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Detectan dos casos de 
hepatitis en escuela 

secundaria de La Ventosa

Al menos dos casos de cuadro de hepatitis han sido 
detectados entre los estudiantes de la Escuela Secundaria 

Técnica 113 de La Ventosa, en Juchitán, informaron los 
directivos del plantel. (PÁGINA 5 )

INCENDIO PROVOCA 
PÁNICO ENTRE VECINOS

Vecinos de la colonia la Hacienda 
vivieron momentos de terror, luego 

de registrarse un voraz incendio que 
consumió varias hectáreas de pasto 

seco que amenazaba con propagarse a 
las viviendas.

CHIVIXHUYO, 
ENTRE LA 

MARGINACIÓN 
Y EL OLVIDO

GUERREROS 
CONTRA LA LEUCEMIA

Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz 
ocupan los primeros lugares en casos 
de Cáncer Infantil; en organizaciones 

civiles realizan actividades para animar 
a los pequeños. 

 (PÁGINA 3 )

Los habitantes solo quieren que el cam-
po sea bondadoso siempre, porque ya 

nada esperan del gobierno.

(PÁGINAS 12 y 13 )

570
CARAS DE LA
POBREZA

(PÁGINA 11 )
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1917. Muere fusilado Alberto 
Carrera Torres, profesor y gene-
ral revolucionario tamaulipeco, 
quien proclamó la Ley Ejecutiva 
del Reparto de Tierras, el 4 de 
marzo de 1913. 

Muere en la Ciudad de 
México, Carlos Pellicer, poeta y 
musicólogo, miembro de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua.

una charla de sobremesa, 
el actor fue captado expresan-
do su opinión sobre la nomi-
nación al Oscar de la actriz 
oaxaqueña entre ofensas y 
desplantes.
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Descubren neurocientíficos cómo 
estimular la risa en el cerebro

M
éxico.- Neurocientífi-
cos de la Universidad 

una vía focal en el cere-
bro que, cuando se estimula eléctri-
camente, provoca una risa inmedia-
ta, seguida de una sensación de cal-
ma y felicidad, incluso durante una 
cirugía cerebral despierta.

De acuerdo a la información 
que difunde en su página elec-
trónica la institución, los efectos 
conductuales de la estimulación 
eléctrica directa del haz del cín-
gulo (un tracto de materia blan-

en dos pacientes con epilepsia 
que se sometían a una monito-
rización para el diagnóstico de 
convulsiones.

Los especialistas de la Escuela 

de Medicina de esa casa de estu-
dios estadunidense, aseguraron 
que este hallazgo puede ser una 
forma “potencialmente transfor-
madora”, ya que brindaría una 

protección óptima de las funcio-
nes cerebrales durante una cirugía.

En algunas intervenciones, deta-
llaron, es necesario que los pacien-
tes estén despiertos, de modo que 
los médicos puedan hablar con 
ellos, evaluar sus habilidades lin-
güísticas y detectar alteraciones que 
puedan surgir de la resección.

Kelly Bijanki, profesora de neu-
rocirugía, relató un caso en el que 
“cuando encendimos la estimula-
ción del cíngulo, inmediatamen-
te reportó sentirse feliz y relaja-
da, contó chistes sobre su fami-
lia y pudo tolerar el procedimien-
to despierto con éxito”.

Detalló que comprender cómo 
funciona la estimulación del haz 
cingular, también podría informar 
los esfuerzos para tratar mejor la 

depresión, los trastornos de ansie-
dad o el dolor crónico a través de 
la estimulación cerebral profunda.

Estudios anteriores han repor-
tado que la estimulación eléctrica 
directa de otras partes del cerebro 
puede desencadenar la risa, pero 

-
yecto, Jon T. Willie comentó que 
su nueva investigación resalta por 
la demostración de que los efec-
tos contra la ansiedad, observados 
con la estimulación del haz de cín-

-
cios clínicos.

Los expertos precisaron que el 
haz del cíngulo, situado debajo de 
la corteza y curvado alrededor del 
cerebro medio, tiene una forma 
parecida a una faja o cinturón, de 
ahí su nombre en latín.



SALINA CRUZ 03DEL ISTMOSÁBADO 16 de febrero de 2019, Salina Cruz, Oax.

Incendio provoca pánico entre vecinos
En lo que va del año, hay una cifra récord de 
incendios que han sido combatidos solo en la 

jurisdicción de Salina Cruz
SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Veci-
nos de la colonia la 
Hacienda vivieron 
momentos de terror, 

luego de registrarse un 
voraz incendio que consu-
mió varias hectáreas de pas-
to seco que amenazaba con 
propagarse a las viviendas.

Mediante una llamada al 
911 los vecinos reportaban 
un incendio que se propaga-
ba rápidamente en la aveni-
da bugambilia de la colonia 
la hacienda.

De esta manera, el per-
sonal de bomberos de Pro-
tección Civil procedió de 

manera inmediata con las 
unidades para iniciar con 
las tareas de control y apa-
gado del siniestro.

Para poder sofocarlo al 
cien por ciento se contó 
con el apoyo de seguridad 
pública municipal, policía 
vial municipal, Secretaría 
de Marina, Administración 
Portuaria Integral, Pemex.

El director de protección 
civil, Daniel Alegría Ramírez 
quien encabezó las tareas de 
enfriamiento, lamentó que 
pese a los llamados que se 
realizan, la ciudadanía y en 
especial los campesinos no 
tienen conciencia de que-
mar la basura o pasto seco 

sabiendo las condiciones de 
sequía que hay en la zona.

Por fortuna, se pudo con-
trolar y apagar en su totali-
dad, pero esto genera mayor 
trabajo e incluso se pone en 
riesgo al personal por las 
condiciones en las que se 
encuentra el incendio.

Dijo que estos dos meses 
se tiene una cifra récord de 
incendios que han sido com-
batidos tan solo en la juris-
dicción de Salina Cruz, lo 
que podría incrementarse 
en los próximos meses si la 
ciudadanía sigue haciendo 
caso omiso a las recomenda-
ciones que realiza la depen-
dencia a su cargo. De manera inmediata, Protección Civil procedió con las tareas de combate. 

El fuego consumió varias hectáreas de terreno. 
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Mujeres de Tehuantepec
forman colectivo por
Justicia e Igualdad

Soy del Istmo y sé lo que 
se vivió aquella noche, sé 

por voz de mis amigas, 
familiares y vecinos lo 

mucho se sufrió, pero es 
necesario atender el tema 
de la reconstrucción del 

alma especialmente de la 
mujer, que pocas veces 

se autoevalúa y se atien-
de, todo lo da a sus hijos, 
esposo y familia, por eso 
es que impulsamos este 

proyecto”.

Con el proyecto “la reconstrucción del alma”, buscan ayudar a 
las afectadas emocionalmente por los sismos 

FAUSTINO ROMO 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Con la 
finalidad de ayudar 
en el tema emocio-

nal a las mujeres del Istmo 
de Tehuantepec, surge el 
colectivo “Acciones para la 
Justicia y la Igualdad, A.C”, 
quienes han comenzado a 
crear redes para la “sana-
ción del alma y  autocuida-
do”, debido  a las afectacio-
nes vividas por los sismos, a 
partir del terremoto ocurri-
do el pasado 7 de septiem-
bre del 2017.

Mayra López Pineda, 
abogada de profesión jun-
to a otras mujeres decidie-
ron unir sus esfuerzos y a 
través del programa nacio-
nal “Reconstruyamos Méxi-
co” y con donativos del Fon-
do Semillas, han hecho un 
mapeo en tres municipios 
que resultaron más daña-
dos en la región del Istmo, 
Juchitán, Ixtaltepec e Ixte-
pec, en donde han escucha-
do las principales afectacio-
nes que sufrieron las muje-
res y que a la fecha siguen 
padeciendo.

Esto como el primer ejer-
cicio integral que se hace 
en la etapa de reconstruc-
ción, pues en su momen-
to en la etapa de emergen-
cia llegaron sicólogos a los 
refugios y albergues tem-

porales, pero ya no se le dio 
continuidad, y es que las 
autoridades solo buscaron 
atender la reconstrucción 
física, pero no la emocio-
nal de los miles de dam-

-
mo de 8.2 grados que afec-
tó aproximadamente a   70 
mil viviendas en la región 
del Istmo.

“Soy del Istmo y sé lo que 
se vivió aquella noche, sé 
por voz de mis amigas, fami-
liares y vecinos lo mucho 
se sufrió, pero es necesario 
atender el tema de la recons-
trucción del alma especial-
mente de la mujer, que 
pocas veces se autoevalúa y 
se atiende, todo lo da a sus 
hijos, esposo y familia, por 
eso es que impulsamos este 

proyecto”, comentó.
Explicó que entre los 

padecimientos más recu-
rrentes que presentan las 
mujeres, están los de crisis de 
ansiedad y “colitis nerviosa”, 
como resultado del mapeo de 
entrevista que se ha efectua-
do a por lo menos 30 mujeres 
en los tres municipios. 

“A partir de estos datos 
y de escuchar la voz de las 
mujeres, el colectivo ha 
empezado a conformar redes 
de promotoras con la única 

de sanación, relajamiento y 
autocuidado”, detalló.

Señaló que en este colec-
tivo además de que hay abo-
gadas, también hay sicólo-
gas y expertas en el tema de 
la sanación del alma porque 

es importante que las muje-
res se “autoanalicen” y se 
“autocuiden”. 

Indicó que después de 
crear las redes, la tercera y 
última etapa será crear plá-
ticas que impartirán la red 
de promotoras, quienes pre-
viamente han sido capaci-
tadas, empoderadas y con 
amplio conocimiento en el 
tema del autocuidado. 

Finalmente, López Pine-
da dijo que se siente afortu-
nada al igual que sus com-
pañeras de ser parte de este 

-
que ha detectado que hay 
mucha necesidad entre las 
mujeres, que piden ser escu-
chadas, acompañadas y lo 
mejor es un proyecto de 
mujer a mujer.

A través de la  “sanación del alma y  autocuidado”, buscan superar la crisis emocional que les 
dejó el terremoto. 

Mujeres ayudando mujeres.

