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PARAN LABORES
EMPLEADOS

DE LOS JUZGADOS
Trabajadores del Poder Judicial 
del Gobierno del Estado exigen 

el cumplimiento a sus demandas 
laborales.

PÁGINA 3

INCREMENTA A 7.00
PESOS EL PASAJE DE 

TRANSPORTE URBANO
EN SALINA CRUZ

 PÁGINA 5

TAXISTA JUCHITECOS
BLOQUEAN LA CIUDAD

Este miércoles, al menos 14 organizaciones de taxis bloquearán diversos puntos 
desde las 5:30 de la mañana, además, tomarán las ofi cinas del palacio municipal 
y de la Secretaría de Finanzas para exigir al Gobierno del Estado resolver proble-

mas que correspondan a la Secretaría de la Movilidad (Semovi).
PÁGINA 6
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Muere el científico 
británico Isaac Newton, quien 
descubrió la ley de la gravitación 
universal y estableció las bases 
de la mecánica clásica mediante 
las leyes que llevan su nombre. 
Viene al mundo en 1642.

1911. Nace el diplomático 
mexicano Alfonso García Robles, 
Premio Nobel de la Paz 1982 por 
su gran habilidad de negociación 
para la desnuclearización de 
América Latina (Tratado de Tlate-
lolco). 
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Bolaños Cacho

Karen Uhlenbeck, la primera mujer 
que gana el ‘Nobel’ de matemáticas
AGENCIAS

H
ace medio siglo, la esta-
dounidense Karen 
Uhlenbeck, por enton-
ces una joven y prome-

tedora matemática, se puso a bus-
car un empleo, tras dos breves tra-
bajos temporales como profesora 
en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts y en la Universi-
dad de Berkeley. “Me dijeron que 
nadie contrataba a mujeres, por-
que las mujeres debían estar en 
casa y tener bebés”, recordó en un 
libro en 1997. Hoy, la Academia de 
Ciencias y Letras de Noruega ha 
decidido conceder a Uhlenbeck 
el Premio Abel 2019, dotado con 
unos 600 mil euros y considera-

do el Nobel de las matemáticas.
"Apenas me lo puedo creer. 

Estoy profundamente agradeci-
da", explicó Uhlenbeck ayer. "Per-

tenezco a la primera generación 
de mujeres que podían esperar 
una progresión profesional. Quizá 
no igual que los hombres, pero las 

puertas ya no estaban cerradas. 
En las décadas de 1960 y 1970, 
cuando se eliminaron las barre-
ras legales para avanzar, espe-
rábamos que las mujeres y las 
minorías entrarían por las puer-
tas y ocuparían el lugar que les 
corresponde, al menos en el mun-
do académico. Quedó demostra-
do que no era tan fácil, pero se ha 
conseguido un progreso tremen-
do, al menos para las mujeres. 
Las jóvenes matemáticas de hoy 
son un grupo de talento impre-
sionante y diverso. Espero haber 
contribuido, a mi manera, jun-
to a otras personas, a abrir estas 
puertas cerradas y a mantenerlas 
abiertas de par en par", añade la 
galardonada.
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Paran labores empleados de
los juzgados en Salina Cruz

Exigen seguridad en su centro de trabajo y el 
cumplimiento de prestaciones

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Tra-
bajadores adheri-
dos al Sindicato de 
empleados del Poder 

Judicial del Gobierno del 
estado de Oaxaca e institucio-
nes conexas, protestan en los 
diversos Juzgados en Salina 
Cruz ante el incumplimien-
to a sus demandas laborales.

Por lo menos unos 50 
empleados de los Juzgados 
de Garantía, Civil, Fami-
liar, se mantienen afue-
ra de cada una de estas 
dependencias como medi-
da de presión para exigir a 
la parte patronal que recae 
en el Tribunal de Justicia en 
Oaxaca, atienda cada una 

de sus demandas que has-
ta el momento permanecen 
estancadas.

Como primer punto exi-
gen seguridad en su centro 
de trabajo, es decir, que el 
inmueble donde laboran 
esté en buenas condicio-
nes y se garantice la estan-
cia para el buen desempe-
ño de sus funciones en cada 
uno de los Juzgados.

Asimismo se de cumpli-
miento con las prestacio-
nes en su centro de traba-
jo convenio celebrado en el 
año 2018.

También pidieron un 

cese al hostigamiento labo-
ral que está enfrentan los 
trabajadores de diversos 
juzgados en la entidad.

Y añaden que exigen tam-
bién que se pague de forma 
inmediata las prestaciones 
que por ley les corresponde.

Los trabajadores explica-
ron que se mantendrían has-
ta las 15:00 horas de ayer en 
sus centros de trabajo y pos-
teriormente estarán en espe-
ra de lo que sus represen-
tantes sindicales les infor-
men en relación a la deman-
da que ellos plantean.

Si bien los trámites que rea-

lizarían los abogados litigantes 
se vio interrumpido al encon-
trarse con el cierre momentá-
neo de las diferentes depen-
dencias encargadas de impar-
tir justicia en el municipio.

No obstante, los emplea-
dos de Santo Domingo 
Tehuantepec y Juchitán, 
también se sumaron a estas 
protestas para exigir mejoras 
a sus condiciones laborales.

Estas manifestaciones 
son parte de unas serie de 
movilizaciones que han ini-
ciado durante este año para 
denunciar que se revise el 
contrato colectivo de trabajo.

Los Juzgados de Garantía, Civil y Familiar, fueron tomados. 

Los trámites litigantes se vieron interrumpidos.

Parte de sus exigencias. 

Colocaron pancartas.
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Prevén movilizaciones
damnificados en Juchitán

Exigen pago 
del segundo 
censo; el lu-
nes estarían 
tomando las 
oficinas guber-
namentales, 
tanto estatales 
como federales
FAUSTINO ROMO 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Jor-
ge López Luis, 
representante del 

Frente por la Dignidad y 
el Respeto a la Vivienda, 
informó que el próximo 
lunes realizarán acciones 
contundentes para exigir 
el pago del segundo censo a 

-
mos, toda vez que a la fecha 
no se ha cumplido por par-
te de los gobiernos federal, 
estatal y municipal.

