deter-
minado espacio que haya 
sido afectado, los medios 
dan cuenta de ello, aun-
que también es cierto 
que la corrupción se dio 
en los diversos órdenes de 
gobierno. Hace unos días 
el presidente en funcio-
nes de Juchitán señaló a 
su antecesora en el cargo, 
Gloria Sánchez López, de 

recursos entregados al 
ayuntamiento por algu-
nas empresas que gene-
ran energía eólica.

Uno de los temas que 
mayor controversia han 
generado es el asunto del 
censo de damnificados 
que, para muchos, resul-
tó una farsa. En opinión 
de algunos afectados no 
se incluyó en el mismo 
a familias que perdieron 
todo. Hay que recordar 
asimismo que las tarje-
tas con recursos econó-

fueron a parar a los bolsi-
llos de funcionarios y cíni-
cos que aprovechando la 
tragedia le cayeron como 
buitres al dinero. Hasta la 
misma tarjeta que entre-
gó el ex presidente a una 
de las damnificadas en 
Asunción Ixtaltepec, fue 
clonada, convirtiéndose 
el hecho en un capítulo 
más de la corrupción que 
ha corroído las entrañas 
del gobierno. A la fecha 
nada se sabe de consigna-
ciones o detenciones de 
los responsables del des-
falco, pues los retiros de 
dinero, que en otras cir-
cunstancias era para la 
reparación de las vivien-
das afectadas, se hicieron 
en diversas partes de la 
República. Un verdade-
ro crimen sin castigo y un 
burdo ejemplo de impu-
nidad. He ahí el por qué 
decimos que la recons-
trucción es una tarea pen-
diente, pues no acaba de 
concretarse en todos los 
que resultaron afectados.

H
ace unos días 
trascendió que 
la Primera Sala 
Penal  de la 

Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), 
el máximo tribunal del 
país, había rechazado la 
solicitud de amparo que 
solicitó el ex dirigente del 
Cártel 22, Rubén Núñez 
Ginéz, para librarse del 
proceso que le instruyó 
un juez federal, por el 
delito de uso de recursos 
de procedencia ilícita, 
también llamado “lava-
do de dinero”, por más de 
25 millones de pesos. Al 
ex dirigente le fue nega-
do el amparo, más no así 
al ex titular de la Secreta-
ría de Finanzas de la gre-
mial, Aciel Sibaja Men-
doza, que fue exonerado 
hace poco más de un mes. 

Éste fue acusado del mis-
mo delito pero por esas 
cuestiones de la interpre-
tación subjetiva de la ley, 
hoy goza de libertad aún a 
sabiendas de que mane-
jaron cuotas y recursos 
millonarios como los gru-
pos criminales: de mane-
ra subrepticia. No es un 
secreto que en dicha gre-
mial se mueve mucho 
dinero. Más se mane-
jaba antes, cuando los 
dirigentes presionaban 
al gobierno estatal que, 
para evitar ruido y movi-
lizaciones entregaban 
recursos a manos llenas. 
En este mismo espacio 
editorial siempre propu-
simos realizar una inves-
tigación para conocer las 
cuentas de los dirigen-
tes, algunos de los cua-
les entraban al Comité 

Ejecutivo Seccional con 
una mano adelante y otra 
atrás y salían forrados de 
millones.

Quienes conocen 
las entrañas del llama-
do Movimiento Demo-
crático de los Trabaja-
dores de la Educación 
(MDTEO), saben de las 
tranzas y negocios hechos 
al amparo de dicho poder 
fáctico. He ahí el quid de 
las constantes amena-
zas de movilización, blo-
queos y la soterrada lucha 
en contra de la Reforma 
Educativa. Los dirigen-
tes del CES pretenden 
a toda costa enquistar-
se de nueva cuenta en el 
Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), para mane-
jar las plazas, los cambios 
de adscripción, el incre-

mento de horas/clase, 
todo aquello que por ley 
corresponde a las autori-
dades educativas no a la 
gremial. Así, con cargo 
al pago de la nómina los 
líderes pseudo democrá-
ticos, contrataban tam-
bién a empresas que ven-
den todo tipo de artículos 
electrodomésticos, com-
putadoras y otros, de 
los cuales, Núñez Ginéz 
y secuaces recibían una 
comisión que iba direc-
tamente a sus bolsillos. 
Ello, por supuesto, no 
tenía nada que ver con 
los descuentos que cada 
maestro (a) tiene en su 
pago quincenal por con-
cepto de cuota sindical 
que, haciendo un cálculo 
de al menos 81 mil men-
tores, hacen una bolsa 
millonaria.
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Tlahuelilpan, principio y fin
MISCELÁNEA DEL HUMOR

SERENO MORENO
Un señor llama a una 
casa y le contesta una 
señora:
-¿Llego ya Julio?
-No, disculpe, aquí toda-
vía estamos en mayo. 

MUY PARECIDITOS
¿En qué se parecen los 
hombres a los calcetines? 
En que sólo sirven para 
meter la pata.

SI LA REPITES EN-
CUENTRAS ALGO
Una profesora pregunta 
a sus alumnos:
-¿Qué es la letra E?
-Y todos contestan, una 
vocal profesora.
-¿Y qué es la letra K?
-Y contesta Jaimito, una 
letra que no se puede 
volver a repetir.

SENTIDO DE PERTE-
NENCIA
Esta Jaimito entrando 
en una óptica y le dice:
-Buenos días señor, 
necesito unas gafas.
-¿Para el sol?
-No son para mí.

OPORTUNA RECOMEN-
DACIÓN
Un asmático sube con 
problemas 5 pisos, llama 
a la puerta le abren y 
dice: 
-Doctor, tengo mucha 
asma, ¿Qué me reco-
mienda? 
Fácil, no fume, no beba, 
descanse y cómprese 
unos lentes. 
-Y, ¿Qué tienen que ver 
los lentes con el asma? 
Son para que encuen-
tre la casa del doctor, 
que está abajo, yo soy 
albañil.

SI DIOS LOS JUNTÓ
Le dice la novia a su 

novio: 
-Cariño, llevamos más 
de 15 años viviendo 
juntos, ¿por qué no nos 
casamos? 
-¿Casarnos? ¿Y quién nos 
va a querer a ti y a mí?

QUE SE FRIEGUE POR 
CUZCA
Cuando una mujer te 
roba tu marido, no hay 
mejor revancha que de-
jar que se quede con él.

JUSTICIA DIVINA
Papá, ¿es verdad que en 
muchos países de África 
un hombre no conoce a 
su mujer hasta que se 
casa?  -¡Eso sucede en 
todos lados, hijo!

LOS LEPE SON TON-
TOS DE SOLEMNIDAD
-¿Cómo puedo saber 
quién es de Lepe en un 
submarino?
-Fácil, es el que lleva el 
paracaídas puesto.

LO DICHO LOS DE 
LEPE. SON BRUTÍSI-
MOS
En el cuartel de la 
Guardia Civil de Lepe 
recibieron un fax proce-
dente del Instituto de 
Sismología:
“Movimiento sísmico 
inminente en su zona, 
tomen medidas de segu-
ridad. Localice epicentro 
y envíen su posición 
para posterior estudio”
Quince días más tarde 
llega este fax al Instituto 
Sismológico, procedente 
de Lepe:
“Movimiento sísmico 
desarticulado. Epicentro 
y sus secuaces encarce-
lados. ¡No pudimos lla-
mar antes porque había 
un terremoto de cuatro 
pares de narices!”

