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quedó aislada, pues se obstruye el paso a la ciudad de Oaxaca, a los 
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1806. Nace Benito Juárez, polí-
tico y presidente mexicano.

1847. El capitán general Rafael 
Carrera establece oficialmente 
la República de Guatemala y se 
convierte en su primer presi-
dente.

1871. El fundador del Imperio 
alemán Otto von Bismarck es 
proclamado como su primer 
canciller.

El grado de agresión entre 
menores de edad llegó en esta 
ocasión a un nivel alarmante.
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Bolaños Cacho

Los taxistas de Oaxaca bajan 
y suben a su pasaje donde sea
U

n equipo internacional de 
investigadores consiguió 
en laboratorio algo que 
hasta ahora parecía impo-

sible: hacer que el tiempo en una 
computadora cuántica avance hacia 
el pasado. Los físicos también logra-
ron calcular la probabilidad de que, 
de forma natural, un electrón libre 
en el vacío del espacio interestelar 
“regrese”, de forma espontánea, a 
su pasado reciente. Los impactantes 
resultados de este trabajo ya pueden 
consultarse en arxiv.org.

"Éste es uno de una serie de artí-
culos sobre la posibilidad de violar 
la Segunda Ley de la Termodinámi-
ca -explica Gordey Lesovik, autor 
principal de la investigación-. Dicha 

ley está estrechamente relacionada 
-

un solo sentido: del pasado hacia el 
futuro."

"Comenzamos describiendo la 

llamada máquina de movimien-
to perpetuo local del segundo tipo 
-prosigue Lesovik-. Más tarde, en 
diciembre, publicamos un segun-
do documento que analiza la vio-
lación de la segunda ley a través de 

un dispositivo llamado demonio 
de Maxwell. Y el presente artícu-
lo, el más reciente, aborda el mis-
mo problema desde un tercer ángu-

estado que evoluciona en una direc-
-

dinámica del tiempo". Es decir, que 
evoluciona hacia el pasado en lugar 
de hacia el futuro.

¿En qué se diferencian pasado 
y futuro?

La pregunta puede tener varias 
respuestas, según quien y en qué 
contexto la formule. Pero desde un 
punto de vista estrictamente cientí-

tanto que pueden llegar a ser inter-
cambiables.
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Bloqueos ahorcan al IstmoTransportistas 
y Sorgueros 
ponen en jaque 
con 13 puntos 
bloqueados en 
carreteras fe-
derales

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Este miérco-
les la región del Istmo 
de Tehuantepec ama-

neció sitiada por al menos 
13 bloqueos en carreteras 
federales y estatales, con lo 
que se quedó aislada, pues 
se obstruye el paso a la ciu-
dad de Oaxaca, al estado de 
Chiapas y Veracruz; además 
de los municipios cercanos.

Prácticamente la ciudad 
de Juchitán está secuestra-
da por los transportistas 
quienes desde las 5:30 de 
la mañana decidieron plan-
tarse en todos los accesos y 
salidas, así como en diversas  
calles de la población.

En el caso de los trans-
portistas son por lo menos 
13 organizaciones de taxis-
tas que se encuentran incon-
formes con la Secretaría de 
la Movilidad (SEMOVI), 
toda vez que no se ha logra-
do algún acuerdo para que 

los transportistas cumplan 
con sus trámites, en relación 
al pago de derechos, el cual se 
ha rezagado por varios años.

Miguel Ángel Esteva 
Pineda, Secretario General 
del Sitio “San Vicente” expli-
có que desde hace varios 
años han venido haciendo 
el señalamiento para poder 
entrar al reordenamiento 
que llama el Gobierno del 
Estado, pero la Secretaría 

de la Movilidad (SEMOVI) 
antes Secretaría de Vialidad 
y Transporte (SEVITRA), ha 
venido retrasando este tema 
de los tramites, lo que con el 
tiempo que ha transcurri-
do ha generado una situa-
ción de morosidad, pues no 
han podido realizar los pagos 
anuales de tenencia.

“Hemos recibido solo 
llamadas del Gobierno del 
Estado para tratar otra vez de 

alargar esta situación y lejos 
de solucionar crea molestia 
en el transporte en general, 
tan es así que se han sumado 
las organizaciones de camio-
netas de alquiler y volteos 
de la CTM. Ofrecen una vez 
más lo mismo de poner una 
mesa de diálogo, pero tantas 
mesas que hemos trabajado 
y que nunca se han resuelto, 
entonces nosotros ya tene-
mos la ruta por donde cami-

nar en esta problemática que 
se vive, pero ellos no quieren 
dar solución quieren seguir-
le dando vueltas y por eso 

ya lo consensamos y esta-
mos todos en la misma sin-
tonía, hasta que se nos atien-
da”, declaró.

Los puntos que los trans-
portistas bloquen son los 
siguiente: carretera Tran-
sístmica185 en el kilómetro 

259 sobre el paraje conocido 
como canal 33, bloqueando 
con ello la carretera que con-
duce a la población de Santa 
María Xadani y la del canal 
33 que conduce a Ixtaltepec.

En el kilómetro 255 en 
la zona conocida como La 
Gasera, en la parada “Los 
Tamarindos”, en el crucero 
del Tecnológico del Istmo y 

el río “Los Perros”, ade-
más de la carretera a Unión 
Hidalgo vía el estero, en el 
kilómetro 1 de la carrete-
ra estatal que conduce a El 
Espinal, Ixtaltepec e Ixtepec, 
en el conocido como el “Pim-
pollo”, así como en diversas 
calles de la Ciudad.

Otro bloqueo 
Por su parte los produc-

tores de sorgo de la región 
del Istmo bloquean la carre-
ta Transísmica en el kilóme-
tro 281 en el tramo Tehuan-
tepec-Juchitán en el para-
je conocido como “El Calli”, 
en la carretera federal pana-
mericana 190 en el kilóme-
tro 246 Panamericana tra-
mo Jalapa del Marqués-
Tehuantepec y el kilómetro 
22 + 700 de la autopista 185 
D, sin paso a la Ciudad de 
Oaxaca.