A partir de 
estos datos y de 
escuchar la voz 
de las mujeres, 
el colectivo ha 
empezado a 

conformar redes 
de promotoras 

con la única 
finalidad de 

crear dinámicas 
de sanación, 

relajamiento y 
autocuidado”.

Mayra López Pineda.
Abogada de profesión e integrante del Colectivo. 
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Detectan dos casos de hepatitis en
escuela secundaria de La Ventosa

Directivos del 
plantel no-
tificaron de 

los casos a la 
Jurisdicción 
Sanitaria del 
Istmo para su 
intervención 

RUSVEL RASGADO

L
A VENTOSA.- Al 
menos dos casos de 
cuadro de hepatitis 
han sido detectados 

entre los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Técni-
ca 113 de La Ventosa, perte-
neciente a Juchitán, infor-
maron los directivos del 
plantel, quienes ya toma-
ron acciones de prevención 

la Jurisdicción Sanitaria 2 
del Istmo de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO). 

Eduardo Ramos Valla-
dolid, médico escolar en la 
Escuela Secundaria Técnica 
113, dijo que la hepatitis es 

causada por virus, su trans-

-
taminados. 

“Estamos analizando 
el caso de dos niñas que 
han presentado cuadros de 
hepatitis, estamos viendo 
cuál va a ser el proceso de 
coordinación con el centro 
de salud para controlar la 

-
dad”, dijo. 

“Lo que queremos noso-
tros es detectar cuál es la 
fuente de infección por eso 
estamos en contacto con el 
centro de salud para deter-

enfermedad en la pobla-

El primer caso se presen-

este viernes, lo que preocu-
pó a los directivos del plan-
tel. Ambas alumnas tuvie-
ron reposo. 

El médico pidió a los 

sus hijos y que no consu-

pública. 
“Siempre hemos mani-

festado nuestra preocupa-
ción de que los alumnos evi-
ten comer en la calle por los 
problemas ambientales que 

hay en la población, de vien-
to y de mucho polvo”. 

El director del plantel, 
Abimelec Hernández Fuen-
tes, pidió a la Jurisdicción 
Sanitaria su intervención 
y que realicen la inspec-

ción correspondiente para 

el problema. 
El presidente municipal 

de Juchitán, Emilio Mon-
tero Pérez, visitó este vier-
nes la escuela secunda-

ria donde le fue informa-
do sobre la necesidad de 
culminar la construcción 

que los alumnos desayunen 
en mejores condiciones de 
salubridad. 

El alcalde también solici-
tó a la Jurisdicción Sanitaria 
2 del Istmo atender los casos 
de hepatitis en dicho plan-
tel, antes que sea un proble-
ma mayor y que afecte a más 
estudiantes.

Analizan el caso de dos alumnas que han presentado cuadros de hepatitis. 

Autoridades municipales  recorrieron las instalaciones de la 
escuela.

El primer caso se presentó el jueves y el segundo, este 
viernes.

Abimelec Hernández, director del plantel, pidió la inspección 
de la Jurisdicción Sanitaria.
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JOÉ SANTIBÁÑEZ G.

EL BARRIO DE LA SOLE-
DAD, OAX.- En días pasa-
dos se realizó la elección 
del agente municipal de 
Los Naches, pertenecien-
te al municipio del Barrio 
de la Soledad, en la que los 
ciudadanos de esa locali-

dad denuncian públicamen-
te irregularidades en dicha 
elección.

Sinecio Ordaz de Jesús, 
resultó electo como agen-
te municipal por lo que los 
comisionados validaron los 
resultados de la elección, 
el secretario municipal, los 
regidores de Obra y el de 

recursos humanos.
La inconformidad se basa 

en que a la asamblea asis-
tieron solamente 42 ciu-
dadanos, mientras que la  
población tiene un registro 
180 habitantes, por lo que 
estiman que solamente se 
reunió el 30 por ciento de 
la población.

Por lo que los habitantes 
aseguran que fue una elec-
ción a modo, ya que la pobla-
ción tiene señalado al profe-
sor Nibardo como un opera-
dor político que ha querido 
dirigir el pueblo, y en esta 
ocasión, entienden que la 
reunión tiene un trasfondo 
político, trastocando la paz 

social de la comunidad de 
los Nanches.

Por lo que denuncian y 
hacen un llamado a la auto-
ridad municipal para reto-
me el caso en la elección de 
agente municipal, ya que 
de lo contrario, aseguran, 
habrá problemas pos-elec-
torales en esta localidad al 

sentir que sus derechos fue-
ron violados, pues al no par-
ticipar el 70 por ciento de la 
población están demostran-
do el rechazo hacia el agen-
te impuesto y no programar 
una segunda reunión para 
el nombramiento de dicho 
agente municipal, inquieta 
a los pobladores.

Denuncian irregularidades en Los Naches

Termina conflicto laboral en
escuela primaria Miguel Hidalgo

Renovaron al 
comité de pa-
dres de familia 
y la plantilla 
de maestros
CARLOS SÁNCHEZ LLANES

M
ATÍAS ROME-
RO.- Con la 
r e n o v a c i ó n 
del comité de 

padres de familia y la plan-
tilla de maestros, se prevé 
dar fin al conflicto labo-
ral de la Escuela Prima-
ria Miguel Hidalgo de esta 
localidad.

Ayer por la mañana, se 
llevó a cabo una reunión 
de trabajo en la escuela 
primaria Miguel Hidal-
go, ubicada en la colonia 
Hidalgo Norte, en donde 
se han registrado constan-
tes conflictos derivado a 
que en el 2016, el direc-
tor de ese entonces; Profe-
sor Israel Olivera Vásquez, 
decidió continuar las cla-
ses en pleno paro magis-
terial.

Ante esa valiente deci-
sión de no sumarse a la 
lucha magisterial y conti-
nuar dando clases, el sin-
dicato decidió removerlo 
del cargo junto con toda 
la planilla de maestros; 

situación que se prolongó 
por dos años más.

Todavía al inicio del 
ciclo escolar 2018-2019, 
la situación se repetía, 
el intento de remover a 
todos, solo que el único 
que se fue removido de 
su cargo, fue el profesor 
Israel Olivera, quien en 
enero ya no regresó como 
director del plantel.

La situación se recrude-
ció en días pasados, cuan-
do los maestros decidieron 
tomar la escuela y colocar 
cadena y candado, evitan-
do con ello el ingreso del 
nuevo director y sus segui-
dores, quienes violentaron 
el candado y literalmen-
te entraron por la fuerza, 
sacando a los maestros 
inconformes por la puer-
ta trasera de la escuela.

Ayer se renovó al Comi-
té de padres de familia y se 
informó a los asistentes, 
que la plantilla de maes-
tros se sustituyó y será éste 
martes cuando se reanu-
den las clases con los nues-
tros maestros.Durante la reunión realizada la mañana de ayer. 
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Imparten conferencia 
“Violencia en el noviazgo”

En el marco 
del Día del 
Amor y la 
Amistad

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

S
AN JUAN GUICHI-
COVI.- En el mar-
co de la celebración 
del Día del Amor y 

la Amistad, el Ayuntamien-
to Municipal de la Villa de 
San Juan Guichicovi, que 
preside Raynel Ramírez 
Mijangos, a través del DIF 
municipal que dirige Fran-
cisca Pineda Vera, en coor-
dinación con la Regiduría 
de Educación organizaron 
la Conferencia Magistral 
denominada “Violencia en 
el Noviazgo” dirigido a todos 
los adolescentes y jóvenes 
de esta cabecera municipal.

Previo a la etapa de inicio 
de la conferencia, Francis-
ca Pineda Vera, agradeció 
la asistencia de los jóvenes 
del Cobao plantel 29 Gui-
chicovi de esta localidad, a 
la escuela secundaria Abra-
ham Castellanos de Mogo-
ñe y a las personalidades 
de la mesa de honor quie-
nes se hicieron presentes 

-
cia impartida por el psicó-
logo William Henry Grijal-
va Santos,  Lic. en psicolo-
gía, egresado de la Univer-
sidad Regional del Sureste, 
quien cautivó con su ponen-
cia a cada uno de los asis-
tentes, entre risas y aplau-

sos los chicos  se mostraron 
relajados  y participativos.

Una vez llegando el cie-
rre de la ponencia, se dio 
paso a la fase de las pregun-
tas y comentarios respecto 
al tema presentado.

La doctora Lisbeth Con-
treras (Directora de la uni-
dad médica municipal) 
compartió con los asisten-
tes la valiosa oportunidad 
de contar con ponencias de 
este nivel, con un tema tan 
real pero con tabú. 

Asimismo, agradeció al H. 
Ayuntamiento por el interés 
que muestra por la juventud.

Uno de los jóvenes com-
partió su experiencia perso-
nal respecto al tema, quien 
sin titubeos exhortó a los 
asistentes que antes de ini-
ciar una relación, y pasar a 
actos desagradables, “pri-
mero aprendamos a querer-
nos a nosotros mismos para 
poder querer a los demás” 
dijo, logrando despertar el 
amor propio en cada uno de 

los participantes. 
Finalmente, la su inter-

vención del personal de 
Cobao invitó al alumnado 

profesores en caso de tener 
algún problema de este tipo 
de violencia.

El evento tuvo lugar en el 
auditorio de la Casa del niño 
indígena “doctor Manuel 
Gamio” ubicado en la villa 
de San Juan Guichicovi, mis-
mo que dio inicio a las 16:00 
horas con 30 minutos.

Los jóvenes estuvieron muy atentos a la conferencia. 

Imparten 
pláticas sobre el 
cáncer infantil

El objetivo fue concientizar sobre la problemática. 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX. 
Un grupo de jóvenes del 
Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técni-
ca (Conalep) y personal 
de la dirección de Salud 
realizaron una campaña 
de información con rela-
ción al cáncer infantil que 
afecta a ese sector más 
vulnerable.

A través de la entrega 
de trípticos y moños, los 
jóvenes explicaron a los 
ciudadanos la importan-
cia de cuidar a sus hijos 
y ante cualquier síntoma 
que presenten, de inme-
diato lo canalicen a su uni-
dad médica más cercana 
para su atención.

