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CELEBRAN DÍA
INTERNACIONAL
CONTRA LAS
PRESAS
(PÁGINA 11)

BUSCAN QUE MÁS
FAMILIAS CUENTEN
CON AGUA POTABLE
El administrador Darío Toledo sostuvo una reunión de trabajo
con vecinos de la colonia San Pablo Norte en Salina Cruz.
(PÁGINA 3)

CONVOCAN A
MEGA LIMPIA DE
MARES, CALLES
Y CARRETERA
En busca de mayor productividad pesquera,
proyectos de maricultura y acuacultura;
pescadores, prestadores de servicios
turísticos y náuticos, empleados del gobierno
municipal y ciudadanía en general de San
Pedro Pochutla, se organizan para realizar,
el próximo viernes, una magna jornada de
limpia de playas, fondos marinos, calles y
carretera.(PÁGINA 14)
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tEn este video puede observarse que el hombre la
patea en el rostro y la azota
contra el piso jalándola del
cabello.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1565. Muere el fraile franciscano, Vasco de Quiroga, primer
tobispo de Michoacán, quien
se destacó por su labor como
educador y benefactor de los
pueblos indígenas.
tEl Supremo Congreso de
Anáhuac, originalmente conformado por 11 representantes, se
amplía a 16 diputados.
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M

adrid. Las temperaturas invernales en
el Ártico aumentarán
entre 3ºC y 5ºC para
2050 y de 5ºC a 9ºC para 2080,
incluso con recorte de emisiones
de gases invernadero acorde con
el Acuerdo de París.
Pero incluso si las emisiones globales se detuvieran de la noche a la
mañana, las temperaturas seguirían aumentando de 4ºC a 5°C para
HQFRPSDUDFLyQFRQHO¿QDO
del siglo XX. Este aumento está
‘bloqueado’ en el sistema climático
por los gases de efecto invernadero ya emitidos y el almacenamiento de calor del océano.
Así lo advierte un nuevo informe de ONU Medio Ambiente, que
alerta de que este aumento de temperatura devastará la región y desatará el aumento del nivel del mar
en todo el mundo. Además, el descongelamiento rápido del permafrost podría incluso acelerar aún
más el cambio climático y desca-
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Prevé ONU alza de hasta 5°C
en el Ártico para 2050

rrilar los esfuerzos para alcanzar el
objetivo a largo plazo del Acuerdo
de París de limitar el aumento de
la temperatura global a 2°C.
Otras presiones ambientales en
HOÈUWLFRLGHQWL¿FDGDVSRUOD218
en su informe, ‘Enlaces globales:
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comunicado Joyce Msuya, directora ejecutiva interina de ONU Medio
Ambiente. “Tenemos la ciencia;
ahora se necesita una acción climática más urgente para alejarse de los
SXQWRVGHLQÀH[LyQTXHSRGUtDQVHU
incluso peores para nuestro planeta de lo que pensábamos al principio”, alerta.
El informe insta a las sociedades del área ártica a responder
al cambio climático a través de
“acciones de adaptación adecuadas”. Los pueblos indígenas del
Ártico enfrentan ya una mayor
inseguridad alimentaria. Para el
2050, cuatro millones de personas, y alrededor del 70% de la
infraestructura ártica actual, se
verán amenazadas por el deshielo del permafrost.
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Buscan que más familias
cuenten con agua potable
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- Con
OD¿QDOLGDGGHUHVROYHUHOSUREOHPDGHO
DJXDSRWDEOHTXHKD
YHQLGRSDGHFLHQGRODFLXGDGDQtDHODGPLQLVWUDGRU
'DUtR7ROHGR&DEUHUDVRVWXYRXQDUHXQLyQGHWUDEDMRFRQYHFLQRVGHODFRORQLD
6DQ3DEOR1RUWH
'XUDQWHORVWUDEDMRVGH
LQWHUFRQH[LyQTXHUHDOL]DURQGHIRUPDFRQMXQWDVH
SODQWHy OD QHFHVLGDG SRU
SDUWH GH ORV FRORQRV TXH
UHTXHUtDQGHHVHVHUYLFLR
SHURSRUFXHVWLRQHVSROtWLFDVQRVHKDEtDGDGRXQD
VROXFLyQLQPHGLDWD
'DUtR H[SUHVy TXH OD
LQWHQFLyQHVTXHODVIDPLOLDV SXHGDQ WHQHU DFFHVR

DO VHUYLFLR GH DJXD SRWDEOHSHURSDUDORJUDUORHUD
QHFHVDULRFRQRFHUEDMyTXp
FRQGLFLRQHVVHHQFXHQWUD
ODOtQHDSULQFLSDO\ORVWUDEDMRVTXHVHGHVDUUROODUtDQ
HQHVD]RQD
³+HPRVHVWDGRGiQGROHSXQWXDOVHJXLPLHQWRDOD
SUREOHPiWLFDGHODJXDSRWDEOHTXHKD\HQODVFRORQLDV
SDUDLUORVUHVROYLHQGRDOD
PHQRUEUHYHGDGSRVLEOH´
VHxDOy
$VLPLVPRUHFDOFyTXHHO
SUREOHPDTXHKDEtDHQWUH
ORVYHFLQRVGHGRVVHFFLRQHVSRUXQDQXHYDLQWHUFRQH[LyQTXHVHUHDOL]DUtD
TXHGyUHVXHOWRJUDFLDVDOD
EXHQDGLVSRVLFLyQ\YROXQWDGHQWUHODVSDUWHVLQYROXFUDGDV
$SURYHFKySDUDH[KRUWDU

ɽUrge conocer las condiciones de la línea principal de la zona.

ɽVecinos de la colonia San Pablo Norte estuvieron atentos.

DODFLXGDGDQtDDTXHKDJD GDHQGRQGHHOYLWDOOtTXLGR SUy[LPRVPHVHV
JDUDQWL]DU HO VHUYLFLR HQ
EXHQXVRGHODJXDVREUH HVFDVHDSDUDHYLWDUTXHGDU³(VWDPRVWRPDQGRQXHV- HVWRV PHVHV GRQGH EDMDQ
WRGRHQHVWDWHPSRUDGDFiOL- VHVLQHODJXDGXUDQWHORV WUDV SUHFDXFLRQHV SDUD GHQLYHOORVSR]RV´DxDGLy

ɽSe exhortó a la ciudadanía hacer buen uso del vital líquido.
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Instalan consejo para
priorizar obras sociales
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- Un
total de 325 comités
estuvieron presentes
en la Integración del
Concejo de Desarrollo Social
Municipal y Priorización de
Obras para el Ejercicio Fiscal 2019.
La sesión estuvo encabezada por alcalde Juan Carlos Atecas Altamirano, quien
agradeció a los presidentes de comités de colonias
y agentes municipales por
trabajar para mejorar los servicios sociales en cada uno de
los sectores del municipio.
Se contó con la participación de directores y comités
de padres de familia de 50
escuelas, así como los presidentes de 89 colonias y las
seis Agencias Municipales.
La encargada del Módu-

lo de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de
Oaxaca (Coplade), Maximina Martínez, dio a conocer
los lineamientos generales
para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.
También se les dio a conocer la información sobre la
Ley de Disciplina Financiera
de las entidades federativas
y los Municipios, así como
la importancia de la integración del Concejo de Desarrollo Municipal; por su parte el
Director de Protección Civil
Municipal, Daniel Alegría
Ramírez, hizo mención de
los lineamientos en materia
de Protección Civil.
Otro de los puntos del
orden del día fue la toma de
protesta por parte del presidente municipal, Juan Car-

ɽLos trabadores de Recolección y Limpia.
ɽAprobaron también el Programa de trabajo 2019.

los Atecas Altamirano, a los
integrantes del Concejo de
Desarrollo Social Municipal, del Comité de Contraloría Social y de la directora del Instituto Municipal
de las Mujeres.
Aprobaron también el
Programa de trabajo 2019,
que contempla el calendario
de sesiones ordinarias, quedando las siguientes fechas
15 de julio, 10 de septiembre
y 18 de diciembre, esto para

YHUL¿FDUORVDOFDQFHVGHODV
obras de las colonias, Agencias Municipales y escuelas.
Posteriormente y en otra
sesión se llevó a cabo la Priorización de Obras, Acciones
y Proyectos, donde se recepcionaron las actas de selección de obras; las acciones
y Proyectos por parte de los
consejeros; así como el análisis y priorización de obras,
acciones y proyectos posiEOHVGH¿QDQFLDU

Reconocen labor
de trabajadores de
Recolección y Limpia
El Ayuntamiento
de Salina Cruz
busca mejorar las
condiciones laborales del personal
de limpia
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ɽSe contó con la participación de directores y comités de padres de familia de 50 escuelas.

ALINA CRUZ.“Queremos reconocer a Adela
Mateo Torres una
mujer que labora como
recolectora de basura,
pero además porque es
la que conduce una de
las unidades y eso nos
llena de orgullo”, dijo
el alcalde Juan Carlos
Atecas, al convivir con
empleados del Servicio
de Recolección y Limpia
de Salina Cruz.
Y añadió “gracias a
ustedes que todos los

días recorren las colonias y barrios son los que
mantienen la cuidad limpia, pero sobre todo por
brindar una mejor imagen
urbana de Salina Cruz”.
Luego de convivir con
los trabajadores reconoció
la labor que desempeñan
por ser un tema de Salud
Pública.
El munícipe escuchó las
demandas de los trabajadores y se comprometió a
dar atención a cada una
SDUDH¿FLHQWDUHOVHUYLFLR
que brindan diariamente
a la población.
Por otra parte, exhortó
a la ciudadanía a esperar
a que transite el camión
recolector por su calle
para que saquen su basura y permita que el personal de limpia la recolecte
para tener una ciudad más
limpia y libre de contaminantes que atenten contra
la salud pública.