Los transportistas bloquearon todos los accesos y salidas, así como en diversas  calles de la población juchiteca. Exigen  que la SEMOVI atienda el tema de los trámites.

Taxistas bloquearon desde las 5:30 de la mañana.
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Sector empresarial exige
fin de bloqueos carreteros

La Canaco y Canacintra piden a los gobiernos atender este grave problema 
que afecta la economía de la región 

FAUSTINO ROMO 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Los 
representantes de la 
Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO) y de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transfor-
mación (CANACINTRA), 
coincidieron en hacer un 
llamado a los tres órdenes 
de gobierno, federal, esta-
tal y municipal, para que 
se atienda el grave proble-
ma de los bloqueos carre-
teros que de manera cons-
tante se dan en esta región 
del Istmo.

Juan Gilberto Prado 
Ramírez, presidente de la 
CANACO Juchitán, lamen-
tó esta situación que vive la 
región de Istmo y de mane-
ra específica la ciudad de 
Juchitán, ante los constan-
tes bloqueos carreteros que 
se llevan a cabo.

“Desafortunadamen-
te se colapsa la economía 
en nuestro Juchitán y en 

la región con los bloqueos 
carreteros, la Cámara de 
Comercio es respetuosa de 
cada una de las manifes-
taciones, solicitamos que 
sean apegadas a derecho y 
que no trasgreda a terceros 
como en este caso, la pobla-
ción, el comercio estableci-
do, pues se causa un gran 
daño a la actividad econó-
mica”, indicó.

Señaló que los gobiernos 
deberían de estar atendien-
do este tipo de reclamos de 
las personas que se están 

manifestando.
“Desconozco si son 

genuinas o no, las peticio-
nes, pero habría que darles 
cause, todo apegado a dere-
cho, nadie por encima, ni 
nadie al margen de la Ley, 
muy bien lo dice el presiden-
te de la República, en el sen-
tido de la cuarta transforma-
ción, nada de corrupción o 
duro contra la corrupción y 
entonces hay que apegarse 
a ello, tanto funcionarios y 
sociedad, que se presten a 
intereses ocultos, mezqui-

nos, que laceran a las pobla-
ciones y a la región”, expuso. 

Por su parte la represen-
tante de la CANACINTRA 
Iriana Misari Toledo San-
tiago, señaló que estas prác-
ticas con lamentables, pues 
seguimos siendo secues-
trados por estos bloqueos 
que se realizan ya de mane-
ra constante en el Istmo y 
sobre todo en Juchitán.

“El bloqueo lo están 
haciendo los taxistas que 
aparentemente no han acor-
dado con la Secretaría de 

la Movilidad (SEMOVI) en 
cuanto a sus peticiones, a 
lo mejor no es la forma de 
poder presionar, pero como 
CANACINTRA vamos a 
hacer lo propio para que por 
medio de la cámara llegue a 
oídos del gobernador, de la 
Secretaria de Economía y 
SEMOVI, para que se le pue-
da dar una solución a todo 
este caos que vivimos en la 
Ciudad”, aseguró.

-
mente este tipo de acciones 
daña la economía, “ahori-

ta venía caminando (ayer) 
y todo está muerto, el de la 
tiendita me dice, mira no 
hay ventas, todo está muerto 

y perdidas que tenemos”.
“Estamos hablando de 

millones de pesos que cir-
culan diariamente en la ciu-
dad de Juchitán, por lo que 
es necesario que las autori-
dades atiendan este tipo de 
problemáticas para evitar 
que se llegue a un bloqueo, 
yo creo que para todo hay 
una solución”, apuntó.

Los bloqueos paralizan la región del Istmo.
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Podrían movilizarse
taxistas en Tehuantepec

FAUSTINO ROMO 

T
E H U A N T E -
PEC.- La Secreta-
ria de la Movilidad 
(SEMOVI) enfren-

ta una serie de reclamos 
de transportistas de varias 

partes del estado, especial-
mente de la región del Ist-
mo, en donde se han realiza-
do diversas manifestaciones 
para lograr ser atendidos 
por la dependencia, que al 
menos en esta administra-
ción no ha logrado consoli-

Aseguran que la SEMOVI no 
cumple con acuerdos pactados

dar su trabajo debido a los 
constantes cambios de sus 
titulares entre otras situa-
ciones que ha enfrentado.

Y este jueves los taxis-
tas, moto taxistas y moto 
carros podrían realizar una 
serie de bloqueos carrete-
ros al igual que los trans-
portistas de Juchitán, que 
este miércoles desquiciaron 
la Ciudad, sitiándola prácti-
camente al bloquear todos 
los accesos.

Serían más de 200 uni-
dades que se manifesta-

rían este 21 de marzo ante 
el incumplimiento de la 
SEMOVI, en los acuerdos 
pactados con el goberna-
dor del estado, los cuales 
han sido ignorados hasta el 
momento.

Los transportistas piden 
agilizar los trámites pen-
dientes de las unidades de 
esa ciudad, pues su mayoría 
no cuentan con las placas o 
su documentación en regla, 
debido a que la dependencia 
“pierde la documentación”, 
no cuenta con placas o sim-

plemente no ha querido rea-
lizar los servicios correspon-
dientes.

Los inconformes han sos-
tenido diversas reuniones 
con personal de la SEMOVI, 
pero hasta el momento no 
han encontrado una solu-
ción, por lo que han decidi-
do movilizarse, toda vez que 
solo les hacen gastar en acu-
dir a la capital del estado, sin 
lograr ni un acuerdo.

Mencionaron que la 
SEMOVI insiste en que rea-
lizará un padrón del trans-

porte, pero para ello los 
transportistas tienen que 
tener su documentación en 
regla, siendo que la misma 
dependencia no facilita el 
proceso para que se pueda 
cumplir con el trámite, aun 
y cuando hay indicaciones 
del propio gobernador del 
estado.

Ante esta situación este 
jueves 21 de marzo se prevé 

carreteros por parte de los 
transportistas de Tehuan-
tepec.