Los estudiantes, expli-
caron que el cáncer infan-
til se presenta de varias for-
mas que afecta a los pacien-
tes en edad pediátrica.

Es un proceso de cre-
cimiento y diseminación 
incontrolados de células. 
Puede aparecer en cual-
quier parte del cuerpo.

Muchos tipos de cán-
cer en adultos se podrían 
prevenir evitando la 
exposición a factores de 
riesgo; sin embargo, en 
los niños aún no se cono-
cen las causas.

Por ello, con motivo 
del Día Mundial contra el 
Cáncer Infantil, personal 
de la Dirección de Salud y 
alumnos del Conalep que 
prestan su servicio en el 
área, concientizaron a la 
población sobre este mal 
que aqueja a la niñez de 
todos los sectores socia-
les, además de poner dis-
tintivos que recuerden 
la importancia de estar 
informados, acceder a 
diagnósticos oportunos y 
tratamientos adecuados.

Alumnos de Conalep realizaron la campaña de 
información.
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EDITORIAL
Se incrementa 

invasión urbana

Asaltos a plena luz

L
as denuncias en 
redes sociales y 
en diversos espa-
cios de comunica-

ción respecto a la apari-
ción día con día de nuevos 
puestos en la vía pública, 
dan cuenta de una reali-
dad difícil de ocultar: tal 
parece que el gobierno de 
la ciudad ha perdido ya 
el control en este proble-
ma social. El comercio en 
la vía pública ahorca ya 
todo el Centro Histórico y 
no hay manera de detener 
esa invasión. Nos percata-
mos del grado de violencia 
y beligerancia que carac-
teriza a sus dirigentes, los 
cuales –se comentan- tie-
nen poderosos padrinos 
políticos que los azuzan a 
afectar la gobernanza en 
la ciudad. Hay que recor-
dar que durante mucho 
tiempo, aunque tal vez 
hoy menos, los líderes de 
todos conocidos, estaban 
ligados al sector popu-
lar del PRI. Ante cual-
quier amenaza de otros 
partidos o de organismos 
opositores, de inmedia-
to eran movilizados. Los 
ambulantes tienen diri-
gentes que son quienes les 
cobran el derecho de piso, 
pero además, les garanti-
zan que nadie los molesta-
rá. Es pues, un gran nego-
cio, permeado por compli-
cidades e intereses ilíci-
tos. Ahí se venden desde 
productos robados hasta 
mercancía de proceden-
cia ilícita.

En días pasados circula-

ron fotografías y videos de 
que la mancha de ambulan-
tes ha llegado incluso al Cen-
tro Cultural Santo Domingo 
que, se presume, es uno de 
nuestros monumentos his-
tóricos más visitados por el 
turismo nacional y extran-
jero. La imagen es depri-
mente. Algo similar ocurre 
en el Centro Histórico asi-
mismo invadido por indíge-
nas triquis, que lideran dos o 
tres personas, pero que con 
la bandera de que cuentan 
con medidas cautelares de 
la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos 
(CIDH), nadie los toca. Por 
el contrario, arremeten en 
contra de policías o autori-
dades; les otorgan despensas 
para su manutención y dine-
ro en efectivo. No obstante 
lo anterior, tienen sus pues-
tos de venta de artesanías 
invadiendo prácticamente 
las calles de Flores Magón y 
Aldama, por un lado; el pasi-
llo del Palacio de Gobierno 
por otro y la calle de Bus-
tamante. Cuando se les ha 
conminado a salir de ahí, 
han arremetido en contra 
de cualquiera que preten-
da sacarlos de esos espacios 
que han asumido como pro-
pios. Es decir, estos indíge-
nas, junto con los hampones 
que controlan el ambulan-
taje son los dueños de nues-
tras calles. A casi dos meses 
de que tomó posesión la nue-
va administración munici-
pal el problema persiste y 
se ve lejos la posibilidad de 
que este problema se llegue 
a resolver.

A
unque ya lo 
hemos tratado 
en otros espa-
cios, no es for-

tuito que tengamos que 
insistir en el tema. Se tra-
ta de la inseguridad que 
se vive en el ámbito citadi-
no. El pasado martes des-
de muy temprano, un veci-
no que tiene instalada una 
cámara de seguridad en 
su domicilio, hizo viral un 
video en el que una mujer 
que a las 6 horas aproxi-
madamente se dirigía a 
su trabajo, fue motivo de 
un asalto por parte de dos 
delincuentes que viajaban 
en una motocicleta. La víc-
tima caminaba por una 
calle oscura, provista de 
su bolsa, cuando fue alcan-
zada, sometida, golpeada y 
despojada de sus objetos 
de valor, luego de lo cual 

sus victimarios huyeron. 
La persona que se percató 
de ello difundió el video y 
recomienda a quienes tie-
nen que transitar en esas 
condiciones, tengan cui-
dado, pero además llama 
la atención de las autori-
dades locales y estatales, 
en torno al grave proble-
ma de la inseguridad que 
parece estarse exacerban-
do en los últimos tiem-
pos. Hoy en día, cuenta-
habientes que salen de los 
bancos, personas que acu-
den a los mercados, que 
viajan en autobuses urba-
nos o simplemente transi-
tan por las calles, son obje-
tos de asaltos y hasta de 
agresiones con armas de 
fuego o blancas.

Con la facilidad que 
tiene hoy la tecnolo-
gía de poder poner en 

tiempo real lo que ocu-
rre, las autoridades tie-
nen videos asimismo, 
de delincuentes llama-
dos “chineros” –porque 
aplican la llave china- 
que pululan en los mer-
cados. Se han detecta-
do parejas que asaltan 
y hay casos emblemá-
ticos en los una víctima 
potencial de un ilícito, 
se libera de sus capto-
res y le dispara a uno 
de ellos en el abdomen. 
Hemos llegado pues a 
niveles preocupantes de 
inseguridad y conduc-
tas anti-delincuencia, 
que rayan en lo crimi-
nal. Aunque son casos 
esporádicos, se han 
hecho más constantes 
la detención de rateros y 
el intento de lincharlos. 
Algunos han sido exhi-

bidos desnudos. Otros, 
como hace años en el 
Barrio de Jalatlaco, son 
colgados de los pies en 
árboles. Cuando vemos 
escenas como ésas nos 
remite a un video com-
partido presuntamente 
por algunos vecinos del 
Norte del país, en don-
de un ladrón es someti-
do por varios sujetos para 
marcarlo con un hierro 
candente en la espalda, 
como si fuera ganado e 
imprimirle en carne viva 
la leyenda “rata”. La esce-
na es dantesca y sin rubor 
alguno. Los linchamien-
tos en vivo y video-gra-
bados ya los hemos vis-
to. La indolencia de los 
victimarios contrasta con 
la urgencia de seguridad 
que tanto se pide a las 
autoridades.
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EXPRESIONES
MISCELÁNEA DEL HUMOR

GRAN CHASCO
Tres borrachos llegan corriendo a la estación de tren 
porque el tren ya sale. El jefe de estación les dice:
-Vengan, corran, que el tren está saliendo.
El jefe de estación sólo puede ayudar a dos a que 
suban al tren en marcha, y le dice al otro:
-Siento mucho no haber podido ayudarlo a usted 
también a subir.
A lo que el borracho le contesta:
- Más van a sentirlo ellos, que han venido a despe-
dirme.

DESILUCIÓN
Había una vez una viejita que vivía en el séptimo 
piso. Una noche se le apareció un genio y le dice:
“Señora viejita, por cumplir sus 100 años, le voy 
a cumplir 3 deseos”. La viejita emocionada dijo: 
“quiero tener 20 años; segundo: quiero que mi de-
partamento se vuelva un penthouse, y el tercero que 
mi gato se convierta en príncipe”
Cumplidos sus deseos, el genio se va.
La nueva viejita se queda feliz con su príncipe y este 
le dice:
“¿No se arrepiente de haberme castrado?”

TODO CAMBIA
En la oficina, un compañero de trabajo se dio cuenta 
de que uno de sus amigos, que siempre había sido 
conservador en su comportamiento, estaba usando 
aretes, y le pregunta:
- No sabía que estabas en esa onda.
Y él le contesta:
- Bueno, no es gran cosa, son sólo unos aretes.
- ¿Y desde cuando vos usas aretes?
- ¡Desde que mi mujer encontró uno en mi auto!

REBELDÍA INFANTIL
Va pepito a la tienda y le dice a la tiendera
-Pepito: Buenas señora me da unas pilas para mi 
carrito
-Tiendera: Tráeme tu carrito yo te las pongo
-Pepito: Se las coloco yo o nada
-Tiendera: Entonces no te vendo nada
-Pepito: No me venda nada
Se va pepito y llega al otro día 
-Pepito: Buenas me da una bolsa de semillas para 
plantar 
-Tiendera: Tráeme tu maceta yo te las planto
-Pepito: Las planto yo o nada
-Tiendera: Entonces no te vendo nada
-Pepito: No me venda nada, se va pepito y vuelve al 
otro día con una bolsa negra en la mano y dice:
-Pepito: Señora meta la mano a la bolsa
La Tiendera la mete y dice:
-Tiendera: Pepito esto es caca
-Pepito: Me da dos rollos de papel higiénico por 
favor

P
olemizar sobre las relaciones 
“prensa- gobierno”, muchos 
lo consideran un “espinoso 
asunto” por la mixtificación 

del término despectivo “chayote” que 
se supone es la dádiva o el recurso 
que el gobierno o los funcionarios 
destinan para los comunicadores y 

-
tes medios de comunicación (prensa, 
radio, TV y ahora portales o blogs par-
ticulares en las redes sociales). Con-
fusión que indudablemente afecta al 
receptor de toda esa información que 
emana de los tres niveles de gobierno, 
considerándola falsa o poco creíble.

Y todo se debe a la mala interpre-
tación que se tiene de la libertad de 

-
to por quienes generan la información 
como por quienes la procesan y trans-
miten a la sociedad en su conjunto. 

La libertad de expresión es un dere-
cho inalienable que todo ciudadano 
común tiene porque así lo consagra 

-
dístico es un trabajo que debe estar 
regido por la ética y la moral pública, 
como toda profesión. Sin embargo, 
hay un punto, en el que tanto el gobier-
no como la sociedad, no han alcanza-
do a dimensionar ni a interpretar ade-
cuadamente y esa es: la importancia 
de estar bien informado.