CIUDAD IXTEPEC
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Comisión de Turismo se reúne con
autoridades municipales del Istmo
RECORREN EL ESTADO
PARA CONOCER LAS
RUTAS TURÍSTICAS Y
PUEBLOS MÁGICOS
FAUSTINO ROMO

C

IUDAD IXTEPEC.- Integrantes de la Comisión
de Turismo de la
LXIV legislatura de Oaxaca,
se reunieron con presidentes municipales de la región
del Istmo para conocer las
inquietudes que se tiene
en esta materia, además de
conocer las 10 rutas turísticas y los pueblos mágicos
que tiene Oaxaca.
La Diputada Local, Magda Isabel Rendón Tirado, explicó la situación
del recorte presupuestal,
“sabemos perfectamente
que estamos en una situación un poco complicada
por los recortes presupuestales en el ramo, pero nosotros estamos precisamente para trabajar de manera
coordinada con la Secretaría de Turismo y con todas
las autoridades necesarias
para lograr incidir en esta
materia, toda vez que Oaxaca vive del turismo”.
Durante la conferencia
de prensa con los medios de
la región del Istmo, Rendón
Tirado indicó que la venta-

ja es que son un equipo verdaderamente muy unido y
los acuerdos que se toman
los suscriben todas y es que
la comisión está conformada además por la Diputada Inés Leal Peláez, quien
además es la presidenta de
la Comisión de Cultura Física y Deporte, de la Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado y de la Diputada Victoria Cruz Villar y el
Diputado Luis Alfonso Silva Romo.
Por su parte la Diputada Inés Leal Peláez, señaló
que el motivo es informar
las políticas que se habrán de
implementar desde la comisión, “estamos muy claros
que el Turismo es la pieza fundamental que mueve a nuestro estado y tene-

mos que atenderlo, sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que hay
muchas carencias que se tienen que arreglar de alguna
manera a pesar de que ay
un recorte presupuestal muy
importante, pero con lo que
tenemos y con el apoyo de la
ciudadanía, creo que saldremos adelante”.
“Es importante que sepan
que lo que tenemos, es ubicar esos lugares que pueden ser lugares de oportunidad y potenciarlos, hacer
la promoción, yo creo que
una promoción bien realizada permitirá que con los
pocos recursos que se tiene se pueda atraer a más
turismo y que se pueda estar
incrementado la derrama
económica en nuestro esta-

ɽLa
Comisión
de Turismo
aseguró
que tocará
puertas para
resolver las
necesidades.

do, que es la base de nuestro
sustento”, destacó.
En el caso de las Diputadas Aleida Tonelly Serrano Rosado y de la Diputada
Victoria Cruz Villar, enviaron a sus representantes,
pues habían sido convocadas a una reunión con el ejecutivo del estado.
Una a una fue respondiendo las preguntas de los
diversos medios de comunicación, que buscaban conocer más a detalle la forma en
cómo se iba a trabajar en los
temas como la seguridad, el
apoyo a los prestadores de
servicio y la promoción de
los lugares en el caso del Istmo que no son conocidos.
En el tema de los pueblos mágicos, la Diputada Magda Rendón dijo que

hay una situación muy delicada, pues el presupuesto
para estos ya desaprecio,
“llegamos con un cero por
ciento en este nuevo ejercicio y pasa una situación
muy importante, dejó de
ser una parte de la Secretaría y pasa a ser de la Secretaría de Turismo. Nosotros
como congreso ya hicimos
un punto de acuerdo que le
requiere a los pueblos mágicos para que puedan seguir
insistiendo que tengan el
aval del Congreso del estado, ya lo hicimos hace dos
semanas y estamos esperando el dictamen y es para fortalecerlo, se le va a designar
un presupuesto, pero ya desde la secretaría”, expuso.
Finalmente coincidieron
que se tendrá que hacer un
equipo con las dependencias
para poder resolver que los
hayan dejado sin recurso y
no solo en los pueblos mágicos, sino también en el Consejo de Promoción Turística,
el cual desapareció.
“Oaxaca vive del turismo ciento por ciento, Oaxaca tiene empleos directos
e indirectos que dependen
del turismo, si bien es cierto que Oaxaca lo tiene todo
y podemos decir yo no soy
artesana o prestadora de
servicio, el dinero circula y
proviene del turismo, vivimos del turismo y tenemos
que caminar todos juntos”,
apuntó la presidenta de la
Comisión de Turismo.
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ɽCon los cuentos, los pequeños dejan volar su imaginación.
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COLECTIVO
“DIIDXAXCUIDI”
busca fomentar la
lectura en Juchitán
Jóvenes profesionistas apuestan por fomentar el hábito
a la lectura con actividades recreativas y lúdicas

ɽEl objetivo es fomentar la lectura de manera entretenida.

FAUSTINO ROMO

J

ɽDisfrutan en familia.

UCHITÁN DE
ZARAGOZA.-. Con la
¿QDOLGDGGHIRPHQWDUODOHFWXUDHQORV
QLxRVMyYHQHV\DGXOWRVHO
FROHFWLYR ³'LLG[D;FXLGL´
UHDOL]DGLYHUVDVDFWLYLGDGHV
UHFUHDWLYDVO~GLFDVFXOWXUDOHV\VREUHWRGRFRQODOHFWXUDGHFXHQWRVHQGLYHUVDVHVFXHODVGHODUHJLyQGHO
,VWPR
(O JUXSR FRQIRUPDGR
SRUORVSURIHVRUHVGHHGXFDFLyQItVLFD&DUORV$QWRQLR
&DVWLOOHMRV&DUUDVFR0LJXHO
ÈQJHO5HPHQWHUtD0HQGR]D
0LJXHOÈQJHO6iQFKH]5Xt]
GHODVPDHVWUDVGH3UHHVFRODU5R[DQD)XHQWHV5LYHUD
-HPL$]XFHQD/ySH]\1LGLD
-LPpQH]&DVWLOORDGHPiV
GHOD3VLFyORJD*XLOOHUPL-

ɽLos papás son parte fundamental.

QD/ySH]EXVFDQODUHFUHDFLyQIDPLOLDU
(OFRRUGLQDGRUHOFROHFWLYR&DUORV$QWRQLR&DVWLOOHMRV&DUUDVFRLQGLFyTXHOD
KHUUDPLHQWDSULQFLSDOVRQ
ORVFXHQWRVSRUORTXHDWUDYpVGHOD³%LEOLRWHFD0yYLO´

UHFRUUHQODVHVFXHODVHQGRQGHORVLQYLWDQDSUHVHQWDUVX
SUR\HFWR
³7RGRVORVPDUWHVHVWDPRVHQODFRORQLD³7LHUUD
\/LEHUWDG´HQHO-DUGtQGH
1LxRV³-XDQ(VFXWLD´WUDEDMDPRVODUHFUHDFLyQIDPLOLDU

DWUDYpVGHMXHJRV\FXHQWD
FXHQWRVQRVFRRUGLQDPRV
FRQHOFOXEGHSHTXHxRVOHFWRUHVGHHVHSUHHVFRODULQYLWDPRVDORVSDSiVLQFOXVLYHGHODVFRORQLDVDOHGDxDV
SDUDTXHYHQJDQ\WUDEDMHQ
FRQQRVRWURVORTXHVRQORV
FXHQWRV´GHVWDFy
([SOLFy TXH WUDEDMDQ
YDULDVGLQiPLFDVFRPRVRQ
URPSHKLHORVDFWLYDFLyQItVLFD\VREUHWRGRFXHQWDFXHQWRV³ODKHUUDPLHQWDTXHXVDPRVVRQORVFXHQWRVGiQGROHXQHVSDFLRDORV3DSiVSDUD
TXHORVSXHGDQOHHU
6HxDOy TXH FRQ HVWDV
GLQiPLFDVEXVFDQLQWHJUDU
DORVSDSiVTXHOHVGHQXQ
WLHPSRDVXVKLMRVWRGDYH]
TXHPXFKDVYHFHVSRUHOWUDEDMRVHGHMDGHODGRDWHQGHUDORVSHTXHxRV\FRQ
HVWDVDFWLYLGDGHVFRQYLYHQ
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Básicamente el objetivo
es el fomento a la lectura de una manera lúdica
y entretenida en donde
los papás puedan involucrases interactuando
con sus hijos, para que
de esta manera disfruten más como familia”.
Carlos Antonio
Castillejos Carrasco.
Coordinador del colectivo.

metía a la biblioteca a leer,
agarraba libros y en el transcurso del viaje venia leyendo, me fui haciendo de cuentos y en el cierre de mis actividades lo utilizaba como
UHÀH[LyQSDUDORVQLxRV´
“Me fui dando cuenta
que prácticamente era una
herramienta muy útil, aparte que me servían para mantener la atención en algo de
provecho y de relajación,
entonces vi la manera de
fusionar la cuestión lúdicarecreativa y lo cultural de los
cuentos, siendo así como se
echó andar el proyecto”,
comentó.
Mencionó que llegando a
Juchitán invitó a otros compañeros que comparten la
misma visión, siendo así
como se han ido integrando sus compañeros de diferentes escuelas, hasta lograr
la conformación del colectivo “DiidxaXcuidi”, que sigQL¿FD³/D9R]GHORV1LxRV´

ɽLa Biblioteca Móvil.

un rato, esperando que más
adelante los Papás, les lean
a sus hijos en casa, integrándose más en actividades familiares.
Mientras que los días jueves están implementando el
programa denominado “La
Ruta del Libro”, que consiste
en asistir en diferentes puntos de Juchitán y el Istmo,
en donde puedan llevar esta
actividad, igual con dinámicas de integración y lectura
de cuentos.
“Básicamente el objetivo es el fomento a la lectura de una manera lúdica y
entretenida en donde los
papás puedan involucrases
interactuando con sus hijos,
para que de esta manera disfruten más como familia”,
agregó.

ɽHace tres años inició el proyecto.