¿Dónde he leído 
esto? Dice un 
buen amigo. 
¿Dónde he leí-

do esto? Tiene que ver con 
la repetición de la histo-
ria y de nuestros argumen-
tos. Es eso. Es histórica la 
lucha cotidiana por la sub-
sistencia en este país, que 
se vuelve ingente y cruel 
con mucha frecuencia…La 
pobreza mexicana no es una 
excepción y sí una regla que 
pocos han querido degra-
dar para transformar nues-
tra realidad semi oculta en 
un desarrollo social que está 
lejos de ser parejo y sin chi-
potes… 

Ya se ha dicho, también, y 

delito, pero si como intento 
de comprensión: ¿cuál es el 
origen principal del daño, el 
robo, la confronta entre gru-
pos de criminales organiza-
dos y la autoridad? La pobre-
za… eso es… 

Cierto que existen per-
sonajes cuya personali-
dad patológica va a un lado 
de esta reflexión y quie-
nes debieran purgar casti-
go a las afrentas individua-
les y colectivas que llevan 
a cabo de forma reiterada. 
Y no se trata sólo de quie-
nes de forma patética agre-
den y violentan a otros; tam-
bién los hay quienes roban, 
saquean, obtienen con 
mácula sus bienes; son los 
que desde el poder políti-
co y desde la función públi-
ca roban lo que es nuestro: 
de todos los mexicanos: eso 
también es delincuencia, 
crimen organizado y aten-
tado a nuestros derechos 
humanos… Corrupción, se 
llama.

Pero en el fondo de todo 
esto yace la vieja historia 
del principio y por la cual 

muchos mexicanos hicie-
ron una revolución en 
1910: Querían cambiar su 
situación para ser parte de 
un país en donde no fue-
ran los menesterosos de 
siempre, la carga insufri-
ble para muchos con ínfu-

de cuentas, ya se sabe, esa 
lucha y esa propuesta de 
transformación fue fallida 
y el resultado está aquí, aho-
ra mismo: 

Son casi sesenta millones 
de pobres en México, poco 
menos de los 130 millones 
de habitantes, 15 millones 
de los 60 vive en extrema 
pobreza, no tienen ni para 
hoy y mucho menos para 
mañana, ni ellos ni en fami-
lia, ni niños o ancianos: ahí 
está el fracaso de aquella 
Revolución…

-
ción al delito, pero no lo es, 
si es buscar en el origen de 
este fenómeno que calcina 
al país entero que de años a 
la fecha se ha sumergido en 
una trágica confrontación 
de unos con otros:  aquí ‘la 
muerte tiene permiso’ diría 
don Edmundo Valadés. 

Y hay que parar esta 
situación. Sí. Urge que no 
ocurra ese saqueo tanto de 
los bienes patrimoniales 
que son de la Nación, que 
es decir, de todos nosotros 
aquí, por nuestro trabajo y 
por nuestro esfuerzo coti-
diano, por las restriccio-
nes a una vida plenamente 
feliz y porque los hombres 
de la madrugada y los hom-
bres y mujeres del día a día 
merecen ser beneficiarios 
de su propia jornada. Los 
del campo. Los de las fábri-
cas. Los del mar. Los de los 
desiertos… tantos… 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 

dicho que quiere acabar con 
esta tragedia mexicana. Ha 
dicho que enfrentará inte-
reses históricos y recientes, 
opulentos intereses que no 
miran a un lado y que a su 
paso, como en los peores 
momentos de nuestra his-
toria, dejan daños colatera-
les dramáticos. 

Y ha dicho que acabará 
con la delincuencia, el abu-
so y la injusticia social y eco-
nómica. A todo esto no pode-
mos más que estar de acuer-
do con él. Y con su ímpetu 
emotivo por conseguirlo…

Pero no basta con la 
sola ilusión del cambio, de 
la transformación y de una 
meta soñada. No. Hace falta 
que para que esto sea efecti-
vo, pronto y duradero, haya 
procedimientos apropia-
dos, seguros, estructurados 
de tal forma que no dejen 
lugar a dudas de sus bene-

ocurran los famosos ‘daños 
colaterales’ que casi siem-
pre se dan entre la gente de 
menos recursos, la gente 
pobre, la gente viva sin hoy 
y sin mañana…

Es bien intencionado el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador; pero está 
siendo mal asesorado y peor 
ayudado. Su equipo de trabajo 
disperso, con frecuencia igno-
rante de su materia; dubitati-
vo y sin arrestos para acompa-
ñarlo en su gesta. Por propia 
voluntad, o porque quienes lo 
acompañan miran hacia otro 
lado cuando el problema es 
grave, pero este gobierno, el 
que tenemos hoy, el que mira-
mos y ya percibimos en nues-
tro día a día, parece ser el de 
un solo hombre… 

El problema radica en 
la probable mala toma de 
decisiones, por lo precipita-
do, por lo urgente, por que-

rer acabar pronto y de raíz 
con los problemas de todos 
en México; y en esa lucha 
frontal ha generado con-
frontaciones. 

La puesta de “etiquetas” 
a “lo bueno” y “lo malo” del 
país; “los que están ‘con 
nosotros” en contra de los 

-
llas” están a la vista; ha 
generado esa confronta 
entre mexicanos que por 
un lado están en el fana-
tismo obcecado y por el 
otro la crítica a veces inte-
resada, a veces codifica-
da y con intentos destruc-
tivos, pero muchas otras 
veces una crítica que quie-
re sanar heridas, corregir, 
sugerir, modificar, para 
hacer mejor las cosas. 

Lo que ocurrió en Tlahue-
lilpan, Hidalgo el viernes 18 
de diciembre es un princi-

que sugiere que en adelante 
se deben tomar decisiones 
medidas, corregidas, pen-
sadas y con estrictas reglas 
de orden, proceso y meta… 
Mientras que también es 
una lección para aquellos 
que en su pobreza buscan 
la solución inmediata, aun 
cometiendo delito, y expo-
niendo su vida. En adelante 
lo pensarán dos y mil veces 
antes de hacerlo: lección 

¿Qué sigue? El presiden-
te López Obrador tiene la 
palabra. Nosotros, los mexi-
canos, tenemos la voluntad 
para esa transformación, 
pero sin daños colaterales y 
sí con soluciones que hagan 
que este gobierno cumpla lo 
prometido en campaña: el 
ser “el mejor gobierno de la 
historia de México”. Ojalá.

jhsantiago@prodigy.
net.mx
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El ganador del primer lugar fue el pescador Raúl Vásquez Martínez, originario de la ciudad de 
Oaxaca de Juárez.

Celebran torneo
de Surf Fishing
en Boca Vieja

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Con la asis-
tencia de más de 200 
participantes se rea-

lizó éste domingo la tercera 
edición del Torneo de Pesca 
estilo Surf Fishing en playa 
Boca Vieja, en el municipio 
de Santa María Huatulco

Elganador de la compe-
tencia fue acreedor de un estí-
mulo correspondiente a los 
60 mil pesos; premio otorga-
do por la autoridad municipal 
que encabeza Geovanne Gon-
zález García.

El ganador del primer 
lugar fue el pescador Raúl 
Vásquez Martínez, origina-
rio de la ciudad de Oaxaca de 
Juárez.