La información, por tanto, debe 

ya que todos tenemos derecho a ello, 
pero no a cualquier clase de infor-
mación, sino a aquella que emana y 
trasciende para una sociedad y que 
le da certeza para formarse una opi-
nión valedera o tomar decisiones de 
tal importancia que sean torales para 
nuestro desarrollo y fortalecimiento 
del estado de derecho.

Un pueblo bien informado es un 
pueblo bien gobernado, sin duda, pero 
la información tiene un costo, obtener-
la, procesarla y difundirla no es gra-
tis, requiere de inversión y presupues-
to, sobre todo en entidades que como 
Oaxaca carecen de desarrollo empre-
sarial y de una baja calidad educati-
va que limita el número de lectores. 

Tales emolumentos que ema-
nan de la sociedad los presupuesta 
el gobierno, sea este federal, estatal 
o municipal, pero no sale del bolsi-
llo de un funcionario o político. He 
ahí la mala interpretación del “espi-
noso asunto”, porque el recurso que 
se da a los medios o comunicadores 
es parte de los impuestos que paga 
la ciudadanía y de las empresas pro-
ductivas, no es de la bolsa de un polí-
tico, un funcionario, un diputado o un 
gobernador.

Entonces el compromiso real es 
con la sociedad, no con un funciona-
rio público, y esto es lo que no han 
entendido y que ha ensuciado una 
relación que debería ser vital tanto 
para gobernantes como para gober-
nados. Recibir un pago por un traba-
jo profesional no es indigno ni baju-
no, lo nefasto es tergiversar esa rela-
ción con componendas y compro-
misos perniciosos en donde ningu-
na de las partes cumple cabalmente 
con su función.

El “espinoso asunto” de las rela-
ciones prensa-gobierno no lo serían 
si cada quien desarrolla su papel con 
transparencia y profesionalismo. Eso 
es lo que debemos entender, aprender 
y aplicar para estar bien informados. 

Así que el que supriman publi-
cidad oficial a más de 140 medios 
en Oaxaca o que al presupuesto de 
Comunicación Social del Gobierno 
del Estado le hayan “mochado” 40 
millones pesos, no es para “rasgarse 
las vestiduras”, sólo lanza el mensa-
je de que al gobierno poco le interesa 

-
cia y probidad, constriñendo al proce-
so de la comunicación en un mensaje 
que no tiene ni ida ni vuelta, lo “espi-
noso” del asunto, ya sale sobrando.

.- ¿CÓMO INTERPRETARÍA 
USTED la insistencia de parte del 
diputado petista Benjamín Robles 
Montoya de realizarle un “juicio polí-
tico” a Gabino Cué?... Yo lo inter-
preto como una pose política insus-

tancial, porque un juicio político no 
enjuicia nada, solo sacia la morbosi-
dad de quienes acusan sin más sus-
tento que sus resabios personales… A 
Gabino Cué debiera enjuiciársele de 
otra forma, porque la corrupción en 
su mandato tiene sustento, sólo falta 
la “voluntad política” para hacerlo… 
Y al parecer, no la hay…

.- TIENE RAZÓN EN MOLES-
TARSE el pintor Francisco Toledo 
ante la respuesta del Director de 
FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, 
la cual es ofensiva, más por la inten-
ción que por el apelativo de “san-
tón” que le endilga a Toledo… Sobre 
todo porque Fonatur se caracteriza 
por su depredación y contaminada 
presencia en los desarrollos turís-
ticos, velando más por los intere-
ses económicos que por la conser-
vación del medio ambiente… Por lo 
que el proyecto del Tren Maya debe 
incluir un estudio a conciencia en 
donde participen las comunidades 
indígenas que puedan verse afec-
tadas en su entorno… Caso distin-
to al tren transístmico que vendría 
a abrir oportunidades de empleo 
para zonas marginadas del istmo 
oaxaqueño… Dos intereses distin-
tos que deben ser sopesados en su 
exacta dimensión y no sujetarlos a 
caprichos políticos ni a intereses 
particulares…

.- Y LOS GOBERNADORES 
PRIISTAS, entre ellos el de nues-
tro estado, se alinearon en torno 
a la Guardia Nacional que quiere 
AMLO… Una solidaridad política 
originada por el temor de ser rele-
gados en obras, presupuestos y apo-
yos federales…

.- ENTRE LOCOS TE VEAS, dice 
Gerardo Fernández Noroña que su 
partidito, el PT, “respalda absoluta-
mente al gobierno de Maduro”… Tal 
para cual…

.- Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.com

Tratemos un “espinoso asunto”
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Instalan equipos médicos para terapia física
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Un 
grupo de médicos 
iniciaron una jor-
nada de atención a 

personas con alguna lesión 
en el cuerpo, la cual se esta-
rá realizando en Unidad 
Básica de Rehabilitación 
(UBR), del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Los responsables de lle-
var a cabo estas atenciones 
médicas serán en las áreas 
de Terapia Física, Ingrid 
Heidi Fermín Ortega, en 
Terapia Ocupacional, Kari-
na Vázquez Ortiz, en el área 
de Fisioterapia, Cynthia 

Alondra Romero Montes.
En lo que corresponde a 

Psicopedagogía, Christian 
Manuel Jiménez Domín-
guezy el Médico Fisiatra 
Felipe Aragón Méndez.

Acompañado del alcalde, 
Juan Carlos Atecas Altami-
rano, se realizó un recorrido 
por las diferentes áreas de la 
Unidad Básica de Rehabi-
litación (UBR) del Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) y poste-
riormente se le dio la bien-
venida al personal médico 
que llevará a cabo las tera-
pias de rehabilitación a la 
población que lo requiera.

Asimismo, se les exhortó 
a cumplir sus funciones con 

amor y entrega con cada uno 
de sus pacientes, porque en 
sus manos está la responsa-
bilidad de cada uno de sus 
pacientes.

De esta manera, se hizo 
la invitación a la población 
de Salina Cruz a que se acer-
quen a la unidad básica de 
rehabilitación donde se les 
dará atención médica de 
forma gratuita.

Este programa está enfo-
cado a atender a los sectores 
más vulnerables de la socie-
dad como lo son las perso-
nas con discapacidad, esta-
mos en una etapa de trans-
formación trabajando en 
beneficio de la población 
de Salina Cruz. Se atenderán grupos vulnerables de la región.
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Chivixhuyo, entre la
marginación y el olvido

Solo quieren 
que el campo 
sea bondadoso 
siempre, por-
que ya nada 
esperan del 
gobierno 

RUSVEL RASGADO

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Las 
tortillas y frijoles, 
producto de la cose-

cha local, han sido el úni-
co alimento que por años 
han servido en la mesa de 
la mayoría de los que habi-
tan la localidad de Chivix-
huyo, al norte del Istmo 
de Tehuantepec. En dicha 
localidad, los programas 
sociales del gobierno fede-
ral están lejos de ser una 
realidad.

César Luis Hernández, 
vecino del pueblo de menos 
mil habitantes, asegura que 
ni “la dizque Cruzada con-
tra el Hambre”, -progra-
ma que el gobierno federal 
implementó para apoyar a 
las comunidades más mar-
ginadas de México-, aterri-
zó a la comunidad.

Chivixhuyo se asienta en 
una zona serrana al norte 
del Istmo, cerca y lejos de la 
“civilización”, a decir de los 
propios habitantes, como 
César Luis, que hay días que 
tiene que caminar varios 
kilómetros en el cerro para 
salir del poblado hacia la 
carretera Transístmica y 
dirigirse a Matías Rome-
ro, municipio más cercano 
para adquirir víveres.

“Pero solo cuando hay 
dinero nos damos el lujo de 
comprar cosas”, expresa, al 
agradecer las buenas cose-
chas en los terrenos de culti-

ASUNCIÓN 
IXTALTEPEC

Porcentaje de 
población en pobreza

2010 2015
52.2% 53.3%
6,236 6,946

Porcentaje de población 
en pobreza extrema

11.3% 11.5%
1,352 1,503

Rezago educativo
26.4% 23.8%
3,146 3,094
   
Carencia por acceso a la salud

37.2% 13.2%
4,437 1,721

Carencia por acceso
a la seguridad social

74.6% 63.2%
8,902 8,227

Carencia por acceso 
a los servicios básicos

28.6% 40.0%
3,409 5,211

vo, donde por igual se siem-
bran maíz, frijol y tomate, 
por mencionar algunos de 
los alimentos básicos que 
sirven para alimentar a la 
comunidad.

“Aquí se come lo que se 
cosecha, somos un pueblo 

de campesinos”, dice Élida 
Martínez, integrante de la 
cocina comunitaria de Chi-
vixhuyo. Junto a ella, otras 
madres de familia traba-
jan en la cocina comuni-
taria, que en los últimos 
tres años ha tenido el apo-

yo del Sistema DIF Muni-
cipal de Asunción Ixtalte-
pec. “Han sido los únicos 
que nos han apoyado, el 
gobierno federal nos tie-
ne en el olvido”, afirma 
la mujer, que soporta la 
inmensa humerada en una 

cuarto de 2 x 2 metros para 
preparar el desayuno.

En los últimos dos años, 
algunos programas sociales 
como Prospera y las Uni-
dades Móviles del gobier-
no del estado sí han aterri-
zado en el pueblo, pero ha 

Aquí se come lo que 
se cosecha, somos un 

pueblo de campesi-
nos” 

Élida Martínez, integrante 
de la cocina comunitaria de 

Chivixhuyo.

Pero solo cuando hay 
dinero nos damos 
el lujo de comprar 

cosas”

César Luis, habitante de 
Chivixhuyo.

sido gracias a las gestiones 
del ayuntamiento de Asun-
ción Ixtaltepec, no así al 
apoyo directo del gobier-
no federal.

Solo esperan que el cam-
po sea bondadoso siempre, 
porque ya nada esperan del 
gobierno federal, mientras 
ven cómo otras comunida-
des prosperan.