Más de 200 unidades que se manifestarían este 21 de marzo 
ante el incumplimiento de la SEMOVI.
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Acuerdan en Laollaga no utilizar unicel
La finalidad es 
contribuir en la 
preservación 
de nuestro 
entorno con 
acciones para 
cuidar el me-
dio ambiente: 
Aksa Toledo
FAUSTINO ROMO

S
ANTIAGO LAO-
LLAGA.- Con la 
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Los vendedores apoyan esta iniciativa. 

Ofrecen los productos en trastes reutilizables. La reglamentación es a favor del medio ambiente.
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La unidad recorre barrios y colonias. 

AGUSTÍN SANTIAGO
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Combate frontal
contra vectores
en Salina Cruz

Salina Cruz es uno 40 municipios de Oaxaca donde existe la violencia contra la mujer.

AGUSTÍN SANTIAGO
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El Consejo Mu-
nicipal creará 
acciones gu-
bernamentales 
para prevenir, 
atender, sancio-
nar y erradicar 
la violencia con-
tra las mujeres 

Fortalecen políticas contra
Violencia de Género

Dentro de los trabajos a realizar por este Consejo Municipal, 
destaca el Programa de Trabajo Integral.
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AMLO y el fanatismo magisterial
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E
ste día, en la celebración 
del natalicio de Don Beni-
to Juárez García en Gue-
latao, no sólo hará acto 

de presencia el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, acompaña-
do del gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, sino también se dejará 
sentir una vez más un contingente 
de la Sección 22, que insiste en la 
abrogación de la Reforma Educati-
va por considerarla punitiva y vio-
ladora de los derechos sindicales de 
los maestros.

AMLO les ha reiterado varias 
veces que “la mal llamada reforma 
educativa va para atrás”, sin embar-
go, los maestros de la CNTE insis-
ten sobre lo mismo. Hace unos días 
el coordinador de los diputados del 
partido Morena, Mario Delgado, 
volvió a tocar el tema, aduciendo 
que “se termina la evaluación puni-
tiva a los maestros, pero la rectoría 
del Estado sigue”.

¿Qué quiso decir con eso?, lo mis-
mo que les ha repetido el presiden-
te en diversas ocasiones: se termina 
la evaluación forzosa, pero el Estado 
seguirá administrando la educación 
pública y las dependencias como el 
IEEPO, sólo asumirán funciones de 
interlocución entre los maestros y la 
SEP, manejando presupuestos de 
operatividad, pero nada de pagos 
ni otorgamiento de plazas sin sus-
tento académico.

Esto último es lo que verdadera-
mente interesa a los maestros de la 
Sección 22, porque al asumir la SEP 
el control administrativo, le quita a 
la Sección 22 su fuerza económica, 
sustento de su agrupación social.

Por eso, el ex líder sindical de la 
facción de la CNTE, Azael Santiago 

Chepi, hoy diputado por Morena, les 
recomienda asumir un nuevo papel 
como sindicato porque varios de sus 
miembros “ya son gobierno” y ten-
drán otras herramientas para man-
tener vigente su movimiento, que es 
lo que más les preocupa.

Al desaparecer la reforma edu-
cativa Peñista, pero sin que el esta-
do pierda su rectoría educativa, es 
una especie de “pan con cordonazo” 
que AMLO, a través de la SEP, da a 
los maestros disidentes de la CNTE.

¿Asumirá la CNTE un nuevo 
papel ante la Cuarta Transforma-
ción?

Recuerden que ya en una ocasión 
el propio López Obrador les dijo 
en Chiapas que la reforma educati-
va no va, pero que se requiere que 
ya no se suspendan más clases por 
movilizaciones, paros o bloqueos. A 
lo mejor se los vuelve a recalcar en 
Guelatao, porque si bien los maes-
tros verán menguado el sustento de 
sus movilizaciones, tienen que con-
siderar también que están ante la 
oportunidad de enmendar su ima-
gen docente ante una sociedad tam-
bién harta de su historial de chan-
taje y presión política.

La reivindicación de la labor 
docente está puesta sobre la mesa, 
falta ver si la disidencia magisterial 
decide asumir otro papel o conti-
núa con su politiquería docente. En 
Guelatao, puede haber una señal 
de ello…

EXTRACTOS POLÍTICOS:

.- CLASES DE ECOLOGÍA POLÍ-
TICA vertió el zacatecano Ricardo 
Monreal al aducir sobre su claro 
sesgo político hacia el partido Ver-

de Ecologista, otrora satélite priista, 
hoy rémora del partido Morena… Y 
todo por sustentar su visión sobre la 
fauna política nacional y los entre-
dichos que ha tenido con la líder de 
Morena, YeidckolPolevnsky, quien 
asume que su partido se está llenan-
do de “sabandijas…” A lo que ahora 
Monreal revira con: “Yo soy ecolo-
gista, no hay sabandijas, todos son 
respetables. A toda la fauna animal 
hay que respetarla…” El colofón de 
ésta zootopía política sería: entre 
animales se vean…

.- QUIEN CADA VEZ MÁS 
DENOTA SU “verdura” política es 
el senador Raúl Bolaños Cacho Cué, 
y no por sus desplantes zalameros 
en el Senado, sino por su falta de 
convicción partidista… Él dice que 
tiene “instrucciones precisas de ser 
aliado del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa (priista) y de hacer 
equipo con Morena y el gobierno de 
AMLO…” O sea, es un político de 
dulce, de chile y de manteca…

.- SE ACABARON LAS PLAYAS 
PRIVADAS dice la SECTUR, un 
canto de sirena que a ver como lo 
toman los piratas de las costas de 
nuestro país luego de la intención de 
la Cuarta Transformación de apli-
car la ley a quienes se adjudicaron 
propiedades y concesiones que son 
patrimonio de todos los mexica-
nos… A ver si ahora Salinas Pliego 
devuelve la infraestructura y la playa 
en donde se ubicaba la Casa Mixteca 
y que, por adeudos publicitarios, el 
nefasto ex presidente Vicente Fox se 
lo otorgó al magnate de TV Azteca…

.- Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.com

HERENCIA MALDITA
Llega un día de la escuela el nieto del famoso ham-
pón Al Capone, Pepito Al Capone y se sienta a la 
mesa para comer con sus papás. Su padre le pregun-
ta:
¿Qué tal te fue en tu examen, hijo?
Bien papá… fíjate que me llevaron a un salón muy 
grande, junto con otros niños y nos empezaron a 
interrogar…y a pesar de lo difícil de la situación… 
¡no lograron sacarme nada!