Los organizadores, perso-
nal de la agencia municipal 
de Bajos de Coyula y presta-
dores de servicios de la Pla-
ya Boca Vieja, así como inte-
grantes de la asociación civil 
Curricanes de Huatulco, rea-
lizaron por tercera ocasión el 
torneo de pesca para reactivar 
la economía en el lugar en ésta 
temporada baja de turismo.

En ésta tercera edición 
fue más concurrida debido 
a que asistieron lugareños de 
la agencia municipal de Bajos 
de Coyula, lugar a la que per-
tenece dicha playa.

Cabe mencionar que en 
-

cionados a la pesca deporti-
va y en ésta tercera edición 
del torneo hubo mayor par-

ticipación; es un evento fami-
liar, vienen grupos comple-
tos de familias o amigos; con 
éste evento se genera la con-
vivencia y se busca la derra-

la gente”, comentó José Her-
nández Cárdenas en su visita 
al torneo.

Además, participaron 
competidores de diferentes 
puntos del país, de los estados 
de Tabasco, Veracruz, Chia-
pas, de la ciudad de Oaxaca y 
de municipios aledaños y de 
la Costa oaxaqueña.

Seguridad en el evento
Para garantizar la segu-

ridad de los participantes y 
de los espectadores se contó 
con la participación de ele-
mentos de Protección Civil 
y salvavidas encabezados 
por su director HambletTo-
rija Morales.

Integrantes de Curricanes 
Huatulco, quienes organiza-
ron el evento agradecieron 
a la autoridad municipal y a 
todos los participantes que 
hicieron posible la realización 
de este torneo.

AMBIENTE FAMILIAR
El evento hizo que en la 

Playa Boca Vieja se viviera un 
ambiente familiar con la par-
ticipación de la gente que apo-
yaba a los competidores que a 
la orilla de la playa aventaban 
sus cuerdas para enganchar 
los peces más pesados y obtu-
vieran uno de los premios.

En los restaurantes y 
negociaciones, familias 

completas convivían y dis-
frutaban del clima que 
caracteriza al lugar.

En la laguna, niñas y niños 
disfrutaban con sus fami-
liares el agua fresca con la 
que cuenta; otras personas 
se encontraban juguetean-
do con el agua en plena boca 
del mar, lugar en donde las 
aguas, dulce y salada, se com-
binan y tanto el mar con la 
laguna tienen comunicación.

PLAYA BOCA VIEJA
Boca Vieja pertenece a la 

agencia municipal de Bajos 
de Coyula, en el municipio 
de Santa María Huatulco; es 
una de las 39 playas del com-
plejo turístico de Bahías de 
Huatulco.

La agencia municipal 
cuenta con al menos 5 mil 
habitantes y la actividad prin-
cipal del lugar es la agricul-
tura, ganadería y pesca; ade-
más de otras personas que 
se dedican a la prestación de 
servicios que ofrecen al turis-
mo el concepto de playa semi 
virgen.

Casi un kilómetro abarca 
la Playa Boca Vieja y su exten-
sión de laguna que cuenta con 
estero y salina.

Boca Vieja es calificada 
por sus pobladores como 
un lugar tranquilo donde se 
puede disfrutar de pescados 
y mariscos frescos.

En Boca Vieja se pue-
de encontrar restaurantes y 
cabañas, o en su caso se pue-
de acampar en el lugar.



Desmienten autoridades 
desalojo en Tilzapote

Tras 11 años de litigio, los comuneros respaldan la posesión de la 
comunidad que tiene una superficie de 300 hectáreas, mismas que 

colindan con la playa y con la carretera federal 200

ARCHIBALDO GARCÍA 

T
I L Z A P O T E , 
COZOALTEPEC.- 
El litigio agrario 
que lleva la comu-

nidad de Tilzapote sigue su 
curso en los tribunales lue-
go de ingresar más recur-
sos de amparo, señaló Edi-
th Santibáñez, abogada del 
núcleo agrario de San Fran-
cisco Cozoaltepec. 

Y es que a poco más de 11 
años de litigio en el cual la 
comunidad ha recibido un 
fallo en contra de lo que los 
obliga a dejar su asentamien-
to en donde por más de 50 
años han tenido, y reconoci-
do como un anexo comunal 
del núcleo agrario de Cozoal-
tepec, los comuneros siguen 
respaldando la posesión de 
quienes habitan la comuni-

de alrededor de 300 hectá-
reas colindantes con la playa 
y con la carretera federal 200. 

La abogada señaló que 
en éstos días se ha arrecia-
do una campaña mediáti-
ca contra la comunidad en 
litigio, “me parece inaudito 
que algunos medios estén 
tergiversando la situación 
de Tilzapote, dan lectura de 
que la parte que reclama la 
propiedad se sienten des-
cubiertos en las artimañas 
legaloides para lograr un 
fallo a su favor, cuándo los 
comuneros reclaman cono-
cer y exhibir las irregulari-

dades de los expedientes”, 
dijo Edith Santibáñez. 

Además añadió que justo 
anteayer se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con funcio-
narios del gobierno estatal, 
dependencias y de la comi-
sión política de la Sección 22 
SNTE-CNTE, “es raro que 
algunos medios señalen que 
ya hay una orden de desalo-
jo para el día uno de febre-
ro cuándo las partes intere-

-

así hay severas irregularida-
des dentro del Tribunal Uni-
tario Agrario (TUA) pues pri-

partes del caso”, argumentó. 
Tilzapote, trasciende en 

corrimos agrarios, es un 
polígono que habría sido 
vendido a inversionistas 
para un desarrollo inmobi-
liario denominado Esme-
ralda María I, con fuertes 
sumas de dinero, “es un liti-
gio que nació de un par de 
personas que nadie cono-
ce aquí, se llaman Domiti-
la Guzmán Olivera y Pedro 
Martínez Araiza quiénes 
probablemente vendieron 
Tilzapote a varios inversio-
nistas, dicen que ganaron 
porque reclaman que Til-
zapote es pequeña propie-

dad, y se contradice porque 
en 1970 se hicieron los estu-
dios de deslinde para ins-
cribir el núcleo agrario, y 
en 1986 se dió la resolución 
presidencial con ello Tilza-
pote adopta legalmente su 
estatus de bienes comuna-
les, nunca nadie reclamó en 
tiempo y forma como lo esti-
pula la ley, la propiedad de 
Tilzapote, ahora es raro que 
quieran reclamar lo que no 
les corresponde”, señalaron 
varios comuneros. 

Por su lado Javier Díaz 
Figueroa, presidente del 
comisariado de los bienes 
comunales de San Francis-

co Cozoaltepec, coincidió 
con la abogada defensora 
al señalar que no hay noti-

-
cia agraria para Tilzapote, 
“están dispersando menti-
ras, nosotros seguimos la 
ruta legal y estamos en pie 
de defensa de Tilzapote al 
igual que los compañeros 
de otros órganos agrarios 
que nos respaldan, si otros 
comisariados se desenten-
dieron o no supieron defen-
der los bienes comunales, 
nosotros si los defendemos 
con la posesión legal des-
de hace más de 50 años, la 
defendemos con la resolu-
ción presidencial de 1986, 
y la defendemos contra 
la argucias legaloides que 
agreden al núcleo agrario de 
San Francisco Cozoaltepe”, 
concluyó el comisariado.