EL PROYECTO
Castillejos Carrasco dijo
que el proyecto tiene aproximadamente tres años, sien-

do en Juchitán donde se dio
a conocer más en los últimos
meses, “yo soy maestro de
educación física y trabajaba

en una comunidad que se llama “Arroyo de Enmedio”, el
traslado era de mucho tiempo, por lo que mejor me

LA RESPUESTA
“Hasta el momento nos
está yendo muy bien, nor-
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malmente los sábados y
domingos trabajamos la
cuestión recreativa y cuentos en “La Granjita del Abuelo”, en donde nos han abierto las puertas para trabajar
la recreación con los papás y
afortunadamente hay escuelas que nos están haciendo la
invitación para presentar el
proyecto”, indicó
Informó que en el caso
de los maestros de educación física se encargan de la
cuestión recreativa, de las
actividades de convivencia
familiar, recreación familiar, todo lo que implica juegos, dinámicas de grupo con
los padres, mientras que los
cuentos y el tema cultural lo
desarrollan las maestras de
preescolar.
“Cada uno tiene un personaje, buscamos la forma
de que los niños se acerquen
a la lectura de una manera
entretenida, entonces nos
caracterizamos y es así como
buscamos que se interesen
por los libros, cada uno tiene
una función en el colectivo,
en cuanto al asesoramiento
a los padres es ahí en donde entra la compañera Psicóloga Guillermina López”,
apuntó.
Finalmente expresó que
no hay nada más grato que
la sonrisa de los niños y la
satisfacción de lograr que se
adentren a la lectura, además de incidir en el amor y la
atención en la familia, por lo
que trabajar con los padres
es de vital importancia, pues
se involucran más en la formación de los niños.
En cada presentación los
padres bailan, asaltan, gritan, leen igual que los niños,
por lo que disfrutan de estas
actividades, en donde lo único que cuenta es la disposición de todos.
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EDITORIAL
Violencia y falta
de acuerdos

E

n este espacio
editorial siempre
hemos deplorado de los “acuerdos de paz”, con los que a
veces se pretende paliar
viejos diferendos agrarios, algunos de ellos con
décadas de vigencia. No
es la primera vez que las
autoridades municipales, estatales, comisariados de bienes comunales
y otros, se toman la foto
para dar a entender que
todo está bien. Caras sonrientes y dándose la mano
en son de paz. Nos referimos al reciente acuerdo
entre Santiago Yaitepec y
Santa Catarina Juquila,
en donde fue testigo de
honor el gobernador Alejandro Murat y el principal promotor, el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud.
Al día siguiente de dicho
acuerdo, pobladores de
Yaitepec recrudecieron
las hostilidades y de nueva cuenta bloquearon la
carretera que conduce a
la cabecera: Juquila. En el
diferendo se empalman
intereses políticos y económicos, particularmente el sitio religioso conocido como “El Pedimento”, que genera cada año,
por concepto de limosnas, entre 6 y 10 millones de pesos. No se descarta pues ahí, la presencia de ministros de culto moviendo las aguas
para quitarle a Juquila
el manejo de dicho sitio.
El asunto, sin embargo, se está convirtiendo

en una bola de nieve ante
la inexistencia o incapacidad de operadores políticos en la administración
de Alejandro Murat. Se
trata de la retención ilegal del Comisionado de la
Policía Estatal y sus jefes
más cercanos, el pasado
lunes en Juquila y el asesinato del asesor de Yaitepec, Jonás González Ayuso, la tarde del mismo día,
junto con otra persona,
en Santa Cruz Xoxocotlán. Es importante subrayar que, como lo han compartido algunos ciudadanos en las redes sociales, es un asunto de eminente jurisdicción estatal. El gobierno debe utilizar sus mejores cartas
para darle una solución
GH¿QLWLYDDODVXQWRFXLdando en todo momento
que no haya pérdida de
vidas humanas. El arte
del buen gobierno se cifra
en la habilidad de quienes tienen a su cargo el
timón de mando, para
despresurizar o atenuar
las hostilidades, buscando que las parte en conÀLFWRTXHGHQORPiVVDWLVfechas posibles. Pero ante
todo, debe privilegiarse el
Derecho y la ley. Quien
tenga la razón jurídica de lapropiedad de las
tierras en cuestión, debe
mostrar los instrumentos
obligados. Pero ya basta
de violencia y chantaje,
traducido en bloqueos,
que han desestabilizado
por completo la tranquilidad y la paz social de
dicha región.

Grupos de presión impunes

S

u aparición se
da de cuando en
cuando, sobre
todo en temporaGDVHQODVTXHKDEUiÀXjo de recursos estatales
para ciertos programas.
Nos referimos a un membrete denominado “Sol
Rojo”, liderado por un
tal Javier Aluz Mancera.
Quienes conocen la breve
existencia de dicho membrete, como muchos que
existen en la entidad
y que sobreviven de la
limosna gubernamental,
éste parece ser una escisión del Movimiento de
8QL¿FDFLyQ\/XFKD7ULTXL 08/7 /DSUHVHQcia de la referida organización ha sido un dolor
de cabeza para el gobierno de Alejandro Murat,
sin embargo, se advierte

que algunas manos que
pretenden desestabilizar su administración la
mueven a placer, sin que
nadie detenga sus atropellos y abusos. El lunes
pasado, los miembros
de “Sol Rojo” realizaron
XQDPDUFKDGHODVR¿FLnas alternas de la Fiscalía General del Estado en
/D([SHULPHQWDOKDFLDHO
zócalo de la capital. Antes
de salir, vandalizaron las
paredes y ventanas del
FLWDGRHGL¿FLRJHQHUDQdo destrozos. Ese mismo
día, para fastidiar al ya de
por sí golpeado comercio
formal del Centro Histórico, se plantaron en las
calles del mismo, agudizando los malos oloUHV\SRGUHGXPEUH/D
demanda –dijo su dirigente- es la libertad de

una persona de su organización.
/DHVFDODGDGHDEXsos y atropellos siguió
el pasado martes, luego
del secuestro de autobuses del servicio urbano y
ubicarlos en los principales cruceros del mismo Centro de la ciudad.
/DFLXGDGDQtDTXHYLYH
trabaja o circula por las
calles de Independencia,
+LGDOJR7LQRFR\3DODcios, Crespo y J. P. García, fue sorprendida por
los bloqueos que realizaron unos cuantos sujetos en su afán de intimidar a los funcionarios de
los Servicios de Salud en
el estado. Suponemos
que se trató de alguna
demanda que tenía que
ver con la dependenFLDDIHFWDGD/RTXHHO

gobierno actual no acaba de entender es que
más allá del sobado respeto a la libre expresión,
Oaxaca requiere para su
desarrollo y crecimiento, orden y legalidad. No
es posible que sigamos a
merced de organizaciones, grupos y dirigentes
que con absoluta impunidad nos imponen la ley
GHOEORTXHR/RVRD[Dqueños estamos hartos
de la pasividad, complacencia o connivencia con
dichos grupos de presión.
De manera reiterada los
comerciantes establecidos en el Centro Histórico demandan un marco legal que les garantice realizarsus actividades de manera normal.
/DHFRQRPtDRD[DTXHxD
está por los suelos.
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Juquila-Yaitepec, una muestra
más de la equivocada política
gubernamental…

“E

l primer paso
era establecer
la ruta del diálogo, acuerdos
y paz, y hoy lo logramos. Mi
gobierno está ocupado en
construir acuerdos por las
vías institucionales, por ello
reconozco a las autoridades su disposición para que
estas condiciones se den”.
Estas son las palabras que
utilizó el gobernador del
Estado, Alejandro Murat
Hinojosa, cuando autoridades de Yaitepec y JuquiODÀDQTXHDGRVSRUHOVHFUHtario general de Gobierno Héctor AnnuarMafud y
oportunistas de ocasión, se
tomaron la foto para “dar fe”
GHOD¿UPDGHXQDFXHUGRGH
paz entre Santiago Yaitepec
y Santa Catarina Juquila.
En estos momentos, el
dilema sigue latente y se ha
recrudecido aún más, a tal
grado que han empezado a
sobresalir toda esa podredumbre de ilegalidad, prepotencia, incapacidad y
anarquía, que se muestra
con pobladores luciendo y
disparando armas de grueso calibre, inclusive mejores
que las del Ejército Mexicano, evidenciando el rebase de la delincuencia organizada al Estado y un clima
completo de ingobernabilidad e incapacidad para aplicar la ley.
Tan complicado está el
bloqueo que por más de 40
días ha sufrido Santa Cata-

rina Juquila, que de apreciarse el dilema como social
y agrario, hoy se le suma el
tema religioso (pleito por las
limosnas de El pedimento),
narcotráfico y delincuencia organizada, que ya han
originado vendettas entre
los involucrados como el
acaecido recientemente en
Xoxocotlán, en donde fueron ultimados dos pobladores de Yaitepec.
El tema se le ha complicado a la SEGEGO y más a
un gobernador que fue liteUDOPHQWHH[KLELGRHQOD¿Uma de un acuerdo manido,
“en lo oscurito” y sin resultados.
El conflicto entre las
poblaciones tiene orígenes
agrarios, pero es sin duda
el tema religioso y el del
narcotráfico, el que mantiene en zozobra a todos los
pobladores, llegando estos
a retener al comisionado
de la SSPO, José Sánchez
Sadierna, como medida de
presión para que las autoridades estatales y federales intervengan para liberar
el bloqueo carretero y para
proporcionar seguridad a
los pobladores y peregrinos.
Juquila es un santuario
que genera muchas divisas a
la mitra, a la región y al estado, de tal forma que el dilema es un problema políticoreligioso que habrá de atenderse con la ley en la mano
y descubrir a todos aquellos
que pretenden sacar raja del