“Tuvimos una asamblea 

cual después de haber revi-

El gobierno no ha cumplido con los damnificados. Mañana se cumplen dos semanas de que se firmó el acuerdo.

sado la situación en la que se 
encuentra el pago del segun-
do censo, y ante el silencio 
que ha mostrado el gobier-

no federal, la gente decidió 
empezar con acciones para 
poder exigir el pago, accio-
nes que comenzarán a par-

tir del día lunes en diferen-
tes áreas del gobierno tan-
to federal, estatal y munici-
pal”, indicó.

ciudanía que se encuentra 
afectada”, aseguró el diri-
gente del grupo de priistas 
disidentes.

Mencionó que han inten-
tado comunicarse con 
el presidente, pero no ha 
querido atenderlos, cuando 
únicamente lo que se está 
haciendo es representar a 

“Ahí están las conse-
cuencias, se le informó a 
la gente de una plática que 
tuvimos en Oaxaca con el 
secretario particular del 
gobernador, en la cual nos 
proporcionó todo el apo-
yo, pero no he visto una 
respuesta, por lo tanto, el 
informe que se rindió en la 
asamblea, está basado en 
eso, que no hemos visto ni 
una respuesta por parte de 
los tres niveles de gobier-
no y la gente está molesta 
y decidió tomar acciones”, 
destacó.

Finalmente, López Luis 
dijo que este jueves se esta-
rían cumpliendo dos sema-

-
do, pero a partir del próxi-
mo lunes estarían realizando 
las acciones en las diferentes 
dependencias para exigir el 
pago del segundo censo.

Señaló que está previs-
-

cipales y las dependencias 
estatales y federales, pues 
la gente está cansada que le 
estén engañando, “Ha pasa-
do mucho tiempo y hasta la 
fecha no han cumplido con 
el segundo censo, por eso han 
decidido movilizarse”, señaló.

“En la última reunión 
que tuvimos con el presi-
dente municipal Emilio 
Montero, manifestó que 
en dos semanas iniciaría 
el proceso del pago, nos 
hemos enterado que no se 

-
ta en virtud que todavía no 
cuenta con el personal de 
supervisión que va a reco-
rrer las casas, entonces para 
la gente esto es una burla 
nuevamente, la distracción 
con que ellos están querien-
do manejar esto, obviamen-
te tiene molestos a toda la 

Jorge López Luis, representante del Frente por la Dignidad y el Respeto a la Vivienda.
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Incrementa pasaje en
transporte urbano

Limpian 
las calles

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Veci-
nos del barrio Juárez 
sumaron esfuerzos con 
la autoridad municipal 
para realizar la limpie-
za de las calles que esta-
ban cubiertas de escom-
bro y aprovecharon para 
bachear algunas arterias 
afectadas por la incle-
mencia del tiempo.

Los vecinos del cita-
do barrio agradecieron 
al presidente municipal, 
Juan Carlos Atecas, por 
apoyarlos para la lim-
pieza de la calle Laboris-
ta en coordinación con 
el personal de Servicios 
Públicos Municipales 

-
tener en óptimas condi-
ciones las vialidades.

“Estamos mejoran-
do la imagen urbana de 
nuestra colonia y eso no 
se hubiera logrado sin el 
apoyo de la autoridad 
municipal”, explicaron 
los vecinos.

Explicaron que de 

forma coordinada con el 
ayuntamiento se realizó 
en la calle Laborista de 
Barrio Juárez en el levan-
tamiento de escombro y 

-
lidad de dar una mejor 
imagen urbana.

Además de benefi-
ciar con ello a los pea-
tones y automovilistas 
que diariamente tran-
sitan por la zona para 
realizar sus actividades 
cotidianas.

Con palas y escobas 
los colonos se organi-
zaron para llevar a cabo 
estos trabajos que serán 
de forma permanen-

todos los vecinos que 
viven en la zona.

Luego de varias 
horas de realizar el 
tequio comunitario se 
logró recoger el escom-
bro que había en la calle 
Laborista que ha sido 
uno de los beneficios 
que se han estado otor-
gando a los habitantes 
de Salina Cruz.

Vecinos quitan escombros. 

Aseguran que la Semovi tiene 
“acuerdos” con los urbaneros 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Usuarios que 
utilizan el trans-
porte público 

urbano manifestaron 
su rechazaron el cobro 
de 7.00 pesos duran-

y no respetar el medio 
pasaje. Además de no 
estar autorizado por la 
Secretaría de Movili-
dad (Semovi).

Si bien, los 120 
camiones que prestan 
el servicio público en 
las colonias de Salina 
Cruz, presentaron los 
documentos en don-
de dan a conocer: ¡Se 
les recuerda queridos 
pasajeros que los días 
sábados y domingos el 
costo del pasaje es de 
7.00 pesos!

Sin embargo, los 
usuarios manifesta-
ron su inconformi-
dad diciendo que estos 
documentos carecen de 

del responsable que da 
la autorización.

Marco  Antonio 
Cruz, vecino de la colo-
nia Juquilita y usuario 
de este medio de trans-
porte, lamentó que de 
forma constante y arbi-
traria los concesiona-
rios o dueños de los 

autobuses urbanos le 
estén subiendo la tari-
fa del servicio urbano.

“A nosotros nos 
afecta de manera direc-
ta, porque somos asa-
lariados, pero además 
las instancias corres-
pondientes como la 
Secretaría de Movili-
dad están de acuerdo 
con estos incrementos 

-
cio es para los que más 
tienen”, señaló.

No obstante, dijo 
que no están dispues-
tos a pagar, debido a 
que hace apenas algu-
nos meses atrás la 
Secretaría de Movi-
lidad informó que no 
estaba autorizado y los 
concesionarios preten-
den desobedecer exi-
giendo que los usuarios 
paguen los 7 pesos.

Nicolás de la Cruz, 
vecino de la colo-
nia Deportiva exigió 
al gobierno del esta-
do para que a través 
de la Secretaría de 
Movilidad interven-
gan para frenar este 
incremento que afecta 
a las familias de esca-
sos ingresos económi-
cos que utilizan dia-
riamente este medio 
de transporte para 
realizar sus activida-
des diarias.

Uno de los urbanos que aumentó el pasaje a 7.00 pesos.

El documento exhibido. 
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TAXISTAS DE 
JUCHITÁN
PROTESTAN 
CONTRA SEMOVI
Cerrarán todos los accesos a la ciudad; además 
tomarán las oficinas de la Secretaría de Finanzas 
y el palacio municipal
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Taxistas de 
Juchitán bloquearán 
los diversos accesos 

a la ciudad este miércoles 
desde las 5:30 de la maña-

-
cinas del palacio municipal 
y la Secretaría de Finanzas, 
para exigir la atención del 
gobierno del estado para 
resolver problemas con la 
Secretaría de la Movilidad 
(Semovi).