El año pasado un grupo de comuneros bloqueó la carretera federal 200. En 1986 se dio la resolución presidencial de Tilzapote.
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Don Sebastián Merino 
cumple 100 años de vida 

Estuvo rodeado 
de sus seres 

queridos quie-
nes celebraron 
su larga vida 

MARIO MÉNDEZ 

S
an Pedro Jicayán.-
De plácemes estuvo 
Don Sebastián Meri-
no Martínez, quien 

el día de ayer llegó a un siglo 
de vida.

En este momento tan 
especial estuvo acompa-
ñado de su esposa Jua-
na Merino Castro y de sus 

familiares más cercanos. 
El Tatamandoni como 

lo conocen en San Pedro 
Jicayán, durante su larga 
y fructífera vida ha ocupa-
do diversos cargos al servi-
cio de la comunidad, entre 
ellos, presidente munici-
pal, Síndico, Alcalde y 
tesorero. 

Don Sebastián, quien es 
muy respetado en la zona, 

vive  desde hace muchos 
años en el Barrio Xiniñu›u 
de esta comunidad indíge-
na de la costa de Oaxaca.

Durante la  celebra-
ción de su cien aniversa-
rio, lo acompañaron sus 
hijos, nietos, biznietos y 
tataranietos, quienes lo 
halagaron por el ejem-
plo y enseñanzas de vida 
que les ha dejado.

Don Sebastián Merino Martínez  cumplió un siglo de vida. Estuvo acompañado de su esposa Juana Merino Castro.

Ha ocupado diversos cargos al servicio de la comunidad. 

Familiares cercanos estuvieron presentes. 

San Pedro Jicayán, de donde es originario Don Sebastián Merino. 
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Valeria recibió 
el Bautismo

LINDA CARRISOZA

L
a pequeña Valeria 
recibió las aguas 
del bautismo en 
la  catedral  de 

Santo Domingo de Guz-

mán, acompañada de sus 
padres Joaquín Gutié-
rrez Jiménez y Claudia 
Judith Castro Magaña, 
así como de sus padrinos 
Joaquín Gutiérrez Espi-
noza y Susana Sánchez 

Romero.
Los acompañantes 

de la familia estuvieron 
muy atentos durante la 
ceremonia religiosa en 
donde la pequeña reci-
bió las aguas bautisma-

les como nueva católica.
Luego de la ceremo-

nia, se realizó un boni-
to festejo en honor a 
la pequeña celebrando 
también sus primeros 
dos años de vida.

La pequeña acompañada de sus padres. 

Valeria con sus papás y padrinos.Los payasitos alegraron su fiesta.

También festejaron su cumpleaños número 

La  foto del recuerdo después de la ceremonia. 

Doy Gracias a Dios 
nuestro señor por con-
cederme el don de la 

vida. A mis padres por 
esperarme con amor y 
recibirme con alegría, 

a mis padrinos por 
guiarme en el cami-

no  de la luz y a ti por 
acompañarme en este 
día donde me llama-
rán por mi nombre”
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Faltan policías en Tuxtepec
El regidor de 
Seguridad y 
Vialidad de 

este municipio 
pide que la 

ciudadanía no 
demerite el tra-
bajo policiaco

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
El regidor de Segu-
ridad y Vialidad de 

este municipio Andrés San-
tiago Parada, reveló que 
asumió este cargo el pri-
mero de enero de este año, 

la regiduría pudo consta-
tar que el parque vehicular 

vigilancia en todo el munici-
pio ya que son 215 colonias y 
72 comunidades y al entrar 
supo que hay 11 patrullas de 
las cuales  8 están  activas y 
3 en el taller, de las motoci-
cletas-patrullas hay 12 acti-
vas y otras están en el taller, 
y se cuenta con policías en 

bicicleta, que resguardan el 
en centro de la ciudad, por 
eso le pedimos a la ciuda-
danía que tengan paciencia 
porque la policía esta traba-
jado con los recursos que se 
cuenta, pero estaremos pen-
dientes para que aumente el 

parque vehicular. 
Por lo pronto dijo que 

agradece al presidente 
municipal  porque aca-
ba de entregar dos patru-
llas y material de traba-
jo para que los elementos 
policiacos realicen  mejor 

su encomienda.
Además, abundó, que 

hace falta contratar por lo 
menos a 70 policías, por-
que con la convocatoria del 
2018, solo se pudieron cap-
tar a 30 elementos  y aun así 
hacen falta contratar a otros, 

por lo que este año se tendrá 
que hacer otra convocatoria 
lo más pronto posible ya que 
en Tuxtepec son muchas las 
colonias y comunidades que 
deben de atenderse.

Mencionó el funcionario 
policiaco que aquí solo se 

captan a las personas que 
quieran ingresar como poli-
cías municipales ya sean 
hombres o mujeres, pero 
quienes los seleccionan y 
los capacitan son las auto-
ridades estatales a donde 
se envían y si allá pasan las 
pruebas, entre ellas la de 

-
tratados.

Santiago Parada agregó 
que como regidor tiene su 
plan de trabajo y entre lo 
que tiene contemplado es 
buscar con los diputados 
bajar recursos para aumen-
tar el número de patrullas 
y todo lo que conlleve para 
mejor el sistema policiaco, 

-
-

dad de la ciudadanía que es 
lo principal.

Respecto a los operati-
vos dijo que se hacen con 
los 3 órdenes de gobierno 
para detectar si alguna per-
sona anda armada y eso es 
para la seguridad de la ciu-
dadanía, por lo que le pide 
a la población que no hagan 
esas cadenitas por Whats-
App en las cuales critican 
los operativos de manera 
negativa, porque nosotros 
mismos queremos que haya 
seguridad y nosotros mis-
mo criticamos el trabajo 

Hace falta contratar por lo menos a 70 policías.



Jubilados y pensionados de 
S-22 anuncian movilización 

Es viernes 25 de enero la Delegación Sindical D-IV-04 tomará 
instalaciones del ISSSTE en las ciudad de Oaxaca y México

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAU-
TISTA TUXTE-
PEC.- El dirigen-
te de la Delegación 

Sindical D-IV-04, de jubi-
lados y pensionados de la 
Sección XXII del Sindi-
cato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(SNTE), aglutinados a la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), profesor 
Ignacio Varela, informó 
que debido a la negativa 
de las autoridades esta-
tales y federales de auto-
rizar el pago de pensión 
a jubilados, los bonos 02 
y 03, entre otros puntos, 
se ven en la necesidad de 
movilizarse este viernes 25 
de enero del año en curso, 
para tomar las instalacio-
nes del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Socia-

les de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), ubi-
cadas en las ciudades de 
Oaxaca y México, respec-
tivamente.

Dijo que dentro de las 
principales demandas 
se encuentra la abroga-
ción de la Ley de Unidad 
de Medida y Actualiza-
ción (UMA), ya que afec-
ta directamente a la pen-
sión de los jubilados; tam-
bién exigen el pago de los 
conceptos 02 bono de des-
pensa y 03 bono de pre-
visión social múltiple, la 
defensa de la seguridad 
social de los trabajadores, 
así como el incremento de 
hojas de préstamos espe-
ciales en los programas 
trimestrales.

“Otro reclamo de los 
jubilados es el pago del 
bono 2018 que recibi-
mos cada año, y lo más 
importante es que se le 

pague a todos los jubila-
dos la prima de antigüe-
dad que se les adeuda des-
de hace más de 8 años”, 
apuntó el dirigente. 