FRQÀLFWR1RKDFHUORVHUtD
continuar bajo ese esquema de contubernio y negociación que sólo genera más
violencia e inseguridad en
la zona.
Cada vez es más evidente
que, si la denominada Cuarta Transformación no aplica
ya el pleno estado de derecho en todas sus acciones,
jamás transformará nada.
Más amnistías, más perdones, más omisiones, más
componendas solo son tácticas populistas que están
degenerando en más anarquía y más violencia…
%842!#4/3 0/,Ù4)#/3
 6$/20Ï1 -$5$
6,*8((9,'(1&,$1'2
68 (1)(50,=$ DPELción de poder al constituirse como “chile de todos los
moles” políticos en la entiGDGWUDWDQGRGHD¿UPDUVH
como un “mal necesario” en
un partido que como Morena no cuenta en Oaxaca con
especímenes probos y con
capital político suficiente
como para pretender quiWDUOHDO35,ODVLOODJXEHUnamental…La “caballada”
morenista en Oaxaca sigue
WDQÀDFDTXHKDVWDHOPLVmo AMLO ya piensa en la
posibilidad de un acuerdo político con el tricolor…
¿Y adivinen quien será el
“ganón” de todo ello?...
.- LLAMATIVA LA
3238/$5,'$''($0/2
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ante un pueblo sabio que da
muestra de que no lo es tanto… Y es que con la asunción de Yasmin Esquivel,
HVSRVDGH-RVp0DUtD5LRRbó (amiguísimo de AMLO)
como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la
1DFLyQ 6&-1 HVWiKDFLHQdo patente su incongruencia política y su populismo
a rajatabla… El presidente López Obrador siempre
vociferó que “nunca permiWLUtDHODPLJXLVPRHOLQÀXyentismo y el nepotismo”,
que son lacras de la política y remarcaba que su partido Morena debe ser “faro
de moralidad”… Pues con
el nombramiento de Yasmin Esquivel Mossa como
PLQLVWUDGHOD6&-1VHOH
apagó el faro, ¿no creen
ustedes?...
.- EL DATO: El pasado lunes Oaxaca registró 6
homicidios en 24 horas…
Patético…
 < 3$5$ $&$%$5/$
'($02/$5DGHPiVGHO
intenso calor que padecemos, se nos aparece en OaxaFDHO6RO5RMRRWUD³RUJDQLzación social” perteneciente a la boyante industria del
chantaje y la presión política
en la entidad… Ya nos amenaza y agobia con movilizaciones y bloqueos en la capital del estado…
.- Vox clamantis.
confusiopuga@
hotmail.com

s ,5:"%, s
CAZA MAYOR
El cazador empedernido, se dirige a
sus invitados:
-Les he traído aquí
por ser uno de
los sitios de caza
más famosos de la
comarca.
-Sí, pero no hemos hallado ni un
conejo.
-Pues si en este
monte no hay conejos, es que se los
habrá comido una
zorra.
-Hay tantas…
-El caso es que no
se ve ni una zorra.
-Seguramente se las
habrán comido los
lobos.
-¿Y dónde están los
lobos?
-Como hacían tanto
daño, los campesinos los habrán
matado.
-Entonces diga
usted que hemos
venido a cazar campesinos.
TONTO OBSERVADOR
Una joven rebelde
muy liberada, entra
en un bar completamente desnuda.
Se para frente al
camarero y dice:
-¡Deme una cerveza
bien helada!
El camarero se queda
mirándola sin moverse…
-¿Qué pasa? –dice
ella. – ¿Nunca ha visto
a una mujer desnuda?
-Sí, muchas veces.
-¿Y entonces qué
mira?
-¡Quiero ver de dónde
va a sacar el dinero
para pagar la cerveza!

CIGÜEÑA A PUNTO DE ATERRIZAR
En el consultorio de
un ginecólogo:
-Señora, le tengo
buenas noticias.
-Señorita, por favor.
-Entonces son malas noticias.
POR SU SALUD
El médico con el
paciente:
-Este año no debe
hacer nada que lo
excite…
-¿Ni siquiera besar?
-Sólo a su esposa.
Recuerde: ¡no se
debe excitar!
VISITA RUTINARIA AL MÉDICO
Entran una señora y su hija, (una
jovencita bastante
guapa)… a la consulta del médico, y
éste dirigiéndose a
la jovencita le dice:
-Bueno, vaya desnudándose toda.
A lo que la chica
responde:
-No, doctor, la enferma es mi madre.
El doctor un tanto
contrariado se
dirige a la madre y
le dice:
-¡Ah claro! Lo siento. Por favor señora
abra la boca.
EL QUE QUIERA
AZUL CELESTE
El indignado marido
dice a su liberal
esposa:
-Gloria, ésta es la
enésima vez que
veo salir de esta
casa al mecánico…
-¿Y eso que tiene de
malo?
-Que nosotros no tenemos automóvil.
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Niña costeña
recibe beca de la
Fundación Carson
Emily Díaz Marín se ha distinguido por su trayectoria académica y su labor comunitaria en EU
MARIO MÉNDEZ

S

AN JUAN COLORADO.- Por su desempeño académico y labor altruista
de excelencia, Emily Díaz
Marín, fue elegida para
representar a su escuela
en un concurso nacional
de Estados Unidos, además recibió una beca de la
Fundación Carson.
Tras verse obligados
a abandonar su pueblo
natal, San Juan Colorado
en el Distrito de Jamiltepec, en la Costa de Oaxaca,
para buscar el sueño americano, la familia DíazMarín, busca integrarse a

su nuevo hogar en los Estados Unidos.
Y esa integración se está
siendo posible ahora por
medio de Emiliana, quien
obtuvo una de las 20 becas
Carson Scholars Fund, un
reconocimiento por su trayectoria académica y su
labor comunitaria, ya que,
con su madre acude a un
centro que apoya a migrantes, personas en situación
de calle y en rehabilitación
por consumo de drogas.
Además, es voluntaria
en el Banco de alimentos
de su condado y, junto a
su madre, acude a repartir
alimentos para personas
en situación vulnerable.

ɽEmily recibió un estímulo de 1 000 dólares.

Las becas de la Fundación Carson se otorgan a
alumnos que reúnen el
esfuerzo escolar con el
desarrollo de proyectos
comunitarios, poniendo
sus talentos al servicio del
bien común.
$VtFXPSOHFRQOD¿ORsofía esencial de la Fundación Carson que dice:
sé mejor para que todos
sean mejores, por lo que,
Emily recibió un estímulo
de 1 000 dólares.
Es bilingüe al igual que
sus padres, ya que domina el inglés y el español, sin
embargo, ya no pudo aprender el mixteco del que sólo
sabe algunas palabras.

JUEVES 14
de marzo de 2019, Puerto Escondido, Oax.
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ANTIAGO JAMIL7(3(&&RQOD¿QDlidad de celebrar a los
ríos, agua y vida por
medio de la espiritualidad
que practican los pueblos
y comunidades indígenas y
campesinas, este 14 y 15 de
marzo se realiza en las orillas
del Río Verde la conmemoración del Día Internacional
contra las Presas, organizado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa
del Río Verde (COPUDEVER), Servicios para una
Educación Alternativa
(EDUCA) y el Movimiento
Mexicano de Afectados por
las Presas y en Defensa de
los Ríos (MAPDER).
El Río Verde tiene una
gran importancia en virtud de su cuenca, que comprende la quinta parte de
ODVXSHU¿FLHWRWDOGHOHVWDdo de Oaxaca. Sin embargo,
este río está amenazado por
el proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos
Múltiples Paso de la Reina”, que hasta la fecha está
suspendido los trabajos de
investigación por parte de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hoy 14 de marzo se realiza en la comunidad del
Paso de la Reina, Jamiltepec, un ritual al Río Verde,
el festejo contempla misas,
intercambio de experiencias sobre la espiritualidad
y el agua, también habrá
muestras culturales de los

DE LA COSTA

Celebran Día
Internacional
contra las Presas

ɽLas comunidades llevan más de 10 años en la lucha para detener el proyecto hidroeléctrico.

pueblos asentados sobre la
cuenca del río.
Participan al menos 40
comunidades adheridas al
Consejo de Pueblos Unidos
por la Defensa del Río Verde
(Copudever), en el marco del
Día Internacional de Acciones contra las Represas.
Mañana 15 de marzo, las

actividades se desarrollarán
en el municipio de Santiago
Ixtayutla y en la comunidad
de Las Trojes, donde habitan
indígenas mixtecos y chatinos, quienes se oponen a la
construcción de la presa.
El objetivo de este
encuentro es concientizar a más personas sobre

los daños que traerá la
construcción de la presa hidroeléctrica Paso de
la Reina, pero también,
se pretende demostrarle al gobierno federal,
que cada vez son más las
personas que no están de
acuerdo con este megaproyecto.

EL PROYECTO PASO DE LA
REINA
Este proyecto hidroeléctrico fue anunciado por la
Comisión Federal de Electricidad en el año 2006, sin
haber realizado una consulta previa con las comunidades que serían afectadas. La
presa tendría una cortina de
195 metros y afectaría directamente 3,100 hectáreas en
6 municipios.
La cantidad de personas que serían afectados
directamente asciende a
17 mil e indirectamente 97
mil. Cabe mencionar que
ya se instaló la Presa Flores
Magón en el Río Verde en
1992, una presa derivadora para riego con una cortina aproximada de 3 metros,
que tuvo graves impactos
para las comunidades y el
río en general.
El proyecto Paso de la
Reina pretende ubicarse
sobre el Río Verde, aguas
DUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQ

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo

Edición: 24 páginas
el Río Leche, el eje de la cortina se localizaría aproximadamente a un kilómetro
arriba del poblado de Paso
de la Reyna, prácticamente coincidente con la ubicación de la estación hidrométrica La Canastilla.
El Río Verde, sitio propuesto para la represa, es
una de las cuencas con
mayor diversidad biológica y
extensa del estado de Oaxaca.Vastas áreas de tierras
agrícolas fértiles y el acceso a las fuentes de agua se
perderían, y los defensores
comunitarios y ambientalistas argumentan que el proyecto sería devastador para
la biodiversidad local de la
flora y fauna de la región,
entre ellos el Parque Nacional Lagunas de Chacahua.
LA LUCHA DE
LOS PUEBLOS
A lo largo de una década los pueblos han logrado parar el proyecto y han
logrado la salida del personal de la CFE, aunado al
desmantelamiento de los
campamentos instalados en
la zona por parte de instituciones como la UMAR,
CIESAS, UAC e ITM.
La comunidad Paso de La
Reyna, Oaxaca, ejido formado por 600 familias, ubicada al margen del Río Verde, presentó en asamblea
ejidal un documento avalado por autoridades federales agrarias para proteger su
territorio y bienes comunales ante amenazas de megaproyectos.