Dentro de los puntos a 
bloquear se encuentran el 
canal 33, la carretera que 
conduce a Santa María Xada-
ni, la carretera que conduce 
a Unión Hidalgo, la carrete-
ra Transísmica a la altura de 
la gasera, entre otros.

Miguel Ángel Esteva 
Pineda, Secretario Gene-
ral del Sitio “San Vicen-
te”, explicó que son por 
lo menos 13 organizacio-
nes de taxis de esta ciudad, 
que se encuentran incon-

nomía de los compañeros, 
porque ahora hay que pagar 
multas extemporáneas, hay 
que pagar otros derechos 
que el Gobierno está imple-
mentando con tal de recau-
dar más, pero eso es impo-
sible porque ya es de todos 
conocido la competencia 
desleal que se vive en  Juchi-
tán principalmente por los 
más de 5 mil moto taxis que 
circulan ilegalmente, se vive 
en la total anarquía y con la 
complacencia de las autori-
dades”, aseguró.

Esteva Pineda dijo que 

se encuentran padeciendo 
el problema de los recargos, 
lo cual sumado a los pagos 
de derechos que están pen-
dientes, pues cuando una 
concesión vence la Secreta-
ría de Finanzas de inmedia-
to bloquea los pagos y se ha 
venido acumulando.

Estamos hablando que 
para resolver el tema de un 
concesionario serian alrede-
dor de 15 mil pesos para que 
este al corriente y debido a las 
condiciones en que trabajan en 
Juchitán actualmente, sería un 
sueño poder cumplirlo. 

Comentó que alrededor 
de un 40 por ciento de los 
concesionarios se encuen-
tran en esta situación, son 
aproximadamente 400 
taxis, de los cuales por lo 
menos 180 están con este 
problema.

Finalmente mencionó 
que habían emplazado a las 
autoridades para que se die-
ra una mesa de atención, sin 
embargo ha pasado el tiem-
po y no les han hecho caso, 
por lo que esta movilización 
se contempla sea de manera 

Exigen atención del gobierno del estado para resolver problemas con la Secretaría de la 
Movilidad, respecto a que los transportistas cumplan con sus trámites y pago de derechos.

Al menos 13 organizaciones de taxis se encuentran inconformes con la Semovi.

formes con la Semovi, toda 
vez que no se ha logrado 
algún acuerdo para que los 
transportistas cumplan con 
su tramites, en relación al 
pago de derechos, el cual se 
ha rezagado por varios años.

Señaló que desde hace 
varios años han venido 
haciendo el señalamiento 
para poder entrar al reor-
denamiento que llama el 
gobierno del estado, pero 
la Secretaría de la Movili-
dad (Semovi), antes Secre-

taría de Vialidad y Trans-
porte (Sevitra), ha venido 
retrasando este tema de los 
tramites, lo que con el tiem-
po que ha transcurrido ha 
generado una situación de 
morosidad, pues no han 
podido realizar los pagos 
anuales de tenencia.

“Todo derivado la situa-
ción en la que se ha visto 
la Secretaría por todos los 
cambias que ha habido en 
los responsables y esto ha 
recaído en el tema de la eco-

Mantendrán bloqueo desde las 5:30 horas.
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Retrasan entrega 
de edificio escolar 

La obra lleva un retraso de cinco años. 
Las “aulas” se encuentran cubiertas con techo de lámina y al pizarrón lo sostiene una madera. Cubren con pedazos de tela para 

evitar los rayos del sol. 

Cerca de 563 
alumnos conti-
núan sus estu-
dios en aulas 
improvisadas 
ARCHIBALDO GARCÍA 

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- 
Alrededor de 
cinco años de 

retraso lleva la obra de 
construcción del edifi-
cio escolar destinado al 
Centro de Estudios Tec-
nológicos del Mar (CET-
MAR 37), “y no dan infor-
mación sobre la fecha de 

observa lentitud en el 
avance”, señalaron algu-
nos docentes que omitie-
ron sus nombres. 

La obra en cuestión 
se ejecuta en la colonia 
El Zapote, al norte, justo 
a la salida de la ciudad, 
mientras alrededor de 
563 alumnos prosiguen 
sus estudios en la colo-
nia La Parcela, en aulas 
improvisadas y sin servi-
cios adecuados de agua 
potable, energía eléctri-
ca, sin espacios para labo-
ratorios, “en el período 
2013 - 2015 se captaron 
alrededor de 900 estu-
diantes, con el compro-

miso de que inmediata-
-

cio escolar en el Zapote, 
lo cual obviamente no ha 
sido así”, exclamaron. 

Las carreras técnicas 
que ofrece este subsiste-
ma de educación medio 
superior son Técnico en 
preparación de alimen-
tos y bebidas, Técnico en 
Mecánica Naval, Técnico 
en Refrigeración y Clima-
tización, Técnico en Elec-
trónica, Técnico en Acua-
cultura de Aguas Marí-
timas. 

Algunos padres de 
familia y docentes cali-
ficaron de urgente con-
tar con 21 aulas, baños 
para alumnos, docentes 
y administrativos, subes-
tación eléctrica, laborato-
rios de las carreras tecno-
lógicas: mecánica naval, 
preparación de alimen-
tos y bebidas, acuacultura 
de aguas marítimas, refri-
geración y climatización, 
y electrónica; biblioteca, 
sala audiovisual, orien-
tación vocacional, ser-
vicio médico, cooperati-
va, intendencia, prefec-
tura, laboratorio múlti-
ple, dirección, adminis-
tración, red de cómpu-
to, espacios recreativos 
para hacer deportes con 
los alumnos, malla peri-
metral, material didácti-
co, deportivo, de aseo y 
banda de guerra.Maestros señalan lentitud en el avance de la construcción.



OPINIÓN08 DEL ISTMO MIÉRCOLES 20 de marzo de 2019, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL
Falta de oficio

A
lgo que se ha observado en nuestra 

Cumplir acuerdos

L

les, pero roto por terquedad 
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

P
ercibo la tentación de limi-
tar más la libertad de expre-
sión en temas políticos; y 
esto no comenzó este año. 

-

-

-
pito celestial, consideran inmoral?

Veamos, primero, los hechos. 
-
-

-

proceso electoral del año pasado: “Se 

-

-

-
-
-

tad entre el historiador mexicano y 

-

-

-
-

-

-

por desacreditar a la campaña lope-

a desmentir todo.
-

-
-
-

cada a elaborar contenidos para criti-

para oponerse a cierto candidato? 