SANCHO COMPLACIENTE
Estaba una mujer haciendo uso de su amante cuan-
do oye que el marido abre la puerta.
¡Date prisa!, le dice al tipo. ¡Quédate de pie en la 
esquina!
Rápidamente le frota aceite de bebé por todo el cuer-
po y luego le espolvorea talco.
No te muevas hasta que te lo diga, le susurra ella, 
simula que eres una estatua.
Al entrar el marido pregunta:
¿Qué es esto, querida?
¡Oh, sólo una estatua!, - responde ella con naturalidad 
- Los Pérez compraron una para su dormitorio.
Me gustó tanto que compré una para nosotros tam-
bién. No se habló más sobre la estatua, ni siquiera 
por la noche cuando se metieron en la cama. A las 
dos de la madrugada, el marido se levanta, va a la 
cocina, y vuelve con un sándwich y un vaso de leche.
Toma, le dice a la estatua, come algo. Yo estuve 
como un idiota durante tres días en el dormitorio de 
los Pérez y nadie me ofreció ni siquiera un vaso de 
agua.

ABOGADO TENÍA QUE SER
Va un abogado con su hijo a su hacienda ganadera. 
El hijo le pregunta al abogado:
Papá, ¿todo lo que veo a mi alrededor es ganado?
¡No hijo, es robado!

LA INOCENCIA DE CAPERUCITA
Estaba Caperucita Roja pasando por el campo cuan-
do se le presentó el lobo feroz y le dijo:
Hola Caperucita, ya yo sé que vas donde tu abuelita, 
y que llevas manzanas y empanadas en tu canasta y 
también le llevas jugo de mango.
Y responde Caperucita:
¿Y tú cómo sabes eso?
Es que yo tengo una bola de cristal.
¡Ay, pobrecito!

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

LUZBEL 

EXPRESIONES
PABLO RAMÍREZ PUGA

La Sección 22, ante su 
oportunidad de cambiar…
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Altruistas dan luz a
familiares de enfermos
en Hospital de Pochutla
Entregan canapés a familiares de enfermos que 

esperan largas horas en el nosocomio 
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
El altruismo se 
deja ver en varios 

lados; de vez en cuando 
hay héroes sin nombres 
que no buscan en darse 
a conocer, que no buscan 
relucir en política; gente 
que piensa y ve por los que 
en ese momento necesi-
tan de acompañarse de un 
vaso de café o atole, de un 
pan, de una torta; aque-
llos que están en espera 
de noticias a las afueras 
de una sala de urgencias 
en un hospital.

Religiosos y perso-
nas de la sociedad han 
demostrado su altruis-
mo, acuden o mandan a 
regalar pan, café, sánd-
wich, entre otros boca-
dillos para acompañan-
tes de enfermos que se 
encuentran en el Hospi-
tal de San Pedro Pochut-
la, personas de todos los 
niveles económicos que 
están en espera de noti-
cias de sus familiares, de 
sus amigos, que por una u 
otra razón se encuentran 
recibiendo atención médi-
ca en el nosocomio.

Integrantes de una con-
gregación evangélica, se 

acercó a familiares que 
pernoctaban a las afue-
ras de la sala de urgen-
cias, quienes esperaban 
noticias de sus familiares 
enfermos.

Los altruistas, prove-
nientes de la iglesia evan-
gélica Adventista entrega-
ron sándwich y agua.

 “Lo hacemos de corazón, 
vemos el apoyar a nuestra 
gente, es como acompañar-
los en su dolor, acompa-
ñarlos durante su estan-
cia a las afueras de la sala 
de urgencias, es necesario 
estar con ellos y apoyarlos”, 
comentó un altruista que 
omitió su nombre.

Familiares que pernoctaban a las afueras de la sala de urgencias recibieron el apoyo. 
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Policía Vial y Estatal regresan
mototaxis a Santiago Jamiltepec

La población 
agradece el 
servicio que 
ofrecen 
ELFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

J
AMILTEPEC.- Lue-
go de que los ele-
mentos de seguri-
dad pública estatal 

y de vialidad realizaron la 
tarde del pasado viernes 15 
de marzo, un operativo con-
tra mototaxis en Santiago 

-
ron entregados a sus pro-
pietarios, la noche de este 
martes 19 de marzo, los cua-
les llegaron a la cabecera 
municipal.

Las 10 unidades del sitio 
de mototaxis “Tierra Jami-
lli”, llegaron alrededor de 
las 21:00 horas en tres 
grúas procedentes de Puer-

devueltos por el delegado 
regional de vialidad y direc-
tivos de la Policía Estatal. 

Al lugar del arribo de las 
unidades llegó un aproxi-
mado de mil ciudadanos de 
los barrios y colonias, quie-
nes propusieron que se rea-
lizara una marcha junto con 

para solicitar a las autori-
dades competentes que los 
dejen trabajar.

La caravana partió de la 
gasolinera y concluyó en el 
centro de la población, don-

municipal llevando a cabo 
una asamblea con los ciu-
dadanos, donde se propu-
so que el servicio se resta-
blezca.

Ayer miércoles Jamiltepec 
amaneció con normalidad 
con el servicio de mototaxis-
tas que circulan por las calles 
de las colonias y barrios, se 
pudo observar que la ciuda-
danía muestra su interés en 

este tipo de servicios que tie-
ne un costo de 10.00 pesos. 

escuelas, centros de trabajo 
y en los mercados

Los pobladores de este 
municipio costeño señala-
ron que la Policía Estatal, 
con lujo de violencia levan-
tó las unidades pertene-
cientes a la Unión de Moto 
Taxis desde el lugar conoci-

do como el Reten, alrededor 
de las 19 horas del viernes.

Robles, es una de las usua-
rias de las mototaxis y seña-
la que es de gran ayuda para 
las personas de bajos recur-
sos. “La verdad, es un buen 
servicio que nos están pres-
tando, nos llevan con más 
amabilidad, ellos llegan al 
momento que se les requie-

ra. Nos ayuda mucho, a los 
niños que van a la escuela”, 
señaló. 