12

DESPUÉS DE LA
RETENCIÓN DEL
COMISIONADO
DE LA POLICÍA
ESTATAL,
POBLADORES
BLOQUEAN LOS
ACCESOS A LA
COMUNIDAD
ANDRÉS CARRERA PINEDA
ras la retención del
Comisionado de la
Policía Estatal, José
Sánchez Saldierna, el
municipio de Santa Catarina
Juquila amaneció en estado
de sitio, los pobladores bloquearon todos los accesos y
advirtieron que no permitirán la salida o ingreso de funcionarios hasta que se libere
la carretera hacia el Vidrio
que cumple más de 40 días
bloqueada por los habitantes
de Santiago Yaitepec.
Pese al envío de 2 mil
efectivos de la Policía Estatal a la zona de conflicto,
el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa, informó
que no se hará el uso de la
fuerza. “Será a base de diálogo que se resuelva y si se
necesita más diálogo habrá
más diálogo”, señaló.
El primer mandatario
estatal minimizó la retención del Comisionado y al
mismo tiempo informó que
en las mesas de trabajo se
invitarán a los funcionarios
de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto para
tratar de solucionar el tema
agrario.
Detalló que su gobierno
trabaja para abrir una brecha
hacia Santa Catarina Juqui-

T
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PRIORIZARÁN DIÁLOGO EN ZONA DE CONFLICTO

JUQUILA
EN ESTADO

DE SITIO

ɽLos comedores que se encuentra a las afueras del templo
estaban intactos.

ODFRQHO¿QGHHYLWDUTXHORV
habitantes tengan que transitar hasta la comunidad de Río
Grande, por lo que adelantó
que el camino alterno estará
concluido esta semana.
Por su parte, las autoridades de Bienes Comunales
de Juquila, informaron que
por cuestiones de seguridad,
se canceló la caravana por la

paz que pretendían realizar a
partir de este martes hacia la
capital del estado.
PEREGRINOS ATRAPADOS
Peregrinos que se encuentran en la cabecera municipal de Santa Catarina, informaron que los comercios se
encuentran cerrados y el
transporte público ha sus-

pendido sus servicios.
En un comunicado, las
autoridades municipales advirtieron que ante el
boqueo que mantienen sus
vecinos de Yaitepec, el Santuario está al punto de colapso social y económico.
El documento señala que
la retención del mando policiaco obedeció a la desesperación de los comuneros
ante la falta de respuesta a
sus demandas, por lo que
también se han suspendido los servicios de salud y
las escuelas se mantienen
cerradas.

ɽPor las calles no se observaba gente caminando.

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

Priorizarán el diálogo tras retención
YADIRA SOSA
AUTORIDADES DE la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) se mantendrán a la espera de los resultados
de las negociaciones que mantiene la
Secretaría General de Gobierno (Segego) con habitantes de Santa Catarina
Juquila, en la pronta liberación del comisionado de la Policía Estatal, José Sánchez Saldierna, que cumple dos días retenido en la población.
Todo comenzó cuando el Comisionado de la Policía estatal acudió con
ɽLos puestos donde se ofrecen diversos recuerdos están cerrados.

varios elementos policiacos, pero fue
interceptado por habitantes inconformes que decidieron retenerlo en el Palacio municipal, hasta lograr las respuestas esperadas.
Personal de la dependencia aseguró que no se enviarán más elementos de
seguridad a la población, porque la indicación es esperar las negociaciones que
encabeza la Segego para solucionar las
demandas de los habitantes de Juquila,
que decidieron retener al comisionado
para ejercer presión a las autoridades
gubernamentales.

EL CONFLICTO que se
vive en la región Chatina,
entre las comunidades
de Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec, ha
revivido la pugna entre
los diversos grupos que
se disputan el control del
paraje religioso conocido
como El Pedimento.
Lasautoridadesestiman
que anualmente el Santuario de Juquila es visitado por más de 2.5 millones de peregrinos, en el
cual se contabilizan hasta
7 mil 800 peregrinaciones
que llegan en grupos provenientes de las diferentes
regiones y estados del país.
De acuerdo a la iglesia
católica, el Santuario de
Nuestra Señora de Juquila es el tercero más visitado
a nivel nacional, en cantidad de peregrinos que arriban año con año sólo es
superado por la Basílica de
Guadalupe y San Juan de
los Lagos en Jalisco.
La mayor cantidad de
limosnas que se obtienen

Feligreses dejan
derrama millonaria
de la visita de los feligreses, se recauda en el paraje conocido como El Pedimento, donde los creyentes
depositan grandes cantidades de dinero para pedir por
su salud, bienestar social o
bien para agradecer por los
favores recibidos.
Desde los años 60 la
zona fue administrada
por la iglesia católica y
los feligreses la catalogaron como un lugar sagrado, pero tiempo después
se convirtió en la manzana de la discordia por los
grupos políticos que operan en Santa Catarina.
En los años 80, la iglesia
fue despojada de El Pedimento y quedó en manos
de las autoridades municipales quienes administraURQORVUHFXUVRVKDVWD¿QDles de 2009, cuando se deci-

dió nombrar una comisión
integrada por los representantes de los barrios de SanWD&DWDULQDSDUDGH¿QLUHO
destino de las limosnas.
Algunos sectores de la
población se opusieron a
esta determinación y fue
entonces que inició una
fuerte pugna por el control
de este lugar que se ubica en inmediaciones del
área que ahora reclaman
los comuneros de Santiago
Yaitepec. Tres años después
este lugar religioso pasó a
manos de la autoridad de
Bienes Comunales.
En 2015, se suscitó un
fuerte enfrentamiento que
dejó un muerto y 8 heridos,
cuando un grupo de ciudadanos intentó desalojar a
los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales,
pero fallaron en su intento.
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La mega limpia se llevará a
cabo el viernes 15 de marzo
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.- En
busca de mayor
productividad pesquera; proyectos de maricultura y acuacultura; pescadores, prestadores de
servicios turísticos y náuticos, empleados del gobierno municipal y ciudadanía
en general de San Pedro
Pochutla, se organizan
para realizar, el próximo
viernes, una magna jornada de playas, fondos marinos, calles y carretera.
La actividad ecológica a
realizarse el próximo viernes 15 de marzo se llevará a cabo en las playas de
Puerto Ángel, Zipolite, La
Boquilla, Barrio La Mina,
Estacahuite; y en las calles
de las poblaciones; así
como en la carretera federal 175, tramo Pochutla –
Puerto Ángel.
Alianza por la
Conservación de mares
La logística de la mega
limpieza la realizan las
comisiones de Pesca, a cargo de René Álvarez Lavariega y la de Sustentabilidad que dirige Eugenio
Villanueva Frank, quienes
se coordinan con el sector
pesquero para signar una
“Alianza por la Conservación de Nuestros Mares”, un
convenio pesquero entre el
Consejo Municipal de Pesca y el gobierno municipal.
El Comité de Playas
Limpias de San Pedro
Pochutla convoca a participar en la mega limpieza
a pescadores, prestadores
de servicios, empleados del
gobierno municipal y estudiantes de diversas institu-

ciones educativas.
Se espera la participación de al menos 500 personas para apoyar al sector pesquero “que por
muchos años se les ha olvidado, para lo que se requiere mayor productividad,
proyectos de maricultura,
acuacultura, para incrementar la producción pesquera”, informó Eugenio
Villanueva Frank.
Dos puntos de inicio
Serán dos banderazos
de inicio para realizar la
mega limpieza; el primero se dará a las siete de la
mañana en el crucero de
las carreteras federales
175 y 200, conocido como
“Crucero de Pochutla” y el
segundo será a las ocho en
el Muelle de Puerto Ángel.
Con el apoyo de pescadores, integrantes de las
16 cooperativas pesqueras, prestadores de servicios turísticos y náuticos,
ciudadanía en general se
realizará la limpieza de fondos marinos de las playas
de Puerto Ángel y Zipolite,
así como las de Estacahuite, La Boquilla, entre otras.
Por un Pochutla limpio
Las actividades de limpieza estarán coordinadas con las autoridades
auxiliares, Jaime Martínez Rodríguez de Puerto Ángel y Antonio García
Martínez de Zipolite, quienes con pobladores organizarán cuadrillas de limpieza en las calles de ambos
destinos turísticos.
Con la alianza entre pescadores y el gobierno municipal se espera que se mantengan limpias las playas
y con ello realizar obras

POCHUTLA
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Limpiarán mares, calles
y carretera en Pochutla

ɽSe espera la participación de más de 500 personas para limpiar las playas.

ɽSe busca hace conciencia ecológica.

públicas para no contaminar los ríos y “que los pescadores se comprometan por
unos mares limpios, por un
Pochutla limpio, por proyectos de sustentabilidad”,
manifestó el encargado de la
Comisión de Sustentabilidad.