Percibo la tentación de limitar 
-

sión en temas políticos. Y esto, por 
cierto, no comenzó este año.

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
te Permanente.

Perdimos. Pero, desde entonces, 

-
za. Se estaba limitando la libertad de 
expresión comenzando con los spots. 

-

-

prensa escrita o redes sociales. Sin 
-
-

-
petable.

-

-

Twitter: @leozuckermann

YA APRENDIÓ HASTTA EL MODITO DE 
HABLAR
Estaba borracho un esposo y llega a su casa 
súper encabronadísimo. Toca la puerta fuerte-
mente y su esposa va corriendo a abrirle y le 
dice:
¿Qué te pasa Ruperto? ¿Por qué tocas así? 
A lo que él enojadísimo le dice:
¡No te hagas! ¡Ya me dijeron que me engañas!
Y que además de todo, para acabarla, me enga-
ñas con un policía judicial!
Y la infiel esposa le contesta:
Negativo pareja, negativo.

EFICIENTES AGENTES DE POLICÍA
En una granja californiana se suben a un Ford 
Explorer un mexicano, un salvadoreño, un gua-
temalteco y un hondureño. ¿Quién maneja?
Respuesta: La migra. 
¿En qué se convierte una negra cuando queda 
embarazada de un hombre blanco?
En un Kínder Sorpresa
LENGUAJE PRÁCTICO
Está Pepito en la escuela y la maestra les pre-
gunta a los alumnos que le digan una palabra 
que termine en ollo, levanta la mano Juanito y 
dice:
Pollo, maestra, pollo
Y le dice bien Juanito, Pepito también había 
levantado la mano diciendo yo maestra yo, y 
vuelve a decir la maestra dígame otra y Pepito 
levantó la mano también pero no le hacía caso.
A ver tu Pedrito
Rollo, maestra, rollo.
Bien Pedrito.
Vuelve a pedir otra palabra y todos levantan 
la mano, finalmente le hace caso a Pepito y le 
pide la palabra y le dice:
Espalda, maestra, espalda.
La maestra le pregunta, ¿por qué?
A lo cual Pepito le dice:
¡Porque empieza en la nuca y termina en hoyo!

CADA QUIEN SU ROLLO
Cuando los trabajadores se juntan, juegan 
futbol.
Cuando los gerentes se juntan, juegan tenis.
Cuando los directores se juntan, juegan golf.
Conclusión: ¡Cuánto más alto es tu cargo, más 
pequeñas son las pelotas!

JUEGOS DE PODER

Enrique Krauze y 
la defensa de la libertad
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CARLOS SÁNCHEZ LLANES

T
OLOSITA.- Pobla-
dores de esta agen-
cia municipal per-
teneciente a Matías 

Romero, se inconformaron 
por un material de mala 
calidad con el que presun-
tamente Petróleos Mexica-
nos (Pemex), quiere tapar 
baches en esta comunidad, 
cuando ellos lo que necesi-
tan y exigen es pavimento 
hidráulico.

Ayer después del medio-
día, se presentó una mujer 
que dijo ser representan-
te de Pemex, cuyo nombre 
es Vianey Nolasco, quien 
explicó a los quejosos, que 
ellos deben pedir otro tra-
bajo, sobre todo  el cune-
teo de sus calles para que 
las aguas pluviales puedan 
desfogarse.

Mientras tanto, los veci-
nos dijeron que Pemex 
solo está rellenando los 
baches con material reci-

Pemex parcha
calles de Tolosita

clado, es decir solo está par-
chando los baches y no está 
pavimentando tal como la 
paraestatal se comprome-
tió en minutas de acuerdo 

Cabe mencionar que lue-
-

mó un documento en don-
de se manifestaba que el tra-
bajo ya se había realizado, 
demostrando con ello que se 
conformaron con las miga-
jas que Pemex les está dan-
do.

En Tolosita lamentable-
mente el pueblo está divi-
dido, mientras unos exigen 

mejoras para la comunidad 
otros son conformistas y por 
ello el pueblo sencillamente 
no avanza, aseguraron algu-
nas voces. 

Recordemos que Pemex 
no ha querido pagar adeu-
dos por contaminación al 
suelo debido a derrames de 
hidrocarburos, además de 
que se ha comprometido en 
repetidas ocasiones a brin-
dar apoyos a Tolosita por el 
paso de sus ductos por esta 
zona, localizada a más de 
40 kilómetros de la cabe-
cera municipal, es decir la 
ciudad de Matías Romero.

Vianey Nolasco, representante de Pemex, firmó un documento 
de la realización del trabajo. 

Los baches 
son rellenados 
con material 
reciclado y no 
con pavimento 
como les 
prometió la 
paraestatal  
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Realizan taller sobre Reducción de 
Riesgos de Desastres Naturales

Se expuso sobre los logros en 
la habilitación del sistema de 
alerta temprana, con un enfoque 
inclusivo
ELFEGO GREGORIO JIMÉ-
NEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- La apli-
cación de métodos 
para hacer frente a 

eventos hidrometeorológi-
cos como huracanes, lluvias 

los resultados de un taller 
realizado en esta población 
por parte de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil.

Reducción de Riesgos 
de Desastres Naturales, es 
el título del taller, donde se 
expuso los logros en la habi-
litación del sistema de aler-
ta temprana, con un enfo-
que inclusivo.

El taller examina la evo-
lución del fortalecimiento de 
capacidades de los organis-
mos nacionales para la pre-
vención, mitigación y res-
puesta frente a los desastres.

Hugo Castellanos Orte-
ga, delegado regional de 
protección explicó también 
las oportunidades que ha 
brindado el enfoque de cola-
boración para gestionar la 
información valiosa en la 
toma de decisiones, con vis-
tas a reducción de riesgos.

El taller se realizó en las 
instalaciones del DIF muni-
cipaly es llevado acabo por 
la dirección general de pro-
tección civil de Oaxaca y 
auspiciado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

El tallerista Ángel Velas-
co abordó los temas: Mar-
co Normativo e Institucio-
nal de la Protección Civil, 
Cuestiones Fundamentales 
de la Gestión Integral de 
Riesgos, Fenómenos Per-
turbadores, Gestión Pros-
pectiva y Correctiva y Ges-
tión Reactiva.