Las mujeres que integran la cocina comunitaria de Chivixhuyo.
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FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.-  El Día Inter-
nacional Contra el 
Cáncer Infantil se 

celebra todos los años el 15 de 
febrero, este día fue institui-
do en el año 2001 en Luxem-
burgo con la idea de sensibi-
lizar y concientizar sobre la 
importancia de realizar un 
diagnóstico temprano y un 
tratamiento inmediato.

El término “cáncer infan-
til” es utilizado para identi-

cer que pueden manifestar-
se en los niños y niñas antes 
de cumplir los 15 años y se 
fijó como fecha de la lucha 
contra la enfermedad el 15 
de febrero, tendiendo como 

el cáncer infantil y la impor-
tancia de generar apoyos a 
las niñas y niños con cáncer, 
valorar el esfuerzo y proble-
mas a los que se enfrentan 
y resaltar la necesidad de un 
mejor y más equitativo acce-
so al tratamiento y cuidado 
para todos las niñas y niños 
con cáncer, en todo el mundo.

El cáncer es la segunda 
causa de muerte en niños 
de 4 a 15 d edad y la prime-
ra por enfermedad, en Méxi-
co se registran más de 5 mil 
casos nuevos de cáncer al año 
entre niños de 0 a 18 años y 
en el mundo día a día se incre-
menta la incidencia de casos.

El diagnóstico de cáncer 
no es sinónimo de muerte, 
pero para reducir la mor-

talidad, son fun-
d a m e n t a -
les la detec-
ción tempra-
no y la pre-
vención. De 
acuerdo a la 
Organización 
mundial de la 
Salud (OMS), 
las tasas mun-
diales de inci-
dencia osci-
lan entre 50 y 200 por cada 
millón de niños en todo el 
mundo, siendo la leucemia 
la que representa alrededor 
de una tercera parte de todos 
los cánceres infantiles, de los 
tumores que más se presen-
tan son los linfomas, retino-
blastoma y los tumores del 
sistema nerviosos central.

En Oaxaca las regiones de 
la Costa y el Istmo son las que 
más casos presentan y en el 
Istmos, se tiene actualmente 
registrados por los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) en 
los municipios como Juchi-
tán, Tehuantepec y Salina 
Cruz, 34 casos.

La conmemoración
Este 15 de febrero en las 

instalaciones provisionales 
del Hospital General “Dr. 
Macedonio Benítez Fuen-
tes”, se realizaron una serie 
de actividades para concienti-
zar a los padres y ciudadanos 
sobre este padecimiento, ade-
más de una convivencia con 
payasos y un desayuno para 
los pequeños que actualmen-
te están bajo un tratamiento.

“Todos 
los años conmemoramos 
esta fecha, para que poda-
mos conocer los síntomas y 
signos que ayudan a detec-
tar a tiempo el cáncer en los 

altas, ganglios, o se quejan de 
dolor, siendo necesario que 
los padres este atentos a esos 
malestares”, explicó Fabiola 
López López Psicóloga del 
Hospital General “Dr. Mace-
donio Benítez Fuentes”.

Señaló tratan de que los 
niños no sufran con el dolor, 
en el hospital tratan de jugar 
con ellos, regalarle cosas y 
todos los días viernes, reali-
zan el taller de riso terapia, en 
donde con el apoyo del paya-
sito “Tamborin”, los acom-

paña y 
vistan todas las camas, desde 
ginecoobstetricia, pediatría, 
neonatos, el servicio de adul-
tos, medicina interna, trau-
ma y servicio de urgencias.

“Tratamos de pasar con 
ellos un día agradable y ayu-
darlos en su malestar, mien-
tras que con las familias plati-
camos con ellas. Ahorita por 
ejemplo estamos trabajan-
do la tanatología y los cuida-
dos paliativos en un pacien-
te terminal, para que ellos 
vayan conociendo, por ejem-
plo, igual que como el 14 de 
febrero se festeja la amistad, 
todos los días debemos de 
darnos un abrazo, un beso y 
decirnos cuanto nos quere-
mos, pues no sabemos si al 

rato o mañana estemos vivos, 

día y se aprenda a vivir con 
nuestras pérdidas”, destacó.

Aseguró que todos los días 
perdemos algo valioso, las lla-
ves, el dinero, la cartera, pero 
la vida de un ser querido es 
difícil, por eso se trabaja en 
la sensibilización, “Muchas 
veces decimos estamos en tu 
dolor, pero no sentimos ese 
dolor, pero podemos acom-
pañarlos y estar con ellos 
en ese momento, por eso es 
importante que se platique 
con los familiares”.

Las organizaciones 
En este caso las organiza-

ciones civiles juegan un papel 
muy importante para ayudar 
a los pacientes y a los padres 

pues al no tener en este caso 
la infraestructura para tra-
tarlos, deben ser referidos a 
Oaxaca, Puebla o la Ciudad 
de México.

“Nosotros como funda-
ción buscamos aliados y en 
este caso con el hospital de 
Juchitán, pues normalmente 
cuando un chico es diagnosti-
cado en la comunidad del Ist-
mo, el primer punto de refe-
rencia es este hospital y nor-

pital de la niñez oaxaqueña, 
que es el único hospital pediá-
trico en el estado autorizado 
para tratar el cáncer infan-
til y normalmente es cuando 
tiene el contacto con noso-
tros”, explicó Sergio Valen-
cia Camarena presidente de 
la Fundación Nicuatole; Gue-

rreros contra la Leucemia.
“En nuestro caso somos 

los principales interesados en 
proveerles sangre, plaquetas 
y la mayoría de los casos que 
tenemos en Oaxaca son de 
leucemia, más allá de tumo-
res blandos, tumores duros 
que son otros tipos de cán-

cia de niños en el hospital de 
la niñez es de leucemia y una 
de los primeros componentes 
sanguíneos que necesitan son 
eritrocitos, plaquetas. Enton-
ces es muy difícil que gente de 
la comunidad del Istmo pue-
dan trasladar a sus donantes, 
aparte que no toda la gente 
quiere donar, porque no tene-
mos la cultura y es muy difí-
cil en la cuestión económica, 
por lo que hemos creado una 
red de donadores para nues-
tros niños”.

Expresó que la Fundación 
Nicuatole atiende tanto adul-
tos y jóvenes, pero la priori-
dad son los niños, por lo que 
se ha creado esta red de apo-
yo de donadores y una vez 
personalizado el tratamiento 
para los niños tratan de dar-
le el soporte a los padres de 
familia para crear también 
una red de apoyo económico.

Incidencia
Sergio Valencia Camare-

na indicó que la incidencia 
es muy alta en el Istmo, por 
lo que ha buscado fortalecer 
el voluntariado en Juchitán, 
“Te puedo decir que áreas 
como el Istmo de Tehuante-
pec, y digo, no es para hacer 

pánico de esto, pero en el 
área del Istmo y La Costa es 
donde yo detecto más perso-
nitas, que están padeciendo 
leucemias”. 

Expresó que está com-
probado que existe una 
información genética, “Yo 
te puedo decir que dentro 
de lo que yo he visto, estu-
diado y escuchado inclusi-
ve, también son generados 
por enfermedades virales y 
una de las causas que con-
tribuyen al cáncer es estar 
expuestos a pesticidas, agro-
químicos, radiaciones, a la 
gente que fuma, etc, son fac-
tores que pueden predispo-
ner, pero hay que recordad 
que todos los seres huma-
nos tenemos células cance-
rígenas en nuestro cuerpo 
que están dormidas, espe-
rando un factor detonante 
para explotar.

Finalmente dijo que un 
niño mientras este acom-
pañado de su mamá, pue-
de aguantar las peores bata-
llas, un niño tiene menos 
problemas existencias, el 
niño lo único que necesita 
es apoyo de las asociacio-
nes civiles, de la sociedad 
y de su familia para que se 
tengan las medicinas nece-
sarias, pues en el caso de 
Oaxaca aunque se cuenta 
con buenos médicos, oncó-
logos, hematólogos, oncó-
logos pediatras, pero des-
graciadamente no tiene el 
medicamento e insumos 
para poder ayudar a nues-
tros niños.

GUERREROS
CONTRA LA
LEUCEMIA

EN EL ISTMO 

JUCHITÁN, 

TEHUANTEPEC 

Y SALINA CRUZ 

OCUPAN LOS 

PRIMEROS 

LUGARES EN 
CASOS

Organizaciones civiles juegan un papel muy importante. 

Llevaron alegría a los pequeños. 

Los menores vivieron un momento agradable. 

Jóvenes y adultos realizan labor altruista. 

Unidos contra el cáncer infantil. 

El objetivo fue concientizar a los padres y ciudadanos sobre 
este padecimiento.
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Daniela y Darinel
UNEN SUS VIDAS EN

SAGRADO MATRIMONIO
LINDA CARRISOZA 

L
a joven pare-
ja formada por  
Daniela Villa-
sente Gutenberg  

y Darinel Luis Hernán-
dez, unieron sus vidas ante 
Dios, mediante una cere-
monia cristiana. 

Durante este emoti-
vo momento, estuvie-
ron acompañados por su 
padres Mirna Elizabeth 
Hernández López y Orlan-
do Luis Enríquez; Apolo-
nia Gutemberg Oviedo y 
Romeo Villasente.

Se vivió un emotivo 
momento donde los pre-
sentes estuvieron muy 
atentos a la ceremonia.

Al final, la feliz pareja 
fue ampliamente felicita-
da por los invitados.

Durante este momento 
tan especial, los presentes 
compartieron el pan y la 
sal en honor de la pareja.

Darinel 
Luis 

Hernández 
y Mirna 

Elizabeth 
Hernández 

López, 
unieron sus 

vidas. 

La pareja 
recibien-
do los 
anillos de 
matrimonio. Cortaron el delicioso el pastel.

Junto al padrino.

Los recién casados con los padres del novio, Mirna 
Elizabeth Hernández López y Orlando Luis Enríquez.