Villanueva Frank confirmó
que la actividad se realiza en
el marco de la Agenda 20-30
quecumpleconlosobjetivosde
Desarrollo Sostenible que será
plasmada en el Plan Municipal
de Desarrollo. El plan de sustentabilidad de la administra-

ciónmunicipalIncluyelaalianza por la conservación de nuestros mares”, manifestó.
/D¿UPDGHOD$OLDQ]DVH
realizará al mediodía, después de la primera etapa
de la jornada, en el muelle
de Puerto Ángel y se con-

vivirá con los participantes
con una comida comunitaria para continuar en una
segunda etapa con la limpieza de calles en esa agencia
municipal y en las colonias
La Boquilla, la Mina, Panteón, Zipolite, entre otras.

JUEVES 14
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Alistan el Primer Papaqui
El próximo sábado se dará a conocer la cartelera del “Carnaval Tuxtepec 2019”
MARLÉN PAZ

S

AN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.Todo está listo
para que este sábado se lleve a cabo la preVHQWDFLyQR¿FLDOGHO³&DUnaval Tuxtepec 2019”, en
un evento que iniciará en
el parque Miguel Hidalgo de la colonia La Piragua de donde arrancará el
Primer Gran Papaqui hasta llegar al parque Benito Juárez, para que ya ahí
dé inicio un programa en
el que se dará a conocer la
&DUWHOHUD2¿FLDOVHHOHJLrán a los soberanos de esta
fiesta que es la mejor de
la región de la Cuenca del
Papaloapan, culminando
esta noche con un gran baile popular.
En punto de las 6 de la
tarde iniciará el Primer
*UDQ3DSDTXLGHO³&DUQDval Tuxtepec 2019” encabezado por el presidente Fernando Bautista Dávila junto a su cabildo, participando ex reyes y reinas de carnavales anteriores quienes
recorrerán la avenida Independencia” hasta la calle
³+LGDOJR´ SDUD WRPDU OD
Av. 5 de Mayo y arribar al
parque Juárez, en donde

ya estará amenizando esta
¿HVWDHOJUXSR³%~PHUDQ´
A las 7 de la noche se rea-

lizará la elección del Rey, la
Reina y los Reyes Infantiles y será a las 8 de la noche

cuando se lleve a cabo la
presentación de la Cartelera
2¿FLDOGHO³&DUQDYDO7X[WH-

pec 2019”, que sin duda será
de muchas sorpresas pues
ORVDUWLVWDVTXHGHV¿ODUiQ
en los paseos así como cantantes y grupos que amenizarán los conciertos musicales y bailes que se tienen
programados para que los
tuxtepecanos y visitantes
pasen ratos de diversión y
esparcimiento admirando,
escuchando y bailando con
artistas de primer nivel.
A las 9 de la noche cuando arribe al escenario Tania
6RWROD'REOH2¿FLDOGH-HQny Rivera para cerrar esta
velada con un baile popular amenizado por el GruSR0XVLFDO³&DSULFRUQLR´
El Comité Organizador, dio a conocer tamELpQTXHFRQWLQ~DQDELHUtas las convocatorias para
quienes deseen participar
como candidatos a Rey,
Reina y Reyes Infantiles de
este Carnaval y se pueden
UHJLVWUDUHQODVR¿FLQDVGH
la Secretaría Municipal en
un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Así mismo, la convocatoria invita a la población
en general para que forme
sus comparsas, para que se
inscriban escuelas o contingentes de bastoneras, batucadas, comparsas chuscas,

disfraces individuales así
como carros alegóricos para
TXHSDUWLFLSHQHQORVGHV¿les de lo que será el CarnaYDO³7X[WHSHF´HOFXDO
se llevará a cabo del 23 al
28 de abril.
Es de mencionar que
habrá un concurso de comparsas, cuyos premios serán
7 mil para el primer lugar, 5
mil para el segundo y 3 mil
para el tercer lugar.
(OUHJLVWURVHHIHFW~DHQ
la Dirección del Instituto
Municipal de la Juventud
en la planta baja de Palacio
Municipal.
El Gobierno Municipal que preside Fernando Bautista Dávila, hace
una invitación a la población en general para que
asista a todos los eventos
que se tienen programados, en este caso en especial a lo que será el Primer
Papaqui y presentación de
la Cartelera que se realizará este sábado 16 de marzo
a partir de las 6 de la tarde
con el Papaqui en el parque Hidalgo y que concluirá en el parque Juárez con
un baile popular, lo anterior lo dio a conocer Andrés
Hervís Mayoral funcionario municipal encargado
de este carnaval.
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EHUANTEPEC
OAX. – En la serie
ocho de la Liga
Regional de Béisbol
Amateur del Istmo, laSelección Tehuantepec recibió
en el campo Agricultura a
los Xhuncos de Salina Cruz
liderados por sus patrocinadores el Lic. Jesús García, Álvaro Alvarado e Isaías
Aguilar cayendo estos últimos con pizarra de 7 carreras a 6 en cardiaco extra
innings.
El duelo de pitcheo inició conArturo Aldrete quien
tiró 10 inning y fue relevado por Noé Aldrete por los
Xhuncos, en tanto por los
de casa Carlos Mendoza
alto mando de los tehuanos mandó a la placa de los
disparos al novato Fernando Bustamante “Randy el
Chato” Quién hizo una buena labor durante 4 entradas
entrando a relevar Julián
Ramos y cerrando el juego
Iván Chávez “El Terrible”
Los Xhuncos atacaron
desde la primera entrada
llegando a la registradora
JacielFuentevilla y Alfredo
Valedo para tomar ventaja en la pizarra por 2 carreras a 0, ya que Selección
Tehuantepec se fue en blanco las tres primeras entra-

ɽArturo Aldrete caminó fuerte.

DEPORTES
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Tehuantepec y Xhuncos
brindan juego cardíaco
das; para el segundo y tercer
capítulo los Xhuncos también marcharon en blanco,
terminando el primer tercio
del juego con ventaja para
los Xhuncos.
Para la cuarta entrada nuevamentelos Xhuncos atacaron e incrementaron su score con 2 carreras
más de Francis Gallegos y
Dorian Valedo; sin embargo, al cierre del mismo episodio Selección Tehuantepec reaccionó con Rally
de 4 anotaciones llegando
atravesar el pentágono Alan
MatusDeLa Rosa,Carlos
Manuel Vázquez “Piochita” y Víctor Jiménez “Perita” con tremendo home run
de campo para mover los
cartones por 4-4.
En el quinto episodio no
sucedió nada y fue hasta el
sexto inning donde nuevamente Xhuncos tomó la
delantera con anotación de

Dorian Valedo “El Bebé”
poniendo la pizarra 5 carreras a 4 ya que Tehuantepec no pudo hacer daño
y en el fatídico séptimo
inning nuevamente Xhuncos logró entrar al Home
con IvánGómez y Tehuantepec siguió caminando en
cero para poner la pizarra
en favor de los de Salina
Cruz por 4-6
en el octavo capítulo fue donde Tehuantepec
cerró con dos anotaciones
de Juan Jose Bustamante
“El Gran Cheche” y Jesús
Mijangos“Churry” empatando la pizarra a 6 carreras
por bando; ya para él noveno episodio no hubo anotaciones y se tuvieron que ir a
extra inning caminando en
el décimo también en blanco y el juego se decidió en la
parte baja del décimo primer episodio con tremenda jugada suicida desquee-

ɽTehuantepec en la cima.

ze play.
Ulises“El Animal”
Chávez se embasó por error
en la segunda base, robándose la segunda almohadilla

ɽAcuerdo de las reglas del juego.

y un passed ball avanzó hasWDODDQWHVDODSDUD¿QDOPHQte entrar a la registradora
con un buen toque del zurdito Alan Matuspor la pri-

ɽRandy hizo buena apertura.

mera base ya con dos strikes
en su cuenta, con esto Selección Tehuantepec se adjudico el primero de la serie. el
primero de la serie.

Servicios
Para contratar
llamanos al:

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com
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AGENCIAS

E

O FOXE /LYHUSRRO
GH ,QJODWHUUD WLUy
GHVXPHMRUIXWERO
DODRIHQVLYDSDUD
YHQFHUFRQWXQGHQWHPHQWH
SRUDO%D\HUQ0~QLFK
DFWXDOFDPSHyQGH$OHPDQLDHQODFDQFKDGHO(VWDGLR
$OOLDQ]$UHQD\VHOODUDVtVX
SDVHDORVFXDUWRVGH¿QDOGH
OD&KDPSLRQV/HDJXH
/RV³5HGV´VHOOHYDODHOLPLQDWRULDOXHJRGHKDEHU
HPSDWDGR VLQ JROHV HQ
$Q¿HOG5RDGHQ,QJODWHUUD
SRUORTXHHVWDUiHOYLHUQHV
HQHOVRUWHRGHORVFXDUWRV
GH¿QDOGHOD/LJDGH&DPSHRQHVGH(XURSD
/RVEiYDURVFRPHQ]DURQGXELWDWLYRVVLWXDFLyQ
TXHIXHDSURYHFKDGDSRU
HOVHQHJDOpV6DGLR0DQp
TXLHQ D ORV  FRQ XQD
JHQLDOLGDGGHQWURGHOiUHD
GHMyPDOSDUDGRDOSRUWHUR
1HXHU\PDUFyHOSDUD
ODYLVLWDTXHGHVHFKDEDSRU
FRPSOHWR TXH HO SDUWLGR
VHIXHUDDODODUJXH\DTXH

Liverpool vence
3-1 al Bayern
cualquier empate con goles
FODVL¿FDDORV³UHGV´
Bayern Múnich con el
RUJXOORKHULGRHQFDVDUHPy
contra la corriente y enconWUyUiSLGDPHQWHODUHVSXHVWDFRQXQYLROHQWRGLVSDUR
FUX]DGRGH*DEULHO*QDEU\
TXHGHVYLyHOGHIHQVRU-RHO
Matip en su propia puerta para marcar el 1-1 a los
PLQXWRVVDEHGRUHVTXH
QHFHVLWDEDQ JDQDU Vt R Vt
SDUDDYDQ]DU3RUVXSDUWH
/LYHUSRROFRQWLQXyDSHJDGRDVX¿ORVRItDSDUDSRQHUVHGHQXHYDFXHQWDDOIUHQWHHQHOPDUFDGRUJUDFLDVD
XQVyOLGRUHPDWHGHFDEH]D
FRUWHVtDGHOGHIHQVRUKRODQGpV9LUJLOYDQ'LMNTXHGHMy
VLQRSRUWXQLGDGD1HXHU\
VLJQL¿FyHOSDUDODYLVLWD
TXHGHVGHHVHPRPHQWRVH
VLQWLyHQWUHORVRFKRPHMR-