Asimismo dijo que en 
el Instituto de Educación 
Pública de Oaxaca (IEE-
PO), les dicen que hay 
recursos económicos, por 
lo que se verán obligados 
a demandar al instituto, 
ya sea de manera grupal o 
particular; pese a que algu-
nos de sus compañeros ya 

ganaron el caso en los tri-
bunales, no han recibido 
un solo peso. 

Por otra parte solicitan 
que el ISSSTE otorgue un 
buen servicio a los pacien-
tes, sobre todo cuando se 
requiere alguna especia-
lidad, pues los reclamos 
aumentan respecto a que no 

hospital y pocas medicinas. 
Señaló que no hay nin-

gún tratamiento para las 
personas que sufren de 

parálisis en el cuerpo, o 
alguna torcedura de bra-
zos y/o piernas ya que 
solo los mandan al ser-
vicio médico particular o 
en el mejor de los casos, 
les ponen una inyección 
de complejo “B”, por lo 
que dijo que es una ver-
dadera vergüenza que 
esto ocurra, únicamente 
el DIF municipal ofrece 
este tipo de servicios, y es 
ahí donde están acudien-
do las personas enfermas 

para tomar su rehabilita-
ción, puntualizó.

Además dijo se requie-
re urgentemente que la 
página de internet esté en 
constante actualización 
para conseguir una con-
sulta médica, entre otros 
servicios, “se debe corregir 
el  portal de internet por-
que está muy lento y debi-
do a eso no se pueden tra-
mitar las hojas de présta-
mos, esto ocurrió al termi-
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Atlético quiere a Héctor Herrera
El Atlético de Madrid 
estaría interesado en 

fichar al mediocampis-
ta mexicano Héctor He-
rrera, quien terminará 
contrato con el Porto a 
mediados de este año

con el equipo portugués, con 
lo que en el verano podrá 
marcharse libre al equipo 
que deseé.

El reporte destaca que el 
Atlético de Madrid es uno 
de los clubes que está “más 

atentos” a las oportunidades 
en el mercado, y destaca la 
calidad del mexicano de 28 
años, quien se desempeña 
por el centro del campo.

Por otra parte se sabe 
que en Italia el Inter, Milan 

y la Roma también estarían 
-

tán del Porto, quien en la 
presente temporada suma 
31 partidos, en los que ha 
marcado cuatro goles y ha 
dado una asistencia.

AGENCIAS

E
l Atlético de Madrid estaría inte-

mexicano Héctor Herrera, quien 
terminará contrato con el Porto a 

mediados de este año.
De acuerdo con información del perió-

dico español ‘Mundo Deportivo’, que cita 
al periodista italiano Alfredo Pandulla, el 
conjunto colchonero está a la caza del selec-
cionado azteca, quien no pretende renovar 

Se sabe que en Italia el Inter, Milan y la Roma también estarían interesados en fichar al capitán 
del Porto.
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D. Jacobs; un
gran campeón

AGENCIAS

C
on 31 años de edad, 
el mundo boxístico 
considera a Daniel 
Jacobs un doble cam-

peón, porque no sólo logró su 
sueño de ser campeón del 
mundo en el deporte de los 
puños, sino que además libró 
un cáncer de huesos hace seis 
años que han hecho aún más 
glorioso su andar en el pugilis-
mo y que su historia sirva de 
inspiración para muchos. El 
neoyorquino será el próximo 
rival de Canelo Álvarez. 

Jacobs es actual cam-
peón mediano de la Federa-
ción Internacional de Boxeo 
y también fue en algún punto 
de su carrera campeón de la 
Asociación Mundial de Boxeo. 
Camina en el ring con marca 
de 35-2 con 29 nocauts, y lle-
gará a la batalla con Canelo el 4 
de mayo en la T-Mobile Arena 
de Las Vegas con racha de tres 
triunfos consecutivos, luego 
de haber caído con Gennady 
Golovkin en marzo de 2017.

La ventaja que tuvo Jaco-
bs, respecto a otros posibles 
rivales de Canelo, es que es 
un peleador comercial, que 

-
ma digital DAZN y que estaba 
dispuesto a aceptar muchas 
cosas para obtener esa pelea 
en mayo, además de que era 
un rival que le gustaba a Gol-
den Boy Promotions, a Cane-
lo Álvarez y a su equipo.

Gennady Golovkin quedó 
fuera para mayo porque no 

Andrade peleará este viernes 
y no es precisamente una de 
las tres primeras opciones de 
Golden Boy, Jermall Char-

-
mado con Premier Boxing 
Champions, Billy Joe Saun-
ders no ha recuperado la bue-
na forma tras la suspensión 
por dopaje, mientras que 
David Lemieux práctica-
mente dejó escapar la opor-
tunidad después de no dar el 
peso en diciembre pasado.
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Tlahuelilpan suma 
93 muertos

Nombran gobernador interino de PueblaAGENCIAS 

EL CONGRESO del estado 
de Puebla designó este lunes 
por mayoría de votos a Gui-
llermo Pacheco Pulido, ex 
alcalde de la capital y ex pre-
sidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia local, gober-
nador interino, al ser el único 
aspirante que cumplió con 
los requisitos legales.

Pacheco Pulido, de 84 
años de edad y la principal 
propuesta impulsada por el 
partido Morena, recibió de 
los legisladores 40 votos y 
una abstención. El encarga-
do de despacho del gobier-
no estatal, Jesús Rodríguez 
Almeida, y el diputado con 
licencia del partido Nue-
va Alianza, Ángel Gerardo 

Islas Maldonado, también 
fueron parte de la terna de 
la que Guillermo Pacheco 
salió electo para sustituir a 
la gobernadora panista Mar-
tha Érika Alonso Hidalgo, 
quien murió el pasado 24 
de diciembre en un acciden-
te aéreo junto con su espo-
so, el ex mandatario estatal 
Rafael Moreno Valle Rosas.

En su primer mensaje 
como gobernador interino, 
Pacheco Pulido dijo que la 
entidad se encuentra encar-
celada por la pobreza, la 
injusticia y la inseguri-
dad. Puebla está atravesan-
do una crisis y lo que nos 
hace falta es la unidad, la 
solidaridad social para bus-
car la solución a nuestros 

En su intervención ante el 
pleno legislativo, dio el pésa-
me al Partido Acción Nacio-
nal (PAN) por la pérdida de 
sus militantes Alonso Hidal-

go y el senador Moreno Valle.
Previo a la designación, 

los diputados integrantes 
de la comisión de gober-
nación y puntos constitu-

cionales determinaron que 
Guillermo Pacheco fuera el 
único candidato que llega-
ra al pleno. Después de tres 
horas de discusión, descar-
taron a Rodríguez Almei-
da por no tener cinco años 
de residencia en Puebla, y a 
Gerardo Islas por no solici-
tar la separación de su cargo 
con 90 días de antelación.

Los partidos que integra-
ron la coalición Por Puebla 
al Frente con miras a las 
elecciones de julio pasa-
do, Acción Nacional, de 
la Revolución Democráti-
ca y Movimiento Ciudada-
no, impulsaron a Rodríguez 
Almeida, quien hasta hace 

menos de un año fue secre-
tario de Seguridad Públi-
ca de la Ciudad de México, 
durante la gestión de Miguel 
Ángel Mancera, y llegó a la 
terna como candidato al 
gobierno provisional por 
un acuerdo de la comisión 
de gobernación.