El feliz matrimonio con  los padres de la novia, Apolonia 
Gutemberg Oviedo y Romeo Villasente Osorio.
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Abren convocatoria para elegir
presidentes de 173 colonias

En Tuxtepec, 
las elecciones 
se llevarán a 

cabo los días 2 
y 3 de marzo

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
ayuntamiento tuxte-
pecano dio a conocer 

la convocatoria para la elec-
ción de presidentes de colo-
nias a través de la Comisión 
de Gobernación, en la cual 
invitan  a todos los habi-
tantes del municipio a par-
ticipar en las elecciones con 
cargos honoríficos de los 
Comités de Representantes 
de Vecinos y los Comités de 
Representantes de vecinos 
Pro-Regularización, pro-
pietarios y suplentes bajo 
las siguientes bases:

Podrán participar en la 
integración del Comité que 
corresponda a una colonia, 
fraccionamiento o unidad 
habitacional, los vecinos 

de la misma que tengan 
de radicar en el lugar por 
lo menos un año y que se 
identifiquen con su cre-
dencial de elector, mis-

de manera clara la ubica-
ción de su domicilio el cual 
corresponderá invariable-
mente a la colonias, fraccio-
namiento o unidad habita-
cional en donde se llevará 
a cabo la elección.

Así también podrán pos-
tularse quienes se hayan 
desempeñado como Presi-
dente del Comité de Vecinos 
y Presidentes Pro-Regulari-
zación, Secretario o Tesore-
ro de la colonia con el car-
go de propietario y suplen-
tes en el periodo inmediato 
anterior (reelección) y no 
podrán participar quienes 
tengan carácter de servido-
res públicos municipales.

Los documentos que 
deberán presentar los can-
didatos o candidatas pro-
pietarios y suplentes para 
su registro en original y dos 
copias son los siguientes: 
credencial de elector en la 
que conste el domicilio del 
lugar por el cual pretende 
participar vigente (copia 

ampliada al 200%).
Carta de no anteceden-

tes penales expedida por 

haga constar que no ha sido 
condenado por delito dolo-
so, Constancia de Vecin-
dad expedida por la Secre-
taría Municipal con un año 
mínimo de residencia y Acta 
de Nacimiento Actualizada 
(mínima con vigencia a dos 
años anteriores a la fecha de 
la presentación 2017-2018).

Las planillas deberán 
estar integradas por un can-
didato o candidata a presi-
dente, un candidato o candi-
data a secretario y un candi-
dato o candidata a tesorero 
del comité, con sus respec-
tivos suplentes.

El registro se hará en 
la Dirección de Goberna-
ción los días 18, 19, 20, 21 y 
22 de febrero del presente 
año en un horario de 8:00 
a 17:00 horas; las planillas 

-
ro y estos serán publicados 
en los estrados de la Direc-
ción de Gobernación.

La campaña podrá ini-
ciar una vez que cuenten con 
el dictamen de la Comisión 
de Gobernación, iniciando 

el lunes 25 y concluyendo el 
jueves 28 de febrero.

La jornada electoral se 
llevará a cabo los días sába-
do 2 de marzo en 86 colo-
nias  y el 3 de marzo en 87 
colonias, en un horario de 
8:00 a 17:00 horas.

En el caso de la elección 
por Usos y Costumbres, esta 
se realizará en la fecha pro-
gramada debiendo estar 
presente el Comité Electo-
ral designado por la Comi-
sión de Gobernación.

Las colonias, fracciona-

mientos o unidades habita-
cionales que han realizado 
sus elecciones por el siste-
ma de planillas, no podrán 
optar por hacerlas por Usos 
y Costumbres;  se invita para 
que todos participen dentro 
de una paz social. 

El voto es libre y secreto.
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Aumenta cantidad de empleos 
informales en México: Inegi

La informalidad 
en Chiapas, 
Guerrero, 
Hidalgo y 
Oaxaca, 

impacta a 8 
de cada 10 
empleados

AGENCIAS

S
i bien el número de 
población ocupada 
aumento en el 2018, 
a la par lo hizo la 

informalidad, el deterioro 
de seguridad en los empleos 
y se contó una menor pro-
porción de personas que 
cuentan con un trabajo 
asalariado. A ello se suma 
la pérdida de empleos por 
decenas de miles en el cam-
po, en las industrias extrac-
tivas y de electricidad, así 
como el sector social o buro-
cracia, reportó el Institu-
to Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi).

En el reporte de la Encues-
ta Nacional de Empleo y 
Ocupación (ENOE), en lo 
que fue de octubre a diciem-
bre del año pasado, se con-
taron un millón 328 mil 763 
personas más trabajando 
con respecto al último tri-
mestre de 2017. Sin embar-
go, se perdieron 182 mil 053 
empleos en el campo; 10 mil 
619 en las industrias extrac-
tivas y de electricidad, así 
como 34 mio 475 millones 
en el servicio social, que 
enmarca a la burocracia.

En contraparte incre-
mentaron en centenas de 
miles quienes laboraran en 
manufactura, el comercio, 
los restaurantes y hospedaje; 
los servicios profesionales, 

Así mismo, creció el 
número de personas que 
trabajan en actividades 
no reguladas, que engloba 
desde el trabajo no prote-
gido en el campo, el servi-
cio doméstico remunerado 
de los hogares, hasta quie-
nes trabajan en unidades 
económicas formales, pero 
que jamás se les reconocen 
derechos laborales antes la 
ley y se elude el registro ante 
la seguridad social.

Los resultados de la ENOE 
indican que en el cuarto tri-
mestre del año pasado, todas 
las modalidades de labor 
informal sumaron 30 millo-
nes 693 mil 39 personas, un 
aumento de 1.8 por ciento 
con respecto al mismo perio-
do de 2017; lo que implica 
que casi 6 personas de quie-
nes trabajan lo hacen en la 
informalidad, pese al progra-
ma del sexenio pasado de for-
malización del empleo.

Sector informal 
De manera detallada, 14 

millones 859 mil 075 per-
sonas, conformaron espe-

el sector informal –lo cual 
comprende a todas aque-
llas personas que trabajan 
en una actividad no regu-

alza de 4.3 por ciento anual, 
y el que 3 de cada 10 perso-
nas que laboran en México, 
lo hagan bajo este esquema.

También la informali-
dad tuvo uno de sus mayo-
res crecimientos en empre-
sas, gobierno e instituciones, 
con de 2.5 por ciento y un sal-
do de 7 millones 528 mil 698 
personas en esta situación.

Sector agropecuario
El sector agropecuario 

redujo en 3.4 el número de 
personas en la informalidad, 
pero como explica el propio 
Inegi, es un sector que en el 
último año vio la salida de 
más de 182 mil trabajadores.

Y, por último, también 
disminuyó en 2.1 por ciento 
la tasa de servicio doméstico 
remunerado, que cerró con 
2 millones 230 mil 717 de 
personas en esta actividad.

En general, 6.9 millones 
de personas (12.7 por ciento 
del total) trabajan en la agri-
cultura, 13.9 millones (25.6 
por ciento) en la industria 
y 33.2 millones (61.2 por 
ciento) están en el tercia-

rio o de los servicios. El res-

Uno de los pendientes, 
también es la disparidad de 
las cargas de trabajo, mien-
tras que por un lado el 6 por 
ciento de las personas traba-
ja menos de 15 horas sema-
nales, en el otro extremo se 
ubica un 28.8 por ciento 
que labora más de 48 horas 
semanales. En promedio, la 
población ocupada traba-

jó en el trimestre octubre-
diciembre de 2018 jorna-
das de 43 horas por sema-
na, más de 8 horas por día.

Por estado, la mayor pro-
porción de población desocu-
pada se encuentra en Tabas-
co y en la Ciudad de Méxi-
co. Oaxaca, Guerrero y Chia-
pas mantienen el rezago en 
lo que hace al empleo asala-
riado. Para condiciones crí-
ticas de ocupación que pue-

de ir desde quienes traba-
jan más 35 horas semana-
les con ingresos mensuales 
inferiores al salario mínimo 
y las que laboran más de 48 
horas semanales ganando 
hasta dos salarios mínimos, 
descolla Chiapas, donde 4 de 
cada 10 trabajadores están en 
una condición de este tipo; y 
en Campeche, Oaxaca, Vera-
cruz, Tlaxcala y Puebla alcan-
za a 1 de cada 5 trabajadores.

Comercio informal en Juchitán, Oaxaca. 

De octubre a diciembre de 2018, la tasa de desocupación de la población económicamente activa fue de 3.3%. 

FO
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Pedro Sánchez 
va por reelección

“Emergencia nacional” 
en frontera sur: Trump

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante 
un mensaje en el Palacio de la Monclova. 

El 28 de 
abril se lle-
varán a cabo 
elecciones 
en España

AGENCIAS

E
l próximo 28 de 
abril habrá elec-
ciones genera-
les en España, 

así lo anunció el pre-
sidente del gobierno 

español, el socialista Pedro 
Sánchez, cuya administra-
ción al frente del Ejecutivo 
será la más breve de la his-
toria -de sólo diez meses-, si 
bien ahora aspira a su pri-
mera reelección.

El mandatario ibérico se 
vio obligado a disolver las 
Cortes y hacer la convocato-
ria de forma abrupta tras el 
rechazo de sus presupues-
tos generales en el Congreso 
de los Diputados del pasa-
do miércoles, que le dejó sin 
argumentos para agotar la 

Las últimas elecciones 
generales en España fueron 
en diciembre de 2015, des-
pués de un largo periodo de 
inestabilidad tras la incapa-
cidad de los partidos políti-
cos de llegar a acuerdos para 
formar una mayoría parla-
mentaria que diera sustento 
a un nuevo gobierno.

Finalmente en enero de 
2016 el derechista Maria-
no Rajoy y el Partido Popu-
lar (PP) lograron sacar ade-
lante la investidura y asu-
mir el poder que en teoría 
mantendría hasta finales 
de este año. Sin embargo, 
en junio pasado y tras una 
sucesión de escándalos de 
corrupción vinculados al PP 
y a la derecha española, el 
entonces líder de la oposi-
ción Pedro Sánchez impul-
só una moción de censu-
ra, presentándose él mismo 
como alternativa al Ejecuti-
vo de entonces.

La moción prosperó gra-

cias a los votos de todos los 
partidos de políticos del 
arco parlamentario, con la 
excepción del PP y de Ciu-
dadanos, éste último insis-
tió en que la alternativa a la 
descomposición del gobier-
no era un adelanto electoral.