UHVGHODFRPSHWHQFLD
<DFRQORVORFDOHVGHVIRQGDGRVGHQXHYDFXHQWDHO
VHQHJDOpV6DGLR0DQpIXH
HOHQFDUJDGRGHSRQHUHO
GH¿QLWLYROXHJRGHTXHVH
FRPELQDUDFRQ0RKDPHG
6DODK\FRQXQUHPDWHGH
³SDORPLWD´VHOODUHOSDVHGHO
Liverpool a la siguiente ronGDDORVPLQXWRVGHMXHJR
%D\HUQ0~QLFKWLUyWRGD
ODFDUQHDODVDGRUSDUDFRQVHJXLUODLJXDODGDSHURHO
HTXLSRGH.RYDFOXFLyLQRSHUDQWH DO DFXPXODU XQ
DxRPiVVLQWUDVFHQGHUHQ
OD &KDPSLRQV FRQWUDVWH
FRQODUHDOLGDGGHOHTXLSR
GH.ORSSTXHHVHODFWXDO
VXEFDPSHyQGHOFHUWDPHQ
sigue en la pelea por levanWDUOD³RUHMRQD´\GHSDVR
FREUy UHYDQFKD SHUVRQDO
FRQWUDHOHTXLSR³EiYDUR´
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Barcelona avanza
a cuartos de la
mano de Messi
AGENCIAS
EL BARCELONA pasó
con sufrimiento el examen de los octavos de
¿QDOGHOD8()$&KDPpions League, tras vencer al Olympique de
Lyon por 5 goles a 1 en
HOJOREDO\VHFODVL¿FyD
la ronda de cuartos de
¿QDO(OSURWDJRQLVWDGHO
partido fue Luis Suárez,
que provocó un penal y
GLRXQDDVLVWHQFLD
Los catalanes asumieron el mando del
encuentro desde el silbatazo inicial de Symon
Marciniak, un árbitro que les trae malos
recuerdos, pues pitó
aquel partido de la debacle azulgrana en París
de la temporada 2016(OSRODFRYROYLy
a incidir en el resultaGR0DUFyXQSHQDODO
’16 inexistente sobre
Luis Suárez que transformó Lionel Messi a lo
Panenka, en lo que fue
el tercer gol del argentino ejecutado de esa forma, y así decretar la venWDMDGHORVORFDOHV
El Lyon se vio obligado a sustituir a su arqueUR$QWKRQ\/RSHVSXHV
sufrió una conmoción en
XQFKRTXHFRQ/XLV6Xirez y fue relevado por
0DWKLHX*RUJHOLQDO¶
Veinte minutos más
WDUGHDO¶/XLV6XiUH]
también fue clave en la
elaboración de la juagada del segundo gol blauJUDQD'HVERUGySRUOD
banda izquierda, le ganó

la posición a Marçal y le dio
HO SDVH D &RXWLQKR SDUD
HPSXMDUHOEDOyQDODVUHGHV
ɽMessi firmó dos tantos y puso asistencia para dos más.
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Los 32 Congresos estatales
Aprueban la Guardia Nacional
El objetivo es combatir al hampa y garantizar la seguridad
pública en todo el país
AGENCIAS

C

on la aprobación
en el Congreso de
Yucatán, ya las
32 legislaturas de
las 32 entidades de México aprobaron la minuta de
reforma constitucional para
la creación de la Guardia
Nacional.
Los diputados yucatecos
aprobaron con 22 votos a
favor y tres en contra el dic-

tamen enviado por la Cámara de Diputados.
Los congresos de Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León,
Colima, Zacatecas, Hidalgo,
Querétaro, Estado de Mexico, Durango, Tlaxcala y Baja
California Sur.
Además, Quintana Roo,
Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Ciudad de
México, Aguascalientes,
Coahuila, Veracruz, Jalis-

co, Morelos, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, San Luis
Potosí y Michocán habían
aprobado el dictamen para
la puesta en marcha del
cuerpo de seguridad.
En su mensaje por los 100
días de su administración, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador destacó la
creación de la Guardia Nacional para combatir al hampa y
garantizar la seguridad pública en todo el país.
Durazo celebra aprobación
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso

Durazo, celebró que los 32
congresos de los estados y
el de la Ciudad de México
aprobaron la creación de la
Guardia Nacional.
En un mensaje en su
cuenta de Twitter, reconoció
la pluralidad detrás de este
esfuerzo para recuperar la
paz y la seguridad en México.
“La totalidad de los 32
congresos de los estados y el
de la Ciudad de México han
aprobado ya la reforma constitucional que crea la Guardia
Nacional. Reconozco la pluralidad detrás de este esfuerzo para recuperar la paz y la
seguridad en favor de todos
los mexicanos”, escribió.

ɽLibros de texto gratuito y material didáctico.

Convocan a licitación
para compra de papel
de libros de texto
AGENCIAS

ɽYucatán fue el último Congreso en aprobar la creación de la Guardia Nacional.

CON EL propósito de realizar una primer compra de
papel para la impresión de
libros de texto gratuito para
el ciclo escolar 2019-2020,
la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP)
proporcionará acompañamiento a la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), con
el objetivo de propiciar las
mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad y
oportunidad.
En este sentido, dada
la importancia de dotar
de libros de texto gratuito
a los estudiantes de educación básica del país se
convoca a todos los proveedores interesados en
participar en un proceso
competitivo para la compra de papel, que mediante una adjudicación resul-

te la opción más conveniente para el gobierno de
México.
Por lo anterior, todos
aquellos proveedores interesados podrán enviar un
escrito formal que contenga la intención de participar en el proceso que convoca la SHCP, a más tardar
a las 16:00 horas del día 14
de marzo de 2019 al correo
electrónico info_proveedores@hacienda.gob.mx.
Cabe señalar que este
será el único medio de
difusión de las bases de la
convocatoria.
Lo anterior, debido a que
el gobierno de México tiene el propósito de transparentar los procesos de compra y adquisición de bienes
y servicios, que son fundamentales para lograr la ejeFXFLyQH¿FLHQWHGHORVSURgramas prioritarios de esta
administración.

INTERNACIONAL
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“Orden de emergencia” de Trump
paraliza a los Boeing 737 Max 8 y 9
AGENCIAS

E

l presidente Donald
Trump anunció
este miércoles un
plan para dejar en
tierra a todos los Boeing 737
MAX 8 y MAX 9 en Estados
Unidos, en medio de una
fuerte presión tras el segundo accidente fatal de una de
estas aeronaves en los últimos cinco meses.
“Emitiremos una orden
de prohibición de emergencia respecto a todos los
vuelos de los 737 MAX 8 y
737 MAX 9”, dijo Trump a
periodistas en la Casa Blanca.
En rueda de prensa,
Trump subrayó que tanto
la Administración Federal
de Aviación (FAA) como
Boeing "están de acuerdo
con la medida", al tiempo que ha resaltado que
los aparatos de este modelo que estén en vuelo llegarán a su destino y queda-

ɽDonald Trump inmovilizó este modelo tras el avionazo de
Etiopía.

ɽViajeros en el aeropuerto de Baltimore, EU, esperan en la línea para abordar un Boeing 737 Max 8.

rán entonces en tierra hasta nueva orden.
“Los pilotos han sido
QRWL¿FDGRVODVDHUROtQHDV
KDQVLGRWRGDVQRWL¿FDGDV
Las aerolíneas están de
acuerdo. La seguridad de
las personas estadounidenses y de todas las personas
son nuestra principal pre-

ocupación”, ha agregado.
Así, expresó sus condolencias a los familiares de
las 157 víctimas del siniestro
en Etiopía y en Indonesia,
donde en octubre se estrelló
otro modelo de este avión.
En este caso murieron 189
personas.
Trump manifestó que

Boeing “es una compañía increíble” y agregó que
la empresa está trabajando "muy, muy duro" para
encontrar una solución.
“Esperemos que tengan
rápido una respuesta”, dijo.
Tras el accidente, Australia, China, India, la Unión
Europea y otros países

cerraron su espacio aéreo
al avión de Boeing en las
últimas horas, y numerosas
aerolíneas inmovilizaron su
ÀRWDGHHVWRVPRGHORV
El domingo pasado, un
Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines con 157 personas a bordo desapareció
de los radares seis minutos después de despegar del
aeropuerto internacional de
Adís Abeba.
La aeronave se estrelló

Choca y explota autobús en Suecia
AGENCIAS
LA CÁMARA de un auto
captó el momento en que
un autobús de pasajeros se
estrella y tiene una impresionante explosión. Los
hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en la ciudad
de Estocolmo, Suecia.

Por fortuna, la unidad de
transporte se encontraba
fuera de servicio al momento del accidente.
El conductor de la unidad
sufrió graves quemaduras.
Las autoridades locales
detallaron que se trató de
XQDFFLGHQWHGHWUi¿FRSHUR
el hecho de que la unidad

tuviera el tanque de gas en
el techo fue lo que ocasionó
la explosión.
El trabajador de rescate
Asa Skold le dijo al periódico sueco Aftonbladet que el
autobús parecía haber colisionado con barreras en la
parte superior de la entrada del túnel poco profundo,

lo que causó la explosión de
un tanque de gasolina en el
techo del vehículo.
El periódico dijo que el
autobús fuera de servicio
se dirigía a una estación de
autobuses. Fotos y videos de
la escena mostraron al autobús en llamas y humo negro
y espeso.