A su vez, Gerardo Islas 
fue propuesto por el gru-
po político que encabezó 
Moreno Valle Rosas. Fue 
secretario de Desarrollo 
Social durante el gobier-
no estatal de José Antonio 
Gali Fayad (2017-2018), 
quien es panista, como lo 
fueron su antecesor y su 
sucesora.

Reubicaron 
pacientes 
a diversos 
hospitales 
del país; en 
Ixmiquilpan 
hay uno 
muy mal 
pronóstico

cia de prensa del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

Dijo también que aún 
hay 46 personas que son 
atendidas en hospitales 

del país. Además, de un 
herido que se trasladó a 
un hospital en Estados 

Unidos.
Asimismo recalcó que en 

Ixmiquilpan, Hidalgo, hay 

AGENCIAS 

E
l  secretario de 
Salud, Jorge Alco-
cer, informó ayer 
que los muertos 

por la explosión de Tlahue-
lilpan, Hidalgo, ocurrida 
el pasado viernes aumen-
tó a 93. 

Durante la madruga-
da de este martes 22 de 
enero, fallecieron dos 
personas más a causa del 
siniestro, informó el fun-
cionario, en la conferen-

un paciente con “muy mal 
pronóstico”.

“De los pacientes hospi-
talizados, hubo un reajus-
te con el traslado de uno 
de ellos a Galveston, que 
ayer se mencionó, para 
hoy; y otros cinco tras-
lados, pero no fuera de 
nuestro país, sino reubi-
camos a pacientes básica-
mente de los que estaban 
en Pachuca y que queda-
ban algunos en Tula. En 
Ixmiquilpan sólo queda 
uno, desafortunadamente 
muy grave, que tiene muy 
mal pronóstico”

Ante esta situación, se 
han encaminado acciones 
como llamar a la pobla-
ción a evitar el uso inde-
bido de bidones y garrafo-
nes o recipientes donde se 
toma agua.

Ya que son utilizados 
para llenarlos de combusti-
ble, luego les dan una enja-
guada y los vuelven a usar 
de manera normal; olvi-
dando que los residuos que 
quedan son tóxicos y pue-
den causar graves daños al 
organismo.

Guillermo Pacheco Pulido estará en el cargo por cinco meses, 
hasta que se convoque a elecciones extraordinarias

Profesionales continúan en la búsqueda de restos tras la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. 
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Venezuela acusa
a EU de planear
golpe de estado

La vicepresi-
denta de Ve-

nezuela, Delcy 
Rodríguez, 

aseguró que 
el Gobierno de 
Maduro no va 
a permitir que 
Estados Unidos 
se inmiscuya 

en sus asuntos

les da Mike Pence no es una 
recomendación, es una orden 
que les da, les da la orden de 
quemar, les da la orden de 
matar, les da la orden de que 
se perpetúen actos de falsos 
positivos mañana 23 de ene-
ro», dijo en declaraciones a 
periodistas.

Las acusaciones del 
gobierno venezolano se pro-
ducen poco después de que se 
difundiera un video de Pen-
ce en el que llama ‘dictador’ 
al presidente Nicolás Madu-
ro y al referirse a la marcha 
convocada por la oposición 
dice al pueblo de Venezue-
la: «Estamos con ustedes».

Rodríguez aseguró que el 
partido opositor Voluntad 
Popular (VP) al que pertenece 
el presidente del Parlamento, 
Juan Guaidó, y al que se refi-
rió como un «grupo terroris-
ta», está siguiendo estas órde-
nes de efectuar actos de violen-
cia y los acusó de robar armas 

de la Fuerza Armada.
Dijo que de un centro de 

la Guardia Nacional (poli-
cía militarizada) habían 
sido extraídas 51 «armas 
de guerra» en su mayoría 
«fusiles de alto calibre de 
esas armas de guerra que 
fueron robados por orden 
del grupo terrorista Volun-
tad Popular» y que fueron 
recuperadas 40.

“¿Y para qué? Las prime-
ras investigaciones señalan 

-
nos de los que robaron las 
armas el día de ayer, que 
les fueron entregados a civi-
les pertenecientes a la célu-
la terrorista VP para que se 
perpetraran hechos violen-
cia, heridos y muertes en la 
manifestación opositora del 
día 23 de enero», dijo.

Explicó que esta «ope-
ración de falsos positivos» 
implicaría «uniformar a 
estas células terroristas» 

supuestamente entrena-
das en las ciudades fronteri-
zas de San Cristóbal (Vene-
zuela) y Cúcuta (Colombia) 
con uniformes de la Fuerza 
Armada Venezolana.

Estos falsos militares, 
según Rodríguez, «even-
tualmente dispararían el 
día de mañana contra la 
manifestación opositora 
Para qué? Para cumplir las 
órdenes de Mike Pence».

Toda esta organización 
de manifestaciones, que se 
habría iniciado ayer en zonas 
populares de Caracas con pro-
testas en las que fue quema-
da una casa cultural chavista, 
«lo que persigue justamente 
es promover la desestabiliza-
ción y la violencia en Venezue-
la», dijo el funcionario.

“Ya hemos advertido a 
los organizadores de la mar-
cha opositora del día de 
mañana», comentó y dijo 
que el Gobierno de Nicolás 
Maduro ya conversó con el 
segundo vicepresidente del 
Parlamento, el opositor Sta-
lin González -que ha sido el 
vocero antichavista que ha 
invitado a la manifestación- 
para comentarle acerca de 
estos planes.

“Para señalarle que las 
investigaciones iniciales de 
estos eventos del día de ayer 
arrojan que se va a intentar 
generar hechos extremos de 
violencia en las manifesta-
ciones opositoras del día de 
mañana», apuntó.

AGENCIAS

L
a vicepresidenta de 
Venezuela, Delcy 
Rodríguez, dijo este 
martes que las decla-

raciones de su homólogo 
estadunidense, Mike Pen-
ce, son un llamado «abier-
to» a un golpe de Estado 
en el país.

Aseguró que el Gobierno 
de Nicolás Maduro «no va a 
permitir» que Estados Unidos 
se inmiscuya en sus asuntos.

“Hoy ha aparecido el vice-
presidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence, llaman-
do abiertamente a un gol-
pe de Estado en Venezue-
la. No vamos a permitir que 
se inmiscuyan en nuestros 
asuntos», dijo Rodríguez en 
una alocución transmitida 
por el canal estatal VTV.

En un tono similar, el 
ministro de Información de 
Venezuela, Jorge Rodríguez, 
dijo que el vicemandatario 
estadunidense ordenó actos 
violentos en el país y asegu-
ró que para la marcha opo-
sitora que se prepara para 
mañana incitó a crear «fal-
sos positivos».

“Los fascistas de Vene-
zuela que obedecen las órde-
nes de Mike Pence, esto que 

El ministro venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que el vicepre-
sidente de Estados Unidos, Mike Pence, ordenó actos violentos 
en el país.

Periodista deja
Nicaragua por

amenazas
AGENCIAS

EL PERIODISTA nica-
ragüense Carlos Fernan-
do Chamorro, crítico del 
gobierno de Daniel Orte-
ga, decidió abandonar 
Nicaragua y refugiarse en 
Costa Rica, tras haber reci-
bido amenazas extremas.

He tenido que adop-
tar la dolorosa decisión de 
salir al exilio para resguar-
dar mi integridad física y mi 
libertad, declaró Chamorro 
en su programa dominical 
Esta Semana, que se trans-
mite en el canal 12.