Al llamado acudieron 

autoridades municipales 
y los directores de protec-
ción de los municipios de 
Mártires de Tacubaya, San-
to Domingo Armenta, Ato-
yac, Huazolotitlán, Pinotepa 

de Don Luis, Santiago Tete-
pec, Cacahuatepec, Huax-
paltepec, San Lorenzo, Lla-
no Grande entre otros fun-
cionarios.

Aquí se informó que la 

temporada de huracanes 

un futuro evento en el ciclo 
anual de formación de ciclo-
nes tropicales. La tempo-
rada iniciará oficialmente 

-

ambas zonas. 

También se abordaron temas como: Marco Normativo e Institucional de la Protección Civil, Cuestiones Fundamentales de la 
Gestión Integral de Riesgos, Fenómenos Perturbadores, Gestión Prospectiva y Correctiva y Gestión Reactiva.
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RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- A 
celebrarse el próxi-
mo 24 de mar-

zo la Asamblea General de 
Comuneros de San Pedro 
Pochutla, integrantes del 
órgano acordarán sobre 
la ampliación de la carre-
tera y posible indemniza-

Sí habrá indemnización por
tramo carretero en Pochutla

Comuneros de San Pedro Pochutla. La Asamblea General de Comuneros se llevará a cabo el próximo 24 de marzo.

En Asamblea, 
comuneros po-
chutlecos deci-
dirán temas de 
indemnización 
y ampliación 
de carretera, 
desde el pa-
raje conocido 
como Quatode 
hasta el libra-
miento de San 
Pedro Pochutla Hemos las cosas bien 

y con transparencia, y 
solamente la Asamblea va a 
decidir si queremos el pro-
greso para el núcleo agrario 
y para todo el Distrito de 
Pochutla, vamos a permitir 
esa ampliación; ya no va a ser 
una carretera de cuota, lo que 
hemos peleado por años que 
no sea de cuota”.

ción de 3.6 kilómetros de 
paso comunal de la arteria 
vial, desde el paraje conoci-
do como Quatode hasta el 
libramiento de San Pedro 
Pochutla.

Será la Asamblea comu-
nal la que decidirá en unos 
días más sobre el tema de 
ampliación de la Carretera 
federal 200 hacia el Aero-
puerto de Bahías de Hua-

para los transportistas y la 
ciudadanía en general.

Dos temas a tratar 
el próximo domingo: la 
ampliación de la carretera 
hasta el aeropuerto inter-
nacional de Bahías de Hua-
tulco y la indemnización de 
3.6 kilómetros de uso de tie-
rra por la construcción de 
la carretera federal 200, en 
el tramo que corresponde 
del paraje Quatode hasta el 
Libramiento de ésta ciudad.

Se busca el progreso para 
el núcleo agrario y el apo-
yo de los comuneros para 
el órgano comunal que pre-
side Jesús Reyes, que se ha 
demostrado y se espera que 
en la reunión a celebrarse en 
unos días se llegue a acuer-

los pochutlecos, transpor-
tistas y comerciantes que 
quieren la estabilidad eco-
nómica.

“Hemos las cosas bien y 
con transparencia, y sola-
mente la Asamblea va a 
decidir si queremos el pro-
greso para el núcleo agra-
rio y para todo el Distrito de 
Pochutla, vamos a permitir 
esa ampliación; ya no va a 
ser una carretera de cuota, 
lo que hemos peleado por 
años que no sea de cuota”, 
manifestó el líder comunal, 
Jesús Reyes Jiménez.

Cabe mencionar que el 
proyecto de la carretera 
estaba considerada como 
una nueva construcción 
y trazos para convertir la 
arteria de comunicación en 
carretera de cuota adminis-
trada por Carreteras y Puen-
tes Federales (Capufe).

nosotros, para los taxistas, 
camioneros y toda la gen-
te que circula y utiliza la 
carretera, y ampliada que-
da mejor para nuestra circu-
lación; pienso que nuestra 
gente quiere el progreso, ya 
estamos hartos de estar en 

el cajón del olvido y ya tene-
mos los pies en la tierra y es 
momento de tener progre-
so y la estabilidad económi-
ca como órgano comunal”, 
explicó el también conocido 
como Chucho Reyes.

Sobre el tema de indem-
nización, la federación paga-
rá por derecho de paso la 
cantidad de 3.6 kilómetros 

de construcción de carretera 
número 200; “ellos traen la 
propuesta de indemnizar 3.6 
kilómetros porque no hay 
más presupuesto y ahora no 
pueden acordar con noso-
tros ni decidir cuánto más 
pueden otorgar sobre la nue-
va ampliación que corres-
ponde a nuestro núcleo”, 

El gobierno de Méxi-
co busca que en los esta-
dos del Sur se desarrolle en 
varios rubros, y en un men-
saje presentado al presiden-
te del Comisariado de Bie-
nes Comunales de Pochut-
la, Chucho Reyes, Andrés 
Manuel López Obrador, pre-
sidente de México, pide que 
se aproveche la indemniza-

ción y que se realice la obra 
de ampliación; sin embar-
go, los recursos serán envia-
dos a los estados del Norte, 

Zacatecas.
Se espera que los recur-

sos de indemnización que 
lleguen sean utilizados en 

comuneros de San Pedro 

Pochutla y en la construcción 
de infraestructura en favor y 

Preparan conmemoración 
del Caudillo del Sur

Ya se están alistando los 
preparativos para celebrar 
un aniversario más del nata-
licio del Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata, y hay sor-

presas para los comuneros y 
ciudadanos de la región para 
la conmemoración; se anun-
cia la presencia del cantan-
te Álvaro Monterrubio, ade-
más de varias actividades a 
realizar como la acostum-
brada caminata que realizan 
del centro de la población 

Comunales.

Jesús Reyes Jiménez, dijo apostar por el desarrollo de la ciudadanía en general. 

Jesús Reyes Jiménez  / Líder comunal.

Es benéfico para todos nosotros, 
para los taxistas, camioneros 

y toda la gente que circula y utiliza 
la carretera, y ampliada queda mejor 
para nuestra circulación; pienso que 
nuestra gente quiere el progreso, ya 
estamos hartos de estar en el cajón 
del olvido y ya tenemos los pies en la 
tierra y es momento de tener progreso 
y la estabilidad económica como órga-
no comunal”.