Tras el operativo al man-
do del comandante Víctor 
Isidro Hernández Méndez, 
encargado de la delegación 
regional en la Costa, asegura-
ron 10 unidades que presta-
ban el servicio a la población.

Esa misma noche cientos 
de ciudadanos bloquearon 

cerca de 20 horas, lo que 
dejó varados a los vehícu-
los que se dirigían a Puer-
to Escondido y al puerto de 
Acapulco. La circulación a 

manera parcial y se levan-
tó alrededor de las 15:00 
horas del sábado 16, luego 
de lograr acuerdos.

Una grúa regresó a las unidades. Los 10 mototaxis frente al palacio municipal. 
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Por su trayectoria, el artista
plástico Eleazar Sánchez
recibirá el Laurel de Oro

El artista 
Eleazar 
Sánchez 
Aguilar, 
será galar-
donado con 
la máxima 
presea a la 
excelencia 
profesio-
nal, el 
Laurel 
de Oro, 
al Mérito 
Cultural 
Ramón 
Valdiosera 
Berman.

Su trabajo ar-
tístico lo ha 
llevado a rea-
lizar murales 
históricos y 
religiosos en 
diversas comu-
nidades de la 
Costa Chica
ELFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- Gracias a 
sus grandes cuali-
dades como pin-

tor de alta escuela, el Artis-
ta Plástico originario de esta 
población, Eleazar Sánchez 
Aguilar, será galardonado 
con la máxima presea a la 
excelencia profesional, el 
Laurel de Oro al Mérito 
Cultural Ramón Valdiose-
ra Berman.

Durante la magna entre-
ga que se llevará a cabo el 
próximo 10 de abril 2019 a 

Parte de los trabajos expuestos a nivel nacional e internacional. 

Cada detalle plasmado tiene su significado. 

Reflejo de su expresión pictórica.

Inspirado 
en elementos 
y símbolos 
prehispánicos.

Sus 
obras son 
amplia-
mente 
reconoci-
das. 

las 16:00 horas, en el Audi-
torio “Aurora Jiménez de 
Palacios”, que se ubica en 

de la Unión de la Ciudad de 
México, como un merecido 
reconocimiento a su trayec-
toria profesional en el mun-
do pictórico.

El evento se realizará 
con la presencia de grandes 
personalidades, hombres 
y mujeres de los diversos 
ámbitos del quehacer públi-

jóvenes y adolescentes de 01 
a 18 años de edad, quienes 
padecen la grave enferme-
dad del cáncer en sus etapas 

inicial y terminal, así como 
parálisis cerebral.

“Agradezco de mane-
ra especial al Dr. Honoris 
Causa, José Mario Medina 
Torres, gran ser humano, 
todo un ejemplo de prepara-
ción, esfuerzo y superación 
personal. Recibo esta gran 
noticia con mucha alegría y 
mucha ilusión por el reco-
nocimiento que representa 
a mi trayectoria y a mi traba-
jo de muchos años de entre-
ga y dedicación”, expreso el 
artista malacatero.

“Comparto este logro 
con mi familia, mi maravi-
llosa gente de la Costa Chica 

de Oaxaca. Mixtecos, Afro-
descendientes, Chatinos 
y Amuzgos. Sabiendo que 

jamás existirá una forma de 
agradecer una vida de lucha, 

-

tantes para seguir preser-
vando sus raíces, este logro 
mío, es un reconocimiento 

de ustedes, que mi esfuerzo, 
entrega y trabajo está inspi-
rado en ustedes”, señalo al 

saber que recibirá esta dis-
tinción.

Esta importante reunión 

de amigos, es convocada por 
la Delegación Oaxaca, adhe-
rida a la Asociación Nacio-
nal de Locutores de México, 
A. C., Grupo Editorial MRCI 
Producciones, S. A. de C. 
V., programa radiofónico 
“A Todo México”, las revis-
tas Poética y Contextos.

SU FORMACIÓN
Eleazar Sánchez nació 

el año 1975 en la Villa de 
Santiago Jamiltepec, Oaxa-
ca. Estudió en la Escue-
la de Bellas Artes de Vera-
cruz, para posteriormente 
ingresar a la Licenciatura en 
Artes Plásticas de la Univer-
sidad de Xalapa, Veracruz.

Sánchez Aguilar ha toma-
do cursos de diseño arquitec-
tónico, pintura, dibujo, pro-
moción artística de la obra, 
arte, creatividad y desarro-
llo personal con maestros 
como Ramón León, Javier 
Anzures, Per Anderson, 
Omar Gasca, Gladis Ville-
gas, Francisco Castro Leñe-
ro, Roberta Klein, Juan Car-
los Sierra, entre otros.

Además, ha expuesto 
en muestras pictóricas en 
los estados de Nuevo León, 
Veracruz, Puebla, Queréta-
ro, Jalisco, Oaxaca y la Ciu-
dad de México; a nivel inter-

nacional en Cuba, Panamá, 
Canadá y los Estados Unidos.

Eleazar ha sido repre-
sentante y embajador de 
la cultura Mixteca, Chati-
na y Afromexicana, don-
de ha presentado sus obras 
que han impactado a una 
diversidad de pensamientos 
y tradiciones tanto en Méxi-
co como en el extranjero.

MURALISTA DE LA COSTA
Su trabajo artístico, tam-

bién lo ha llevado a reali-
zar murales históricos y 
religiosos en la Costa Chi-
ca de Oaxaca, en los muni-
cipios de Santiago Jamilte-
pec, La Reforma Putla, San-
ta Catarina Mechoacan, San 
Agustín Chayuco y la Villa 
de Tututepec.