Chamorro, de 62 años, 

con el periodismo inde-
pendiente y anunció cam-
bios en el programa Esta 
Noche, que era de lunes a 
viernes y ahora se transmi-
tirá una vez por semana.

Chamorro, hijo de 
Pedro Joaquín Chamo-
rro, destacado periodista 
asesinado en 1978 duran-
te la dictadura de Anasta-
sio Somoza, y de la ex pre-
sidenta Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997), 
recordó que desde hace 
cinco semanas las insta-
laciones del diario digi-

-
gramas de televisión Esta 
Semana y Esta noche, de 
su propiedad, están ocu-
pados por la policía.

El comunicador, con-
-

te del país centroamerica-
no, y quien no ha escati-

-
ga de dictador sanguina-
rio y de acusarlo de afe-

rrarse al poder mediante 
el terror, se sumó a más 
de 55 periodistas que han 
abandonado Nicaragua 
por amenazas a su segu-
ridad. La mayoría se ha 
trasladado a Costa Rica y 
Estados Unidos.

La fundación Viole-
ta Barrios de Chamorro 
documenta 500 agresio-
nes físicas, verbales y robo 
de equipos a comunicado-
res en el contexto de las 
protestas antiguberna-
mentales que estallaron el 
18 de abril y que han deja-
do más de 320 muertos, 
entre ellos el periodista 
Ángel Gahona, de la cari-

El gobierno no respon-
dió de inmediato a pre-
guntas de Reuters.

La Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos (CIDH) conta-
biliza 324 muertos duran-
te las protestas.

La Unión Europea (UE) 
expresó su disposición a 
responder a cualquier 
deterioro de la situación 
en Nicaragua y apremió 
al gobierno nicaragüense a 
detener la represión y libe-
rar a las personas ilegal-
mente encarceladas.

La UE advirtió que 
supervisará atentamen-
te la situación y subrayó 
su disposición a hacer uso 
de todos los instrumen-
tos para responder ante 
un nuevo deterioro de los 
derechos humanos, en 
un aumento a la presión 
al gobierno para dar una 



GENERAL22 DEL ISTMO MIÉRCOLES 23 de enero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Diputados gastan más
recursos que lucha
contra la impunidad

A dos meses de haber iniciado la 64 Legislatura, la opacidad y la falta un plan 
interno de austeridad sigue distinguiendo el Poder Legislativo de Oaxaca

ANDRÉS CARRERA PINE-
DA

A 
dos meses de 
haber iniciado la 
64 Legislatura, la 
opacidad y la fal-

ta un plan interno de aus-
teridad, sigue distinguien-
do el Poder Legislativo del 
Estado de Oaxaca.

En el portal de trans-
parencia del órgano legis-
lativo, los últimos docu-
mentos en materia de gas-
to público se actualizaron 
hasta septiembre de 2018, 
en donde se reportan gas-
tos excesivos en vehícu-
los, equipos de transpor-
te, mobiliario, terrenos y 
bienes muebles.

De los reportes no se 

zan los terrenos que duran-
te este periodo del ejercicio 

diputados gastó 10 millo-
nes de pesos.

En vehículos y equipo 
de transporte, en menos 
de 12 meses de la 63 Legis-

millones de pesos, mientras 
en mobiliario y equipo de 
administración desembol-
saron 24.6 millones; en bie-
nes muebles 42.7 millones.

En estos apartados exis-
ten otros rubros que com-

prueban los diputados 
como colecciones, obras 
de arte y objetos valio-

maquinaria, otros equipos 
y herramientas.

Hasta este periodo, los 
ex diputados reportaron 

millones, pero el gasto 
hasta noviembre de 2018 
aumentó en 752.3 millo-
nes de pesos.

De acuerdo al “Infor-
me Legislativo 2018” del 
Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO), 
en el primer año legislativo 
2017, la LXIII Legislatura 
se aprobó un presupuesto 
de 397 millones 297 mil 
350 pesos, pero gastó 738 
millones 954 mil 916.74, 

aumento del 91 por ciento.
Para el ejercicio fiscal 

2018, se contempló un 
recurso cercano a los 600 
mdp para el Poder Legisla-
tivo, sin embargo, los exce-

tados costó al erario esta-
tal 752 mdp.

Tras aprobar el paque-

Legislativo se contempló 
un recurso de 499.9 millo-
nes de pesos, sin embar-
go, los integrantes de la 64 
Legislatura también ten-

so extraordinario de 600 
mdp, de los 800 mdp adi-
cionales que se contempló 
en la Ley de Egresos.

A pesar de las recien-

tes manifestaciones de los 
diputados de Morena, para 
exigir justicia por los ase-
sinatos de sus militantes, 
se negaron en dotar de un 
mayor recurso a la instan-
cia encargada de impartir 
justicia como lo es la Fis-
calía General del Estado, 
ya que de los mil 100 mdp 
que requiere este organis-
mo para operar de mane-
ra adecuada, únicamente 
se le destinó 687.9 mdp.

De continuar en la opa-
cidad y con las mismas 

legislaturas, el poder legis-
lativo de Oaxaca segui-

públicos sin ofrecer resul-
tados adecuados y sin aus-
teridad republicana.

Para el Poder Legislativo se contempló un recurso de 499.9 millones de pesos para 2019.

HORÓSCOPOS

ACUARIO: Tu estado de 
ánimo será muy positivo hoy; 
la madurez, responsabilidad y 
persistencia, además de cierta 
habilidad analítica, te harán ser 
una persona competitiva.

PISCIS: Hoy lucharás 
por conseguir tus 
objetivos y metas, Piscis. 
También te comportaras 
de una manera generosa 
en las relaciones con los 
demás.

ARIES: Hoy será un 
día en el que deberás 
frenar esa impulsividad 
que tienes a veces, 
pues tus comentarios 
podrían herir a quienes 
más amas y causarte 
problemas.

TAURO: ¡Cuidado!, 
no debes confi ar 
ciegamente en los 
demás, podrías 
desilusionarte luego: 
observa objetivamente a 
las personas con las que 
tratas.

GÉMINIS: Hoy podrá 
ser un día de sorpresas, 
en el que existirán unos 
magnífi cos aspectos 
para los nativos de este 
signo que trabajen en 
áreas relacionadas con la 
comunicación.

CÁNCER: La tensión 
emocional de hoy podría 
ser muy fuerte, por eso 
te convendría moderar 
las emociones que 
tengas.

LEO: No confíes 
ciegamente en los demás, 
podrían aprovecharse de 
ti y engañarte; además, 
piensa que todos 
cometemos errores y que 
nadie es perfecto.

VIRGO: Ahora podrás 
recoger lo que hayas 
sembrado; conseguirás el 
reconocimiento público 
que tanto deseas gracias 
al trabajo constante.

LIBRA: Tendrás algunas 
oportunidades hoy para 
hacer contactos con 
personas importantes y 
con las autoridades.

ESCORPIÓN: Hoy 
tenderás a comportarte de 
una forma muy atrevida 
y vital, dispondrás de una 
gran cantidad de energía 
para llevar a cabo todo lo 
que te propongas.

SAGITARIO: No 
malgastes tus energías 
en discusiones. Es 
posible que te preocupes 
demasiado y esto te cause 
una ansiedad excesiva.