ɽLa impresionante explosión.

cerca de Bishoftu, a unos
47 kilómetros de la capital
etíope, todos sus ocupantes murieron.
En tanto, las acciones de
Boeing caen 2.8 por ciento este miércoles en Wall
Street después del anuncio
del mandatario.
El título de la compañía estadunidense ya había
cedido más de 11 por ciento entre el lunes y el martes,
tras el accidente en Etiopía.
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Buscan a jovencita
desaparecida
Fue vista por última vez el viernes 08 de marzo en la población
de Chalcatongo de Hidalgo
ɽLa camioneta involucrada.

Dos lesionados
tras fuerte choque
JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- La madrugada de
ayer elementos del heroico cuerpo de bomberos y
de la Policía Municipal de
esta ciudad, fueron noti¿FDGRVVREUHXQDFFLGHQte entre una camioneta y
una motocicleta.
Los hechos ocurrieron
sobre la carretera federal
del tramo de Tehuantepec
a Juchitán, muy cerca de
la entrada a la base aérea,
en donde una camioneta
de la marca Ford modelo
Ecosport en color blanco se
impactó contra una motocicleta en el cual viajaban
dos personas.
En la unidad de motor
de dos llantas viajaba una
pareja, hombre y mujer,
los cuales resultaron lesionados situación por la cual
fueron solicitados elementos del heroico cuerpo de
bomberos así como de la
Policía Municipal.
Eran cerca de las 5:00
horas cuando el accidente

IXHFRQ¿UPDGRHOHPHQtos de rescate se trasladaron al lugar así como los
uniformados municipales
quienes abanderado en el
lugar, y dieron parte elementos de la Policía federal.
Las dos personas lesionadas fueron trasladadas
rápidamente por personal
de bomberos ya que su
estado de salud era delicado, desconociéndose hasta
el momento identidad de
estas dos personas.
El conductor de la
camioneta Jesús Manuel
de 30 años de edad con
domicilio conocido en
Jalapa del Marqués, se
dirigía la ciudad de Matías
Romero y viajaba a bordo
de la camioneta Ford Ecosport con placas de circulación TLP-69-74 del Estado
de Oaxaca.
Elementos de la Policía
federal tomaron conocimiento de este accidente
por lo que se trasladaron al
lugar y solicitaron la intervención de una grúa.

M

IGUEL
GUTIÉRREZ.La Fiscalía General del Estado
FRQR¿FLQDVHQODFLXdad de Tlaxiaco, emite una ficha de búsqueda para localizar
a la menor de edad de
nombre Miriam Nicolás Cruz, los familiares comentaron que
Miriam fue vista por
última vez el viernes
08 de marzo del 2019
aproximadamente a
las 15:00 en la población de Chalcatongo de
Hidalgo, perteneciente a Tlaxiaco, la familia
dijo que la menor de
edad al momento de
su desaparición vestía
un pans color mamey,
blusa azul, zapatos

ISLA, VEACRUZ.- Una
persona del sexo femenino de quien hasta el
momento se desconocen
sus generales, fue decapitada en el domicilio ubicado en la calle Municipio
Libre de la colonia La Gravera, de esta ciudad isleña.
El cuerpo de la mujer
presentaba una corta-

tenis negros y sudadera gris, como señas
particulares se dijo
que la chica presenta
algunas manchas ligeras en el rostro.
Acerca de su media
filiación también se
dijo que Miriam es
de complexión delgada, de 1.50 de estatura aproximadamente,
tez morena clara, frente amplia, cejas pobladas, ojos café oscuros
grandes, nariz grande, boca grande, labios
gruesos y cabello corto color negro.
La familia pide a
la ciudadanía que
si alguien sabe algo
de Miriam hagan el
favor de reportarlo a
los números que en la
foto aparecen.

Un feminicidio más
da de 20 centímetros del
pecho al estómago, se llegó
a comentar que trabajaba en
conocido bar de esta ciudad.
Luego del hecho, trascendió que se detuvo a una
persona del sexo masculi-

no, al parecer del estado de
Chiapas, expareja de la hoy
occisa.
Al lugar se trasladaron
elementos de la policía
municipal y ministerial, así
como los servicios pericia-

les, para levantar el cuerpo de esta persona y hacer
las indagatorias correspondientes.
Hasta el momento se desconocen las causas de este
asesinato.
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Muere al arrojarse
desde un puente
ɽDaniel Riaño Guzmán, es buscado por sus familiares.

Se desconocen las causas
que lo llevaron
a salir por la
puerta falsa

Joven desaparecido
MIGUEL GUTIÉRREZ

BRUNO LÓPEZ

A

sunción Ixtaltepec.- Durante la
noche del martes
una persona del
sexo masculino decidió quitarse la vida al arrojarse del
Puente Viejo, en Asunción
Ixtaltepec.
Según el informe del
encargado de la Policía
Municipal del lugar Jersey Ríos, un masculino de
aproximadamente de 50
años de edad, se dejo caer
del puente al margen del Río
Los Perros.

ɽEl puente de donde se aventó.

Tras el fuerte golpe, el
hombre murió al instante.
Tiempo después fue idenWL¿FDGRFRPR0LJXHOÈQJHO
de los Santos Villanueva,
quien era originario de Cuidad Ixtepec, con domicilio
conocido en Cheguigo ZapaWDGHR¿FLRUDQFKHUR
Hasta el momento se desconocen las causas que lo llevaron a tomar esta decisión.

ɽMiguel Ángel era originario de Cuidad Ixtepec.

PUTLA VILLA DE GUERRERO.- Un joven de 22
años de edad quien responde al nombre de Daniel
Riaño Guzmán, es buscado por familiares, amigos
y corporaciones de seguridad en Putla Villa de Guerrero, luego de a ver desaparecido el pasado 22 de
febrero y sin que se conozca de su paradero.
De acuerdo a familiares del joven, Daniel fue
visto al salir de su hogar
por última vez ubicado en
el campo de Aviación el
pasado 22 de febrero, la
familia bastante preocupada pide a la ciudadanía que si alguien tuviese datos sobre este joven,

se acerquen a la tortillería “Los Amigos” ubicada la calle Jalisco en Putla
de Guerrera, donde labora
su padre que es conocido
como “Don Güero”.
Ante los hechos, las
autoridades de Putla han
implementado hasta la
fecha varios operativos de
búsqueda por la zona, con
HO¿QGHGDUFRQHOSDUDGHUR
de este joven, lamentablemente se ha dicho que los
operativos policiales al respecto siguen sin tener pistas de su paradero por lo
que piden el apoyo de ciudadanos de la región Mixteca y autoridades que tengan algún tipo de información, para dar con el paradero de este joven de 22
años de edad desaparecido.

Buscan a menor de edad
MIGUEL GUTIÉRREZ
PUTLA VILLA DE GUERRERO.- Un menor de 14
años de edad es buscado
por familiares y corporaciones de seguridad, luego de que se dijo salió de
su hogar en Huajuapan de
León y que presuntamente
avisó que se dirigía a la feria
del carnaval en el municipio de Putla Villa de Gue-

rrero, sin que sus familiares sepan de su paradero
hasta el momento.
La familia del menor
UH¿HUHTXHVDOLyGHVXKRJDU
sin el consentimiento de sus
padres, haciendo mención
que iría al carnaval de Putla, y al no saber nada de él
iniciaron con la búsqueda
a través de amigos, quienes por medio de las redes
sociales vieron que la última

ubicación fue en el municipio de San Juan Lagunas.
A raíz de la última ubicación, que les comentaron
a los familiares del menor,
han solicitado el apoyo de
las autoridades en Putla
para que coadyuven a dar
con el paradero, al referir
que además es raro que no
se ha comunicado ni con
sus conocidos, por lo que
además solicitaron la ayu-

da de ciudadanos que tengan algún tipo de información que ayude a su localización.
Trascendió la información acerca de que según
los familiares recibieron
una llamada donde referían que una señora había
apoyado al joven para su
regreso a Huajuapan, aunque aún estaban a la espera de su arribo.

ɽEl adolescente habría ido al carnaval de Putla.
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Los hechos
se registraron
a un costado
de la agencia
municipal de
Puerto Escondido
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO.- Eran alrededor de las 11:20
horas del día de
ayer cuando reportaban
que en algún punto de esta
ciudad se habían escuchado varios disparos de arma
de fuego, de inmediato la
policía municipal de San
Pedro Mixtepec, arribaron
al lugar.
Comentan los municipales que al llegar a la calle Primera Norte a un costado de
la agencia municipal, dentro de un comedor se encontraba una persona herida,
razón por la cual pidieron
el apoyo a los paramédicos
de la Cruz Roja, quienes a
los pocos minutos hicieron
acto de presencia para certi¿FDUTXHODSHUVRQDHQFXHV
tión ya no contaba con signos vitales.
De inmediato la policía
municipal se avocó a acordonar el área, para posteriormente dar parte a la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), momen-

LO EJECUTAN EN
EN UN COMEDOR
tos más tarde el personal
HVSHFLDOL]DGRGHOD¿VFDOtD
llegó al lugar para procesar
el área del crimen.
Testigos oculares expusieron que se trataba de
Pedro M. S. de 47 años de
años de edad, con domicilio
en el sector Reforma “C” de
este Puerto.
Trascendió que Pedro
se encontraba como cliente
dentro de un comedor, cuando de manera repentina personas desconocidas ingresaron al lugar y atacaron violentamente al hoy occiso.
Una vez que el personal
especializado en la materia, concluyó con las diligencias de ley, se ordenó el
levantamiento del cuerpo
para que este fuera trasladado al descanso municipal, para que le fuera practicada la necropsia de ley
y así poder con los resultados integrar una carpeta
de investigación, para tratar de esclarecer este crimen registrado en la Costa
oaxaqueña.

ɽSe desconoce el motivo del
asesinato.

ɽLa policía
arribó al lugar.