En uno de sus murales 
titulado “Raíces”, representa 
los antecedentes culturales 
de los Mixtecos y Afromexi-
canos, donde sobresalen las 
mulatas, los vendedores de 

muchos animales que son 
característicos de la región; 
además por sus antepasa-
dos de origen mixtecos y, en 
honor a ellos, surge la expo-
sición, según señalamientos 
del artista plástico.

su expresión pictórica, la 
-

tura mixteca con un senti-
do mágico, inspirados en 
elementos y símbolos pre-
hispánicos, así también 
la cultura de los pueblos 
afromexicanos, donde en 
sus cuadros se derivan de 
historias, anécdotas e imá-
genes que transcurren por 
su mirada logrando trasmi-
tir esa alegría y color que 

-
lar de los pueblos negros. 

EL CODICE 
MIXTECO A ESCALA

Es creador de la repro-
ducción a gran escala del 
Calendario Mixteco/códi-

ce Fejervary-Mayer, el cual 
construido al interior del 
palacio municipal de la Villa 
Tututepec, durante la cele-
bración de 1660 años de su 
fundación, inaugurado por 
el edil Javier Juárez Her-
nández.

Esta obra de arte, es úni-
ca en todo país y el Calen-
dario contiene, en escritu-
ra Mixteca, los elementos 
esenciales de la tierra y la 
naturaleza. 

El Calendario Mixte-
co, según explicación de 
Eleazar Sánchez Aguilar, 
encargado de impregnar 
cada pieza en la sala prin-
cipal del inmueble, mencio-
nó que fue un trayecto lar-
go, que implicó presentar 
al proyecto a varias admi-
nistraciones municipales, 
siendo la anterior y presen-
te, quienes dieron todas las 
facilidades para su repro-
ducción.
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LABRADA DE CERA
LINDA CARRISOZA 

C
omo parte de los festejos 
del mes de mayo se rea-
lizó la Labrada de Cera al 
Santo Patrón Dios Padre, 

en la Barranca Colorada de Asun-
ción Ixtaltepec. 

Este lugar conserva costum-
bres y tradiciones de la cultura 
zapoteca y muestra clara son estos 
festejos en honor a sus santos. 

Durante la Labrada de Cera se 
realizan las velas que se ofrecen 

Para esta ocasión el mayor-
domo fue el joven Carlos Oroz-
co Ordaz, quien compartió este 
día con sus distinguidos  invita-
dos en un acto de hermandad y 
convivencia.

Las mujeres asistieron portan-
do la vestimenta que caracteriza a 
la región.

Los asistentes disfrutaron de 
los sones istmeños y de la varie-
dad de botanas que se ofrecen en 
estos festejos.

Abel Toledo Casique, Víctor Perea, Sinar Matus, Roseli 
Castillejos y Ing. Gabriel con el presiente municipal Hazael 
Matus Toledo.

Ericka Toledo con Martha Izquierdo y Dioscelina Trujillo.

Ericka Toledo y su esposo el Ing. Abel Toledo Casique.Erika Toledo, Ana Celia,  Hanna Cristina,  Yenderina con la presidenta del DIF,  Marilú Aguilar Sánchez.

Labrada de Cera en el Espinal.
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MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAU-
TISTA TUXTE-
PEC.- El director 
de Educación Cul-

tura y Deportes del ayunta-
miento tuxtepecano, Gui-
llermo Guardado Cam-
pa, informó que se realiza-
rán diferentes actividades 
en el marco del Equinoc-
cio de Primavera, ya que 
para muchas culturas tiene 

embargo, marca el térmi-
no de la estación de invier-
no e inicio de la primavera.

Mencionó que las anti-
guas culturas como la Egip-
cia y la Maya, festejaban a 
su modo este fenómeno 
natural, por lo que Tuxte-
pec no es la excepción, ya 
que en la colonia El Castillo 
de esta ciudad existen vesti-
gios de la cultura la Mexica,  

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- El presidente 
municipal Fernando Bau-
tista Dávila, dio a conocer 
que en este 2019 se adqui-
rirán cinco nuevas patrullas 
y 12 motopatrullas, con lo 
que se podrá incrementar 
la vigilancia en el munici-
pio y garantizar una mayor 
seguridad para los tuxte-
pecanos.

Apuntó el edil que para 
este año se asignaron casi 3 
millones de pesos del Pro-
grama de Fortalecimiento 
para la Seguridad (FORTA-
SEG), recurso que será utili-
zado para la impartición de 
talleres en temas de valores 
y principios, pero también 

para dar mayor seguridad a 
-

ciará a 15 planteles educati-
vos para la construcción de 
bardas perimetrales.

Para concluir, mencionó 
que de acuerdo al FORTA-
SEG, Tuxtepec debe con-
tar con 210 policías, ya que 
en este momento existe un 
déficit, pues algunos han 
tenido que ser dados de baja 
al no cumplir con el examen 

Actualmente se cuenta 
con 45 aspirantes que están 
siendo capacitados, prime-
ro a nivel municipal y des-
pués tendrán que presen-
tar pruebas a nivel estatal, 
para que puedan ingresar a 
la Policía Preventiva Muni-
cipal.

La convocatoria para pertenecer a esta corporación policíaca 
sigue vigente.

Equiparán
 a policía

Festejan Equinoccio de 
Primavera en Tuxtepec

Se realizarán 
actividades 
en las Ruinas 
arqueológicas 
del Castillo

Náhuatl o Azteca; por eso 
año con año, una agrupa-
ción llamada “Guardianes 
del Castillo”, realizan acti-
vidades relacionadas con las 
creencias antiguas.

En Tuxtepec se ha prepa-
rado un programa especial; 
hoy miércoles a las 4 de la 
tarde se realizará la ofren-
da a la fertilidad con una 
caminata; después se hará 
la danza ancestral ritual a la 
primavera, por Felipe Fuen-
tes y para terminar habrá 

relatos y leyendas, tradición 
oral a cargo de los “Guardia-
nes del Castillo”.

Asimismo, este 21 de 
marzo a las 10:00 horas 
habrá una muestra artesa-
nal y una exposición foto-

-
garán médicos tradicionales 
para hacer limpias, masajes, 
recetas, rameadas, etc.; a las 
2 de la tarde la muestra gas-
tronómica ancestral, por los 
“Guardianes del Castillo”; a 
las 3 de la tarde, presenta-

ción de Lotería Azteca, por 
Luis Fernando E. Roldan 
Quiñones; a las 5 pm, Con-
versatorio por el profesor 
Alejandro González Luen-
gas, Tomas García Hernán-
dez, Luis F. Roldan Quiño-
nes, y el ingeniero Antonio 
Ávila Galán; por último a las 
7 pm, se presentará la obra 
teatral: “El Rito de Tochte-
pec”.