Con la ampliación de la carreta federal 200, se esperan grandes beneficios. 
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Bailando
por Rotary

LINDA CARRISOZA

ANHEL MORALES Montes, 
maestra de la academia 
“Tropicana Salsa”, estu-
vo presente en el even-
to  de salsa Bailando por 
Rotary, que se realizó  en 
Tehuantepec, con la fina-
lidad de recaudar fondos 

para beneficencia social.
Sus alumnos realiza-

ron una exhibición de 
baile poniendo su mejor 
esfuerzo durante su par-
ticipación.

Los presentes queda-
ron encantados con las 
presentaciones de los 
chicos.

Alumnos de 
“Tropicana Salsa” 
mostraron sus 
mejores pasos.  

Felicidades
PARA MÓNICA

LINDA CARRISOZA

M
u c h a s 
felicida-
des para 
M ó n i c a 

Pérez, trabajadora de 
la Terminal Refrige-
rada, quien en días 

pasados estuvo cele-
brando un año más 
de vida.

Con mucho cariño 
la festejaron sus com-
pañeros de trabajo y 
familia, de quienes 
recibió infinidad de 
muestras de aprecio.

Mónica Pérez festejó un año más de vida. La festejada con sus compañeros de Terminal Refrigerada.
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Restauran expedientes
del Registro Público de

la Propiedad en Tuxtepec

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
“Los expedientes de 
registros de propie-

na regional del Instituto de 

así que algunos son del año 
de 1945 y debido al tiempo 

nes inmuebles del distrito 

en entrevista el responsable 

tal del Instituto de la Fun-

varlos y evitar que se pue-

dentro de este Instituto es 

una de las personas que han 

venido a registrar sus bie-
nes.

ginales de lo que aquí tie-

algún registro de propie-

todo lo tienen que ir a pagar 

los libros  o se les tramita lo 

libertad de gravamen de 

de 10 años pagan 625.00 

nario.

Buscan preservar los registros. 

Tienen docu-
mentos que 
datan de 1945 

Toman oficinas
del Tribunal

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAU-
TISTA TUXTEPEC.- 
La mañana de este 

del Tribunal Estatal de 

Eugenia Villanueva 

los empleados sindi-

personas que llegaron 
a las 8 de la mañana 

presa porque estaban 

nes no quisieron dar 

solo permitieron que 

pegaron en puertas y 

supo que el dirigen-
te estatal de estos 

presidenta del Tribu-

ron algunas personas 
que no quisieron dar 

tomada y los emplea-

mero y Segundo de 
lo Civil y el Segundo 
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PISCIS: Tendrás que tener muy 
presente hoy que cualquier negocio 
o empresa no están perdidos porque 
se presenten impedimentos, sino que 
tienes que seguir luchando por tus 
metas.

HORÓSCOPOS

ARIES: Hoy será un día en el que 
deberías hacer uso de tu capacidad 
creativa y también de tu franqueza.

TAURO: Este día será un día en el que 
sentirás amor por la belleza y por las 
artes.

GÉMINIS: Es posible que hoy cierta 
tristeza te invada, Géminis, pero no 
deberías permitírselo. 

CÁNCER: Hoy será un día en el que 
deberías prestar especial atención al 
ámbito económico de tu vida porque se 
presentará algo inestable. 

LEO: Es muy posible que hoy te sientas 
con demasiadas preocupaciones y 
agobios, Leo, pero tendrás que ser 
realista ante tu situación.

VIRGO: El aspecto que deberás cuidar 
más hoy será tu expresión, Virgo, porque 
podría tender a la agresión o a los 
malentendidos.

LIBRA: Hoy existirá en tu vida una 
continua motivación de expansión y de 
elevar tus potencialidades, Libra. Por otra 
parte, el disfrute de los placeres de la 
vida puede ser exagerado. 

ESCORPIÓN: Hoy será un día en el que 
tenderás a disfrutar de la vida, incluso 
en su faceta más sombría, Escorpio; 
aceptarás las cosas de la vida tal y como 
vienen.

SAGITARIO: Este día no será un buen 
día para las inversiones, Sagitario, así 
que, si puedes, evítalas en la medida de 
lo posible.

CAPRICORNIO: Este será un día en 
el que tenderás a la introversión y a 
una actitud defensiva ante los demás, 
Capricornio.

ACUARIO: Tendrás mucha vitalidad hoy, 
Acuario, pero será necesario que la dirijas 
y que la administres de una manera 
constructiva y paulatina.

Inauguran liga deportiva
en San Juan Guichicovi

Las autoridades municipales buscan prevenir el alcoholismo en la comunidad. 

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

S
AN JUAN GUICHICOVI.- 
Con el firme propósito de 
seguir fomentando el depor-
te, el municipio de la Villa 

de San Juan Guichicovi, que presi-
de Raynel Ramírez Mijangos, a tra-
vés de la Coordinación de Deportes 
inauguraron hace unos días la liga 
municipal de basquetbol, futbol soc-
cer y futbol rápido varonil y feme-
nil, evento que tuvo lugar en la can-
cha municipal. Con estas acciones se 
busca prevenir el alcoholismo bajo 
el lema “Más deporte y menos vicio”.

Dando paso al acto cívico-social, 
es como inició este evento, rindien-
do honores al lábaro patrio, recorri-
do que encabezó la escolta de la téc-
nica número 101 y entonando al uní-

Casa de la Cultura de esta localidad.

deportivo de todas las disciplinas en 
el área de la cancha deportiva, con-
tando con la presencia del público 
que muy atentamente presenció la 
adrenalina deportiva.

del presidente municipal, Raynel 
Ramírez Mijangos, luego el mensa-

pación del comisionado de depor-
te, Rubén Francisco, que los invitó a 
jugar limpio, además de que los jue-
gos serán rotativos en las canchas de 
las agencias municipales

El mandatario agradeció la pre-
sencia de la concurrencia y partici-
pación de cada uno de los que hicie-
ron posible este evento, asimismo 

promover e impulsar el deporte 
en todos los niveles, pues en breve 
arrancará la liga infantil.

LOS DEPORTES INCLUIDOS SON: BASQUETBOL, 
FUTBOL SOCCER Y FUTBOL RÁPIDO
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Iker Casillas hace lista 
de equipos favoritos; 
Cruz Azul entre ellos

AGENCIAS

E
l portero español del 
Oporto, Iker Casillas, 
publicó en su cuen-
ta de twitter cuáles 

son sus equipos favoritos de 
diversos países y ligas y en 
México, destacó a los cemen-
teros del Cruz Azul.