Tras el triunfo de la 
moción de censura, para 
lo que fueron determinan-
tes los 17 diputados de los 
dos partidos con represen-
tación parlamentaria en 
Madrid del independentis-
mo catalán, Sánchez asumió 
el cargo con el compromi-
so de convocar a unos nue-
vos comicios “lo antes posi-
ble”. Si bien, una vez insta-
lado en La Moncloa -la resi-

-
tar la legislatura a pesar de 
la extrema debilidad de su 
gobierno dado que sólo con-
taba con 85 escaños de los 
350 del Parlamento. Para lo 
que necesitaba alianzas con 
varios partidos para poder 

sacar adelante cualquier 
reforma, decreto o inicia-
tiva de ley.

El pasado miércoles que-
dó en evidencia esa debi-
lidad parlamentaria, con 
el rechazo a la admisión a 
trámite de los presupues-
tos generales del Estado, 
que sólo fueron respalda-
dos por el Grupo Socialis-
ta, por Unidos Podemos y 
por el Partido Nacionalis-
ta Vasco. En este ocasión 
el bloque del separatismo 
catalán votó en contra, ya 
que había condicionado su 
apoyo a las cuentas públi-
cas a que se instalara una 
mesa de diálogo para per-
mitir la celebración de un 
referendo de independen-
cia. A lo que el gobierno 
español se negó en rotundo. 
Y se quebró la ya de por si 
frágil mayoría parlamenta-
ria que permitió sacar ade-
lante la moción de censura 
contra Mariano Rajoy.

AGENCIAS

EL PRESIDENTE de EEUU, 
Donald Trump, dijo este vier-

-
ción de emergencia nacional 

frontera con México.
-

ración) de emergencia 
nacional”, adelantó el man-
datario a la prensa desde la 
Casa Blanca.

Trump dijo además que 
seguramente sea demanda-
do por declarar la emergen-
cia nacional, pero sostuvo 
que le irá bien ante la justicia

declaración, Trump dijo a 
los reporteros en la Casa 
Blanca que firmaría la 
emergencia nacional.

El presidente de EEUU 
reconoció que probable-
mente sea demandado 

por declarar la emergencia 
nacional, y agregó que ten-
drá éxito en la Corte Supre-
ma de su país.

La administración de 
Trump tiene acceso a $8 

el muro fronterizo.
El financiamiento total 

incluye los $1.37 mil millo-
nes de la factura de asigna-
ciones, mientras que el resto 
se retirará de las cuentas en 
los departamentos de Defen-
sa y Tesoro, $ 6.1 mil millo-
nes y $ 600 millones, respec-
tivamente, dijo el viernes un 
funcionario de la adminis-
tración estadounidense.

La emergencia nacio-
-

ción de aproximadamente 
234 millas de una barre-
ra de acero a lo largo de la 
frontera sur, explicó el alto 
funcionario.
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Infantino, optimista
sobre Qatar-2022

AGENCIAS

E
l presidente de 
la FIFA, Gian-
ni Infantino, dijo 
este viernes que es 

“optimista” sobre la posi-
bilidad de organizar el 
Mundial de Qatar-2022 
con 48 equipos, en vez de 
los 32 previstos, aunque 
admitió que “no es fácil”.

“Soy optimista, ¿pero 
si sería fácil? No, no será 
fácil, tengo que ser since-
ro”, declaró el presidente 
de la Federación Interna-
cional de Futbol en una 
conferencia de prensa en 
Estambul, al término de 
una cumbre ejecutiva de 
tres días en la capital eco-
nómica de Turquía.

L a  F I F A  d e c i d i ó 
aumentar de 32 a 48 el 
número de equipos par-
ticipantes en el Mundial 
de 2026, pero Infanti-

-
da adelantar la amplia-
ción ya a la edición de 
Qatar 2022.

Con la vista puesta en 
ese objetivo, la FIFA rea-
liza actualmente un estu-
dio de viabilidad sobre 
esta cuestión. Su deci-
sión debería anunciarse 
a mediados de marzo en 
una reunión de su conse-
jo en Miami.

Infantino ha hablado 
en varias ocasiones de 
la posibilidad de organi-
zar partidos de ese Mun-
dial en países limítrofes, 
pero actualmente hay una 
crisis diplomática que 
enfrenta a Qatar con sus 
vecinos, principalmente 
Arabia Saudita.

“No soy tan inocente 

como para ignorar la situa-
ción política en la región”, 
insistió este viernes Infan-
tino, subrayando que pese 
a todo el futbol puede “rea-
lizar milagros”.

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de 
Futbol.
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PO

PRECEDE 
LA ENTREGA 
DE LOS OSCAR

LA ACADEMIA HABRÍA 
TOMADO LA DECISIÓN DE 

ENTREGAR ALGUNOS PREMIOS 
DURANTE LOS COMERCIALES

ALFONSO CUARÓN, 
cuya película Roma 
llega con 10 nomina-
ciones, incluida direc-
ción de fotografía, res-
ponsabilidad suya, dijo 
que la medida margi-
naliza a actores fun-
damentales del sépti-
mo arte.

“En la historia del 
cine se han hecho 
obras maestras sin 
sonido, sin color, sin 
historia, sin actores y 
sin música. No existe 

matografía -dirección 
de fotografía- y sin edi-
ción”, escribió Cuarón 
en Twitter.

SpikeLee, cuya 
película Infiltrado en 
el KKKlan tiene seis 
nominaciones, inclui-
da mejor dirección, 
también expresó sus 
críticas.

“Como director, sin 
mi director de fotogra-
fía, editor, maquillador 

y estilista, no hay pelí-
cula”, dijo el cineasta, 
quien además sugirió 
que se  eliminen algu-
nos números musica-
les para cumplir con la 
meta de tres horas.

En una carta, envia-
da el miércoles últi-
mo a sus integrantes, 
la Academia trató de 
aclarar su decisión y 
aseguró que aunque 
los cuatro premios no 
se entregarían en la 
transmisión de tele-
visión, se podrían ver 
en vivo por internet y 
que los discursos de los 
ganadores se presenta-
rían luego el show.

Bailey también dijo 
que los cambios fueron 
aprobados por la Junta 
de Gobernadores de la 
Academia.

La semana pasada, 
en el almuerzo de los 
nominados al Oscar, 
el editor de Bohemian 
Rhapsody, John Ott-

como insultante. Ott-
man terminó en uno 
de los rubros cortados.

Al mezclador de 
sonido de Bohemian 
Rhapsody, Paul Mas-
sey, sólo le preocupa-
ba no saber qué decir-
le a amigos y parien-
tes que sintonizarían 
el espectáculo con la 
esperanza de verlo a 
él. Pero hizo una suge-
rencia para asegurar 
un programa más rápi-
do: sienten a los nomi-
nados de las categorías 
técnicas más cerca del 
escenario.

Para algunos, es un 
largo recorrido hasta el 
podio y los producto-
res prometen que cada 
ganador tendrá apenas 
90 segundos desde el 
momento en que se lee 
su nombre hasta que 
la orquesta comience 
a tocar para señalar el 

CINEASTAS OPINAN

LÉ
MI
CA AGENCIAS

D
esde prescindir de 
animador a entregar 
importantes catego-
rías durante los comer-

ciales, pasando por una idea abor-
tada de premiar películas popula-
res: los organizadores de los Premios 
Oscar luchan para mantener la rele-
vancia de la noche más importante 
de Hollywood, mientras batalla con 

A poco más de una semana de la 
gala, que se celebrará el 24 de febre-
ro, la Academia del Cine de Estados 
Unidos combate el último escándalo 
de entregar cuatro premios -fotogra-
fía, edición, cortometraje y maqui-
llaje- fuera de la transmisión, lo que 
ya ha sido catalogado por integran-

tes de la industria como “estúpido” 

El presidente de la Academia, 
John Bailey, informó sobre el plan 
esta semana, asegurando que esta-
ba en línea con la promesa de hacer 
un espectáculo de tres horas, una 

Más de 40 reconocidos direc-
tores y directores de fotogra-
fía, incluidos Quentin Tarantino y 

menor para esta edición 91 de los 
premios de la Academia es nada 
menos que un insulto a aquellos 
que hemos dedicado nuestra vida 
y pasión a estas profesiones”, se 
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Accidente 
vehicular

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC.- ALRE-
DEDOR de las 9:30 horas 
de ayer, un pequeño choque 
se suscitó sobre la carretera 
Transístmica, a la altura del 
fraccionamiento El Pitayal, 
en donde dos vehículos se 
vieron involucrados.

Se trata de una camio-
neta Toyota color negro, 
con placas de circula-
ción TLS-24-24 del esta-
do y un Jetta color gris, 
con placas de circulación 
MYF-90-29 de el Estado 
de México que colisiona-
ron cuando uno de ellos 
ingresaba al mencionado 
fraccionamiento. 

Tras colisionar, las dos 

unidades de motor que-
daron atravesadas sobre 
la carretera, por lo que 
fue necesario la presen-
cia de elementos munici-
pales quienes al arribar al 
lugar señalizaron el área 
de el percance y auxilia-

Elementos de la Cruz 
Roja Mexicana, delega-
ción Tehuantepec, aten-
dieron la crisis nerviosa 
en uno de los conducto-
res, sin ser necesario su 
traslado al hospital.

Tras varios minutos de 
alegar, las partes afecta-
das llegaron a un acuerdo 
para la reparación de los 
daños ocasionados a sus 
unidades de motor.

El auto involucrado. 

La unidad fue trasladada al corralón . 

Recuperan cargamento 
de veladoras robadas 

El cargamento 
fue 618 cajas; 
dos vehículos 
asegurados; 
22392 velado-
ras recupera-
das aproxima-
damente; no 
hay personas 
detenidas

JACOBO ROBLES 

U
n vehículo roba-
do con 618 cajas 
de veladoras fue 
recuperado por 

efectivos de la Policía Esta-
tal en la región Istmo, ade-
más fueron asegurados dos 
vehículos más en donde ya 
se distribuía la mercancía. 