Por lo que se invita a este 
programa a la población en 
general.

Organiza la Dirección de Educación Cultura y Deportes del Ayuntamiento. 
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PISCIS: Tu economía sigue en alza, 
podrás hacer algunos gastos de más sin 
excederte. Mantendrás una relación en 
secreto con una persona con la que te 
sientes muy bien.

HORÓSCOPOS

ARIES: La fl uidez de tu comunicación hará que 
tengas muy buena relación con el entorno, darás lo 
mejor de ti. Las amistades que tienes te ayudarán, 
serán tan sabias como tú.

TAURO: Tienes que aprender a diferenciar entre la 
intuición y tus prejuicios. Tu sensibilidad y afectividad 
estarán en equilibrio, así que expresarás todo lo que 
sientas.

GÉMINIS: No te extrañes si haces nuevas amistades; 
la inspiración te acompañará durante todo el día. 
Apunta las ideas que se te ocurran, o se te olvidarán. 

CÁNCER: Parece que todo empieza a marchar en tu 
vida como quieres, así que aprovecha esta buena racha 
para desarrollar los proyectos que tienes en mente. 

LEO: Vas a conocer personas con las que congeniarás 
enseguida. Cambiarás tu manera de pasar el tiempo 
libre, pues te vas dando cuenta de lo mucho que debes 
aprender.

VIRGO: Será un día perfecto para el amor, sabrás 
ganarte el cariño y la confi anza de las personas que 
tienes alrededor, todas tus relaciones serán excelentes 
durante todo el día.

LIBRA: Llegará una etapa de prosperidad que te 
empujará a conseguir cosas nuevas; así que si quieres, 
podrás hacer ese viaje que deseas y no habías podido 
realizar por cuestiones de dinero. 

ESCORPIÓN: Un día magnífi co para todo lo 
relacionado con el amor. Podrías recibir un dinero con 
el que no contabas. Tu intuición estará ayudándote en 
todo momento.

SAGITARIO: Podrías encontrarte con personas y 
circunstancias que te obliguen a hacer un cambio 
muy importante en tu vida. Empieza una etapa de 
aprendizaje positiva para ti.

CAPRICORNIO: Si cambias tu escala de valores, 
podrás alcanzar las metas que te has marcado. 
Además, experimentarás una iluminación increíble, 
tanto en el plano interno como en el externo.

ACUARIO: Es momento de correr riesgos, la suerte 
juega a tu favor en todos los aspectos. Tu conexión 
será muy estrecha con las energías superiores, crea un 
fi ltro para no confundir la realidad.

Policía Vial y Municipal participaron en la limpia. 

El derrame se registró frente a Cuatro Carriles. 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
director de Protec-
ción Civil, Daniel 
Alegría Ramírez y 

su equipo de trabajo, rea-
lizaron la limpieza de la 
Av. Cuatro Carriles, luego 
de un derrame de aceite 
que representaba un ries-
go para los automovilistas.

En ese sentido, indicó 
que recibieron una llama-
da del coordinador de la 
Policía Vial en donde le 
reportaba el derrame.

Ante esta situación y 
debido al riesgo que repre-
sentaba, se apersonaron 
sobre los Cuatro Carriles a 
la altura de una tienda de 
pinturas, para iniciar con 
los trabajos de limpieza y 
retiro del aceite.

“Fue necesario eliminar 
el riesgo que representa-
ba este aceite derrama-
do sobre la cinta asfálti-
ca, porque podría generar 
que los automovilistas al 
momento de circular por 
la zona con sus unidades 
de motor perdieran el con-
trol y provocaran una tra-
gedia”, detalló.

Indicó que estos tra-
bajos se realizaron con 
el apoyo del personal de 
la Policía Vial Municipal 
y Policía Municipal para 

Representaba 
riesgo para los 
automovilistas 

Atienden derrame de 
aceite en la vía pública

concluir los trabajos.
Asimismo, dijo que se 

investigarán las causas para 
determinar qué fue lo que 
sucedió y hacerles saber el 
riesgo que pudieron provo-
car con este derrame de for-

ma accidental.
Reconoció el esfuerzo de 

sus compañeros para reti-
rar todo el aceite y dejar 
en óptimas condiciones 
la arteria para posterior-
mente restablecer la cir-

culación vial.
De esta manera, exhor-

tó a los automovilistas a 
extremar precauciones por 
la zona en tanto que retire 
por completo el aceito y se 
prevenga un riesgo.
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Nueva playera
de selección 

mexicana
Se utilizará 
este verano en 
la Copa Oro 
AGENCIAS

L
a selección mexicana 
presentó este mar-
tes el uniforme que 
utilizarán este vera-

no en la Copa Oro y el cual 
estrenarán el viernes en el 
debut de Gerardo Martino 
ante Chile en partido amis-
toso de la fecha FIFA. El jer-

es en color negro, el cual de 
acuerdo al Tri exige “aten-
ción y respeto en las can-
chas”.

“El nuevo uniforme pre-
senta un diseño inspirado 
en el icónico balón Azteca, 
utilizado durante el Mun-
dial de México 86. Los grá-

-
rio prehispánico, destacan 
en todo el frente del jersey 
completamente negro. El 
borde de las mangas resalta 
por un cintillo verde, blanco 
y rojo. El uniforme se com-
plementa con shorts y cal-
cetas en negro”, destaca la 
selección en la presentación 
de la indumentaria.

Jugadores como Hirving 
Lozano, Andrés Guardado, 
Erick Gutiérrez, Víctor Guz-
mán y Marco Fabián, que 
no fue convocado para esta 
fecha FIFA fueron los ele-
mentos que posaron por 
primera vez con este uni-
forme.