Además, en estrevista, 

cerrado” la etapa en la selec-
ción española de fútbol y que 

ser convocado en un futuro 
por el seleccionador nacio-

del técnico francés Zinedine 
Zidane al banquillo del Real 
Madrid por el palmarés que 
logró en la anterior etapa.

diferencia de otros compa-
ñeros, a los que respeto, que 
dicen que dejan la selección, 
en el caso de un portero creo 
que es diferente. Respeto 
las decisiones del seleccio-
nador, pero tengo una ilu-
sión y por qué no”, dijo tras 

programa de expansión 
internacional de la patro-
nal de clubes LaLiga Icons.

Al acto, celebrado en los 
cines Callao de Madrid, acu-
dieron, además de Iker Casi-
llas, el presidente de LaLi-
ga, Javier Tebas; el Director 
General de LaLiga en Orien-
te Medio y el Norte de África, 
Fernando Sanz, y los Emba-
jadores de LaLiga, el exjuga-
dor Fernando Morientes y el 
patinador Javier Fernández.

Iker Casillas puso como 
ejemplo a Jesús Navas para 
justificar su regreso a ‘La 

-
do con creces que puede 
volver a dar guerra y está 
otra vez en la selección. Me 

es amigo y compañero mío 
cuando ganamos tanto en 
la selección.
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Esta semana será promulgada
la Guardia Nacional: Durazo

Se disculpa Segob por
asesinato de alumnos

AGENCIAS

LA TITULAR de la Secre-
taría de Gobernación (SG), 
Olga Sánchez Cordero, ofre-
ció una disculpa pública a 
nombre del Estado Mexi-
cano por el homicidio de 
los estudiantes del Tecno-
lógico de Monterrey Jorge 
Antonio Mercado Alonso y 
Javier Francisco Arredon-
do Verdugo, ocurrida hace 
nueve años.

Durante una ceremonia 
en el auditorio Luis Elizon-
do de la institución privada 
y ante los padres de las víc-
timas, la funcionaria federal 
subrayó que los jóvenes eran 
estudiantes de excelencia del 
Tec de Monterrey, no sicarios.

“Señora Rosa Elvia Mer-
cado Alonso, señor Lorenzo 
Joel Medina Salazar, seño-
ra Aidé Verdugo Villalobos 
y señor Aurelio Javier Arre-
dondo Rodríguez, a nom-
bre del Estado Mexica-
no les ofrezco una discul-
pa pública por la violación 
a los derechos en el marco 
del uso excesivo de la fuer-

za por el que fueron priva-
dos de la vida sus hijos Jor-
ge Antonio Mercado Alon-
so y Javier Francisco Arre-
dondo Verdugo, por los ele-
mentos del Ejército Mexica-
no”, dijo.

La funcionaria federal 
puntualizó que: “les ofrez-
co una disculpa pública por 
el daño a la imagen, el honor 
y la buena fama de Jorge 
Antonio y Javier Francis-
co, derivadas de las falsas 
imputaciones por diver-
sas autoridades del Estado 
Mexicano, por la alteración 
de la escena de los hechos”.

“Quiero decirlo de mane-
ra clara y tajante, Jorge 
Antonio Mercado Alonso y 
Javier Francisco Arredon-
do Verdugo eran estudian-
tes de excelencia del Tec-
nológico de Monterrey, no 
sicarios”, dijo.

Sánchez Cordero recalcó 
“por mi conducto, el Estado 
Mexicano hace el compromi-
so de garantizar la reparación 
integral del daño que provo-
caron las autoridades desde 
el 19 de marzo del año 2010.

Mural en memoria de Jorge Antonio y Javier Francisco, asesi-
nados hace 9 años.

Se requieren al menos 20 mil millones de 
pesos para la operación del nuevo cuerpo de 

seguridad

AGENCIAS

T
ras haber sido apro-
bada por los 32 con-
gresos, la promul-
gación de la Guar-

dia Nacional se dará en 
el transcurso de la sema-
na, adelantó el secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Dura-
zo Montaño.

El funcionario dijo que 
en el primer año se reque-
rirán aproximadamente 
20 mil millones de pesos 
para la operación del nue-
vo cuerpo de seguridad y 
para el 2020 el presupues-
to aumentará para sueldos, 
prestaciones, equipamien-
to y lugares de hospedaje a 
la hora de ser desplegados.

Entrevistado luego de 
participar en la instalación 
del Comité de Transparen-

cia y la presentación del 
programa anticorrupción, 
el secretario indicó que 
en el transcurso del año 
se construirán 87 cuarte-
les en distintos puntos del 
país con capacidad prome-
dio para 120 elementos.

“La Guardia este primer 
año pudiera requerir de un 
presupuesto alrededor de 
20mil millones de pesos, el 
próximo año será un poco 
más en virtud de que ya se 
incorporarán en el presu-
puesto de la Guardia lo que 
ahora forma parte del pre-
supuesto de Sedena, Mari-
na y Policía Federal”, señaló.

A la par de estas nuevas 

contrataciones se contempla 
integrar a alrededor de 35 mil 
policías militares, 8 mil nava-
les y 17 mil federales, “pero 
todos ellos este año llegan 
con su propio presupuesto. 
Llegan con sus persecucio-
nes, llegan con sus patrullas, 
llegan con sus equipos y uni-
formes”, precisó.

Durazo advirtió que se 
mantienen los operativos 
contra todas las organiza-
ciones delictivas aunque de 
manera particular aquellas 
que generan mayor violen-
cia en el país.

Señaló que la estrategia 
no se basa solo en ubicar a 
los líderes de estos carteles 

sino a desmantelar a estos 
grupos delincuenciales.

“En el caso de las orga-
nizaciones criminales que 
una vez que se le detiene es 
inmediatamente rempla-
zado por otro elemento de 
la organización, estamos 
actuando desde la vertien-

de las organizaciones cri-
minales”, expresó.

Comentó que en el caso 
particular de los líderes del 
Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración, Nemesio Oseguera 
y José Antonio Yépez del 
Cartel de Santa Rosa de 
Lima se les sigue la pista 
para lograr su detención.

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instaló la mesa del Comité de Vigilancia de 
Transparencia dentro de la dependencia, el 19 de marzo de 2019. 
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Nuevamente Caracas se queda
sin energía eléctrica por cortes

Trump advierte 
sanciones

“mucho más duras”
contra Venezuela

AGENCIAS

EL PRESIDENTE Donald 
Trump advirtió el martes 
que Estados Unidos puede 
aplicar sanciones “mucho 
más duras” contra Venezue-
la, después de que durante 
la jornada el Departamento 
del Tesoro anunciara nue-
vas medidas dirigidas al sec-
tor del oro.