La mañana de este vier-
nes en el municipio de 
Matías Romero, un vehí-
culo con reporte de robo 
que contenía 618 veladoras 
fue recuperado en el cami-
no de terracería que condu-
ce de la población de Dona-
jí a la colonia Vicente Gue-
rrero, se trata de una uni-
dad marca Ford tipo F-350 
súper Duty de color blanco 
y caja blanca, con placas de 
Circulación RX85893 del 
estado de Oaxaca, al corro-
borar su datos con plata-
forma México resultó con 
reporte de robo.

 Tras indagar, se cerciora-
ron que el cargamento conte-
nía 122 cajas con 40 velado-
ras cada una, ocho cajas con 
50 veladoras cada; 51 cajas 
con 24 unidades cada una 
y 50 cajas con 40 veladoras 
cada una.

En la zona también halla-
ron el contenedor de un vehí-
culo con el logo de la empresa  
“Barcel”,  que al parecer fue 
desmantelado en el lugar y 

también contenía veladoras.
Además aseguraron que al 

interior de la segunda de las 
unidades aseguradas había 
36 cajas con 50 veladoras 
cada una; 264 cajas con 40 
piezas cada una; 47 cajas con 
24 veladoras cada una y 40 
cajas con 20 piezas cada una.

Los vehículos y el produc-
to fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía, donde las 
autoridades realizarán las 

investigaciones correspon-
dientes.

Tras el cargamento roba-
do y recuperado, las investi-
gaciones continúan por par-
te de agentes investigadores,  
con base en averiguaciones 
previas abiertas por la Vice-

para dar con los responsa-
bles, hasta el momento no 
se hablaba de personas dete-
nidas.

La unidad en la que viajaban. 

La mercancía robada. 
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Aseguran
a paletero

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.-  Un paletero fue dete-
nido por la Policía Munici-
pal acusado presuntamen-
te de manosear una menor 
de edad. 

Vecinos y padres de 
familia de un conocido kin-
der ubicado en la Octava 
Sección Cheguigo, solici-
taron la presencia de ele-
mentos policiacos, ya que 

-
tero presuntamente toque-
teaba a una niña. 

La detención se llevó 
a cabo cuando sujeto fue 
señalado por unas per-
sonas quienes se habrían 
dado cuenta de este acto 
por lo que decidió darse a 
la fuga.

Al ver su reacción, las 
personas abordaron un 
mototaxi para poder seguir 

y detenerlo.
Elementos de la Poli-

cía Municipal llegaron al 
lugar y metros más delan-
te de dónde ocurrieron los 
hechos, fue detenido quien 

Tras la detención, fue 
trasladado a la comandan-
cia de dicha corporación 
policiaca luego de los seña-
lamientos.

Los elementos munici-
pales invitaron a la parte 
afectada a poner la denun-
cia correspondiente ante 
el Ministerio Público para 
proceder de forma legal en 
contra de este sujeto por 
algún tipo de acoso.

Cabe resaltar que hace 
unos días también habría 
sido detenido un hondure-
ño por la misma acusación, 
sin embargo la no haber 
denuncia correspondien-
te este quedó en libertad.  

El paletero quedó a disposición de las autoridades. 

ATROPELLAN A 
MOTOCICLISTA 

Fue llevado 
al hospital 
de especia-
lidades para 
su valoración 
médica

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Un 
motociclista fue 
atropellado cuan-
do transitaba por 

calles del barrio Espinal, 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana lo trasla-
daron al hospital con espe-
cialidades,  para su valora-
ción médica.

Los hechos se susci-
taron alrededor de las 
09:30 horas de este vier-
nes sobre la Avenida 
Tampico y calle Manza-
nillo del barrio Espinal; 
cuando un señor que con-
ducía su motocicleta mar-
ca Italika, con placas de 
circulación MCV1B del 
estado, fue atropellado 
por una camioneta mode-
lo Tacoma color blanca, 
con placas  de circula-
ción 356-ZBH de el Dis-
trito Federal.

Tras el fuerte impacto, 
el sujeto salió proyectado 
cayendo contra el pavi-
mento, en tanto la uni-
dad de dos ruedas quedó 
a unos metros de su con-

ductor y empezó a tirar gaso-
lina.

Al lugar arribaron ele-
mentos municipales quie-
nes abanderaron el área del 
accidente así como paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana y del grupo de resca-

te 911 quienes valoraron al 
lesionado.

 Posteriormente fue tras-
ladado al hospital de especia-
lidades donde sería revisado 
por un médico especialista.

Agentes de vialidad Esta-
tal tomaron conocimiento de 

los hechos ordenando que 
las dos unidades de motor 
fueran llevadas al encierro 

responsabilidades.
Hasta el cierre de esta edi-

ción, se desconoce el esta-
do de salud del motociclista.

La persona herida fue trasladada al hospital. 

La camioneta involucrada.  
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Fuerte choque sobre la
carretera Transístmica

Identifican a
ladrón abatido
Fue abatido a balazos por un agente 

encubierto que viajaba en la unidad que 
pretendía asaltar

MARTÍN PÉREZ 

JALAPA DE EL MÁR-
QUEZ.- El solitario suje-
to que intentó asaltar a los 
pasajeros de un camión de 
pasajeros de la línea Fletes 
y Pasajes (FYPSA), y que fue 
abatido a balazos por un ele-
mento policiaco que viajaba 
encubierto como parte de 
un operativo de seguridad, 
en líneas de pasaje que tran-
sitan a la Región del Istmo 
de Tehuantepec, con desti-
no a la capital oaxaqueña. 

Como se informó en 
forma oportuna, este san-
griento hecho ocurrido la 
madrugada del pasado jue-
ves sobre la Carretera Fede-
ral 190, en el tramo carrete-
ro Oaxaca-Tehuantepec, a 
la altura del kilómetro 218, 
precisamente en el paraje 
conocido como El Arenal.

Los hechos ocurrieron 
cuando un sujeto que via-
jaba como pasajero, amagó 
a las personas que salieron 

de Juchitán de Zaragoza con 
destino a la ciudad de Oaxa-
ca, y realizó varios disparos 
con un arma de fuego corta.

Sin embargo, fue abatido 
por un elemento de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, quien intentó detener-
lo, pero este en respuesta 
trató de dispararle y este al 
ver el peligro optó por dis-
pararle en dos ocasiones.

El presunto amante de lo 
ajeno cayó sin vida sobre los 
escalones del autobús.

Tras realizar las dili-
gencias de ley por parte de 

levantamiento del cuerpo, 
-

tificado como José Ángel 
B.R., de 23 años de edad, 
con domicilio conocido en 
esta localidad.

En tanto, las autoridades 
continúan con los operativos 
de seguridad en la Región del 
Istmo, así como otros asal-
tos cometidos en los últimos 
días en esta vía federal.

El delincuente abatido fue identificado como José Ángel B.R., 
de 23 años de edad

Dos personas 
lesionadas fue 

el saldo de 
este accidente

MARTIN PÉREZ

T
EHUANTEPEC.-  

Alrededor de 
las 20:00 horas, 
sobre la carrete-

ra Transístmica en el tra-
mo Tehuantepec - Juchi-
tán, a la altura de Puen-
te Madera se suscitó un 
choque por alcance que 
dejó como saldo, dos 
personas lesionadas que 
fueron llevadas a un hos-
pital y cuantiosos daños 
materiales.

A l lugar arribaron 
elementos de la Poli-
cía Federal cuadrante 
caminos quienes toma-
ron conocimiento de 
los hechos, ordenando 
que los vehículos invo-
lucrados un Volkswa-
gen tipo sedan en color 
blanco y una camione-
ta F150, fueran llevados 
al encierro oficial en 
tanto se deslindan res-
ponsabilidades.

Cabe resaltar que el 
conductor de la camio-
neta se dio a la fuga mis-
mo que es ampliamen-
te conocido en la Villa 
de San Blas Atempa, por 
lo que será la autoridad 
competente la encargada 
de realizar las investiga-
ciones al respecto.  

El Volkswagen involucrado.

La camioneta F150 fue llevada al corralón.
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Hallan osamenta humana  
El macabro 
hallazgo se 
realizó en el 
tramo carretero 
Entronque 
de Lagunas-
Chivaniza

JUAN VALENTÍN DÍAZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- Efecti-
vos de la AEI 
de esta ciudad 

ferrocarrilera, fueron aler-
tados mediante una lla-
mada anónima, que a un 
costado de la carretera 185 
se encontraba tirada una 
osamenta humana, por lo 
que acudieron de inme-

El macabro descubri-
miento tuvo lugar en el tra-
mo carretero Entronque 
de Lagunas-Chivaniza, 
precisamente donde fue 
hallado unos días antes, 
el cuerpo sin vida del hoy 
desaparecido, Miguel Ber-
saín F. V., que fue levanta-
do y después de ocho días 
fue hallado ejecutado en el 
lugar en cuestión.

Los elementos de la AEI 
de esta ciudad, corrobora-
ron que el reporte era ver-
dadero, por lo que proce-
dieron al levantamiento de 
los restos humanos óseos 
con presencia del personal 
capacitado para ello.

El esqueleto fue trasla-
dado al descanso munici-
pal de este centro ferroca-
rrilero, en espera de que 

la prueba del ADN si algu-
na persona acude a repor-
tar que tiene algún parien-
te desaparecido.

Cabe hacer mención 
que, en el lugar de los 
hechos, la policía encon-
tró un short tipo bermuda 
de color rosa o parecido a 
ese color; una playera mar-
ca polo del mismo color de 
la bermuda y un cinturón 
de piel de color café.

De igual forma, el per-
sonal pericial  asegu-
ró y embaló 12 casqui-
llos percutidos, al parecer 
de .9mm y 12 casquillos, 
presuntamente de calibre 
7.62, tal vez con los que 
fueron ejecutados las per-
sonas halladas ahí.

Hasta el momento la 
osamenta humana se 
encuentra en calidad de 
N.N. (desconocido), por 

lo que se espera que en 
los próximos días alguien 
se acerque a las oficinas 
de la AEI para denunciar 
si tiene a algún familiar o 

amigo desaparecido y de 
esa forma corroborar con 
pruebas fehacientes si es el 
esqueleto humano encon-
trado.

Hasta el momento, la osamenta humana se encuentra en calidad de N.N. (desconocido).

Parte de la ropa que encontraron.