CAPRICORNIO: 
Las relaciones con las 
personas extranjeras 
hoy serán convenientes; 
podrías conseguir hacer 
buenos tratos o proyectos 
con ellas.
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Uniformados
paran a chofer

SERGIO JACINTO

SALINA RUZ.- La tarde de 
ayer a las 15:00 horas  ele-
mentos de diferentes cor-
poraciones policiacas proce-
dieron a asegurar a un taxis-
ta por agresivo, esto  sobre 
carretera Costera  frente al 
parque de la colonia Lomas 
de Galindo de esta ciudad.

Según información reca-
bada por la autoridad muni-
cipal, todo dio inicio minu-
tos antes cuando el rulete-
ro  a bordo de su unidad de 
alquiler  marca Nissan tipo 
Tsuru habilitado como taxi 
del sitio Solidaridad mar-
cado con el número econó-
mico 252 y con placas de 
circulación 96-76-SJK del 
Estado, intento arrollar a 
empleados de la Empresa 
Telmex que se encontraban 
laborando sobre la Aveni-
da Manuel Ávila Camacho y 
calle Mazatlán de la colonia 
centro de esta ciudad por lo 
que fue reportado por dichos 
empleados al número de 
emergencias.

Dicho reporte ocasionó 
que los uniformados de dife-
rentes corporaciones poli-
ciacas implementaran un 

fuerte operativo de búsque-
da.

Los municipales al  escu-
char el número económico 
del sitio, dijeron que era el 
mismo taxista que  le aven-
tó el carro a la patrulla, no 
cediéndoles el paso como se 
lo pedían los uniformados, 
minutos antes.

Motivo por lo que proce-
dieron a su búsqueda lográn-
dolo encontrarlo estaciona-
do sobre carretera Costera 
frente al Parque de la colonia 
Lomas de Galindo donde se 
estacionan los sitios  que  tie-
nen como destino a la pobla-
ción Chontal.

El ruletero mostró resis-
tencia cuando los unifor-
mados tanto militares como 
municipales le pidieron que 
descendiera de su automó-
vil de alquiler para su revi-
sión de rutina.

El taxista se mostró cada 
vez más agresivo ante la 
insistencia de los unifor-
mados por lo que tuvieron 
que utilizar la fuerza para 
bajarlo y trasladarlo a la 
comisaría municipal don-
de permanecerá hasta que 
se lleve a cabo las investi-
gaciones.

Vehículo de alquiler donde viajaba el agresivo chofer.

Detenido con
arma de fuego

Elementos 
policiacos 
lograron la 
detención de 
una persona 
que portaba un 
arma de fuego 
sobre la vía 
terracería Xa-
nica - Huatulco
RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATUL-
CO.- En un recorrido 
de seguridad realizado, 
la mañana de este mar-
tes, elementos policiacos 
lograron la detención de 

una persona que portaba 
un arma de fuego sobre la 
carretera de terracería que 
comunica a la población de 
Santiago Xanica con Santa 
María Huatulco.

Elementos de la Policía 
Estatal Preventiva comisio-
nados en Huatulco lograron 
la detención de E.R. quien 
portaba un arma de fuego 
sin contar con la licencia 
correspondiente.

La detención se reali-
zó cerca de la comunidad 

Hacienda Vieja, cuando 
el ahora detenido viajaba 
a bordo de una camione-
ta marca Ford tipo vagone-
ta de color roja, con placas 
de circulación del estado de 
Oaxaca número TLD-7666.

Los uniformados inter-
ceptaron la unidad de motor 
para realizarle una inspec-
ción rutinaria y al revisar-
la, encontraron una pisto-
la calibre .22, marca Smi-
th &Wesson, modelo 2214, 
matrícula THC0942, abas-

tecida con un cargador 
metálico y cinco cartuchos 
completos.

El ahora detenido no 
contaba con la licencia que 
exige la legislación vigen-
te en la materia fue puesto 
a disposición del Ministe-
rio Público de la Federación 
con sede Huatulco, para los 
efectos legales que resulten.

El detenido fue puesto a 
disposición de la federación 
en donde se determinará su 
situación jurídica.

El ahora detenido no contaba con la licencia que exige la ley. La detención se realizó cerca de la comunidad Hacienda Vieja.
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Dos muertos
en basurero

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO.- 
Aproximadamente a la 
seis de la tarde, corrió el 
rumor de que en el basure-
ro perteneciente a la agen-
cia municipal de El Cho-
colate, Guichicovi, habían 
sido localizados dos cuer-
pos sin vida envueltos en 
costales y cobijas, pero con-
forme avanzó el tiempo se 

-
tivamente se localizó dos 
cuerpos en el lugar.

Los primeros respon-
dientes fueron los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Guichicovi que 
arribaron al lugar de los 

-
ron la denuncia e informa-

ron que efectivamente se 
encontraban dos cuerpos, 
uno envuelto en costales 

una cobija.
Ahora solo se espera el 

arribo de los elementos de 
la policía judicial del esta-
do para que se haga car-
go del caso y levanten la 
carpeta de investigación, 
para ordenar el traslado 

-
tro municipal de la ciudad 
de Matías Romero, para 
la necropsia de ley y esta-
blecer la verdadera causa 
de la muerte de este doble 
homicidio ya que hasta el 
momento ninguna fuen-
te ha revelado el móvil o 
de qué manera les quita-
ron la vida.

Se presume que las víctimas son un hombre y una mujer.

Los ejecutan
en Ixtaltepec

Autoridades 
de seguridad 
reportaron 
la ejecución 
de dos per-
sonas en la 
población de 
Asunción Ix-
taltepec, las 
víctimas eran 
originarias de 
Santo Domin-
go Petapa

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

A
S U N C I Ó N 
IXTALTEPEC.- 
Reportes oficia-
les de los elemen-

tos de seguridad pública 
reportaron la ejecución de 
dos personas en la pobla-
ción de Asunción Ixtal-
tepec, mismos que se ha 
podido establecer que son 
de santo Domingo Petapa, 
Oaxaca.

Los ejecutados res-
ponden a los nombres 
de Laureano H., de 29 
años de edad, originario 
de la Población de San-
to Domingo Petapa, en la 
zona norte del Istmo y Cei-
di J. R. de 26 años de edad.

Los hechos de estos 
lamentables desenlaces que 
enlatan a dos familias, suce-
dió a la altura de la unidad 
deportiva de la población de 
Asunción Ixtaltepec, aunque 
esta población cuenta con 
amplia seguridad policiaca 
se desconoce y desconcierta 
a la ciudadanía es fatal desen-
lace que sufrieron personas 
que no son de la población.

Los agentes de estatales 
de seguridad acordonaron 

el área en tanto los agentes 
ministeriales arribaban al 
área para realizar las prime-
ras investigaciones y orde-
nar el levantamiento de los 
cadáveres parta ser trasla-

-
pal de ciudad Ixtepec para la 
necropsia de ley y los peritos 
realicen sus investigaciones 
correspondientes.

Se pudo establecer que las 
víctimas fueron ejecutadas 
con arma de fuego de grueso 

calibre, desconociéndose las 
causas ya que son originarios 
de Santo Domingo Petapa, 
pues como primera hipótesis 
es que tenían algún pendien-
te con alguien pues se encon-
traban fuera de su jurisdic-
ción, por lo que se espera que 
sus familiares agilicen el trá-
mitepara que puedan llevar-
se a sus familiares y aporten 
datos que puedan llevar al 
esclarecimiento de este doble 
homicidio.

Las víctimas fueron ejecutadas con arma de fuego de grueso calibre.