“No hemos aplicado las 
sanciones más duras”, dijo 
Trump en una conferencia 
de prensa conjunta con su 
par brasileño, Jair Bolsonaro.

“Dir ía  que  hemos 
impuesto sanciones jus-
to en el medio, pero pode-
mos ser mucho más duros si 
necesitamos hacerlo”, agre-
gó el mandatario estadouni-
dense, poco después de que 
el Tesoro anunciara nuevas 
sanciones al país sudame-
ricano, esta vez contra la 
minera estatal Minerven y 
su presidente por operacio-

nes de oro ilícitas.
“Lo que está pasando 

ahí es una desgracia. Era 
uno de los países más ricos 
del mundo y de repente, 
está sumido en el dolor y 
la pobreza, sin alimentos, 
sin agua, sin aire acondi-

Trump.
El presidente estadouni-

dense reiteró también su lla-
mado a las fuerzas de segu-
ridad venezolanas a que se 
aparten de Maduro, que 
todavía cuenta con el apo-
yo de la cúpula militar.

“Hacemos un llamado a 
los militares venezolanos a 

Maduro, que no es nada más 
que un títere cubano”, dijo.

Trump reiteró que “todas 
las opciones” están sobre el 
mesa en el tema de Vene-
zuela, pero sus aliados en 
América Latina y en Europa 
han advertido que están en 
contra del uso de la fuerza.

Varias colonias de la capital 
de Venezuela y algunas zonas 
de provincia sufren de un nue-
vo corte de energía eléctrica

AGENCIAS

P
arte de Caracas y 
algunas zonas del 
estado de Miranda, 
aledaño a la capi-

tal de Venezuela, sufrieron 
este martes un nuevo cor-
te eléctrico, menos de dos 
semanas después del masi-
vo apagón que dejó en la 
oscuridad a casi todo el país.

En Caracas la falla del 
servicio afectó principal-
mente al sector este de la 
ciudad, aunque también 

hubo reportes de cortes 
en zonas del oeste.

La Corporación Eléctri-
ca Nacional (Corpoelec), 
adscrita al Ministerio de 
Electricidad, informó en 
su cuenta de Twitter que 
realizaba “maniobras de 
recuperación” del servicio 
en el circuito Santa Rosa 
A4 “para restablecer el ser-
vicio en su totalidad”, sin 
añadir más detalles.

La falla ocasionó la sus-
pensión de dos tramos de 
la región este del Metro 

de Caracas, que moviliza 
a millones de personas en 
medio del colapso del trans-
porte que padece la capital y 
se extiende a toda la nación.

La interrupción del sumi-
nistro eléctrico también 
afectó a parte del estado de 
Miranda como Guarenas y 
Guatire, ciudades satélite de 
Caracas; y el deprimido bal-
neario de Higuerote, ubica-
do casi 120 kilómetros de dis-
tancia de la capital venezola-
na, según diversas fuentes.

El pasado día 7 Venezuela 
sufrió un masivo corte eléc-
trico que afectó a casi todo el 
país, y que no pudo ser con-
trolado hasta 5 días después.

El gobernante Nico-
lás Maduro dijo entonces 
que un “ataque cibernéti-
co” orquestado por Estados 

Unidos a la sala de control de 
la central hidroeléctrica del 
Guri, la más importante del 
país, causó el fallo que lue-
go se extendió a toda la red.

Pero la oposición, que se 
ha desmarcado de este pre-
sunto sabotaje, señala que la 
ineptitud y la mala gestión de 
millonarios recursos destina-
dos al sector eléctrico fueron 
las causas reales del apagón.

La semana pasada la Uni-
versidad Central de Vene-
zuela, la principal del país, 
presentó un análisis sobre el 
apagón que rebate la tesis de 
sabotaje de Maduro, y tras-
lada la responsabilidad del 
corte eléctrico a un incendio 
que sobrecargó las líneas de 
transmisión y desactivó las 
salas de máquinas genera-
doras del Guri.

La interrupción del suministro eléctrico también afectó a parte del estado de Miranda, como Guarenas y Guatire.

"No hemos aplicado las sanciones más duras", dijo.
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Taxista de Huamelula
asalta a pasajeros

ADUB SANTOS

S
AN PEDRO HUA-
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Las víctimas fueron amenazadas con una escopeta y despojadas 
de sus partencias, para luego ser abandonadas en el camino

-

-

-

Les quitaron sus cosas de valor. 

El asalto 
ocurrió cuando 
regresaban de 
conmemorar 
el segundo 
viernes de 
cuaresma.
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Vuelca tráiler con
toneladas de mango

A la pesa unidad 
le cambiaban 
un neumático 

cuando 
sobrevino el 

percance 

JESÚS HERNÁNDEZ. 

S
ANTO DOMIN-
GO ZANATEPEC.- 
Sólo daños materia-
les dejó como saldo 

la volcadura de un camión 
cargado con toneladas de 
mango, la unidad se encon-
traba un costado de la carre-
tera federal 185.

El chofer había soli-
citado el intercambio y 
parchadura de una de sus 
llantas, situación por la 
cual se estacionó en esta 
población frente a cono-
cida vulcanizadora.

Pero una mala manio-
bra, después de retiro de 
la llanta, ocasionó que el 
pesado camión cargado con 

varias toneladas de mangos 
terminar ha volcado en uno 
de sus costados.

Por fortuna no se repor-
taron personas lesionadas, 
pero sí daños materiales 
evaluados en varios miles 
de pesos.

Fue un descuido humano 
lo que ocasionó este apara-
toso accidente y volcadura 

de tráiler tipo Torton.
Elementos de la Poli-

cía Federal destacamenta-
dos en la población de San 
Pedro Tapanatepec, solici-
taron la intervención de una 
grúa para poder poner nue-
vamente y circulación está 
pesada unidad.

Las toneladas de mango 
habían salido de la pobla-

ción de San Pedro Tapa-
natepec con destino a otro 
punto de la República, pero 
ahora se había demorado 
ya que la carga tenía que ser 
vaciada de la pesada unidad, 
para después poner sobre 
en los ejes del vehícu-
lo pesado y cargar 
de nueva cuen-
ta las tonela-

das de mango.
Elementos de la Policía 

hubo personas lesionadas, 
por lo que no fue necesaria 
la intervención de alguna 
unidad de rescate.  

Las cajas de mango quedaron regadas. 

Solo daños 
materiales. 