El nuevo unifor-
me presenta un 
diseño del Mundial 
de México 86.
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JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
A T Í A S 
ROMERO.- 
La tarde del 
martes fue 

asaltado, robado y balaceado 
Abel García Perea de 27 años 
de edad, cuando se encon-
traba a bordo de su motoci-
cleta vendiendo volovanes 
en la población de Chivela, 
perteneciente al municipio 
de Asunción Ixtaltepec.

los cuerpos policiacos de la 
-

cía Perea, vecino de Matías 
Romero, con domicilio 
sobre la carretera 185, fren-
te al 99º, Batallón de Infan-
tería de esta ciudad, como 
todos los días sale a ganarse 
la vida de manera honrada 
vendiendo volovanes a bor-
do de su motocicleta, reco-
rriendo las comunidades 
aledañas a la ciudad comer-
cial de Matías Romero

JESÚS HERNÁNDEZ. 

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Mario Baruh Gómez 
originario de la población de 
Lagunas fue puesto en liber-
tad la tarde noche del mar-
tes en esta ciudad, presun-
tamente el juez lo dejo en 
libertad por falta de prue-
bas.

Mario había participa-
do en una balacera el pasa-
do domingo en la ciudad 
de Juchitán, fue persegui-
do por varios elementos de 
la Policía Municipal y esta-
tal preventiva por las prin-
cipales calles de esta ciudad.

Fue detenido sobre la 
calle 2 de abril de la Colo-
nia centro había agredido a 
balazos a elementos policía-
cos con un arma de fuego el 
cual también le aseguraron.

hechos ocurrieron cerca 
del mediodía del pasado 
domingo en el primer cua-
dro de la ciudad.

Derivado a la balacera 

tiendas departamentales de 
prestigio se vieron obliga-
dos a cerrar sus puertas de 
manera momentánea esto 
por seguridad de sus pro-
pios clientes y empleados.

Luego de su deten-
ción Mario fue llevado a la 
comandancia de la corpo-
ración policíaca municipal 
ubicado en la Colonia Már-
tires 31 de julio.

Fue puesto a disposi-
ción del ministerio públi-
co y también una perso-
na encargado del Bar 33 
de Blue,  había sido herido 

parecer se molestó por no 
haberle permitido el acce-
so al bar este lo baleó. 

El día martes, 2 días des-
pués de su detención esta 
persona fue puesto en liber-
tad situación por la cual 
las corporaciones policia-

detención de esta persona 
tras la balacera en el cen-
tro se sienten molestos ya 

la basura.  

REDACCIÓN EL IMPARCIAL 

LA POLICÍA Estatal y la 
SEDENA, aseguraron 1,449 
litros de combustible al 
parecer de procedencia ilí-
cita en Santa María Petapa. 

Durante los recorridos  

como parte de los operati-
vos contra el robo de com-

bustible, se detectar la uni-
dad con los bidones llenos al 
tope del hidrocarburo.

El combustible, así como 
-

posición de la Fiscalía del 
Fuero Federal.

Con estas acciones, se 
combate de manera frontal 
el robo de hidrocarburo en 
la entidad.

Aseguran 1,449 
litros de huachicol

La policía arribó al lugar. 

Balean a vendedor
ambulante en Chivela

Sin embargo, esa tarde las 

al estar circulando las calles 
de la población de Chive-
la, fue alcanzado por varios 
sujetos a bordo de dos moto-

-

entregara la cuenta del día, él 
se resistió a entregar el pro-
ducto de su trabajo por lo 

le realizaron varios disparos.
Cuatro se alojaron en su 

cayera al suelo, en tanto los 
malhechores le propinaron 
una golpiza y le robaron la 
cuenta del día, la motocicle-
ta, su celular y los volovanes, 
dándose a la fuga con rum-
bo desconocido.

-
do en medio de un charco 
de sangre abandonado a su 
suerte, pero gracias a veci-

cobarde hecho, se acercaron 

y lo auxiliaron trasladándo-
lo a la clínica del Istmo para 
su atención médica. Ahora 
se debate entre la vida y la 
muerte luchando por sal-
var su vida.

Este hecho ha causado 
consternación en la pobla-
ción y en los alrededores, 

más vigilancia en las locali-
-
-

den este tipo de casos, rea-
lizando un patrullaje más 
cerrado para prevenir el 

se siente atemorizado.
En tanto la policía minis-

terial ya investiga sobre este 

piden la colaboración de la 
-

combatir la inseguridad de 
la zona norte del Istmo.

La ciudadanía está consternada.

Fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Liberan a
presunto

delincuente
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Aparece muerto supuesto levantado

ARDE LA COSTA 

CARLOS SÁNCHEZ LLANES

EL BARRIO DE LA SOLE-
DAD, OAXACA.-  De nueva 
cuenta se registró la ejecu-
ción de una persona en la 
zona norte del Istmo, mis-
mo sujeto que fue “levanta-
do” por el estacionamien-

to de tráileres en Lagunas.
Se trata de Carlos T. 

R., originario de Tolosi-
ta y vecino de El Zapote, 
perteneciente al Barrio 
de la Soledad, quien fue-
ra “levantado” alrededor 
de las ocho de la noche de 
antier, esto a la altura del 

estacionamiento de trái-
ler en Lagunas y que fue 
localizado a la altura del 
“Pocholito”.

encontrado sin vida y con 
varios impactos de bala, 
por lo que se deduce que 
se trató de una ejecución.

Esta situación ha gene-
rado zozobra entre la 
población de la zona nor-
te del Istmo ya que las eje-
cuciones están a la orden 
de día y en cualquier lugar 
lo que torna a esta región 
en un clima de inseguri-
dad total.

Un muerto y un 
lesionado tras 
balacera 

Podría tratarse de Higinio A., la persona muerta  de 55 años de edad  y el lesionado  mejor conocido como el Negro Higinio S. A.,  
de 35 años de edad padre e hijo oriundos de la región costeña.

JACOBO ROBLES 

U
n muerto y un 
lesionado dejó 
ataque a balazos 
perpetrado por 

personas aún desconocidas 
en el colorado, Pochutla.

Ayer aproximadamente 
a las 19:00 horas fue emi-
tido el reporte   de detona-
ciones de armas de fuego en 
el lugar referido y muy cer-
ca del CBTA   de San Pedro 
Pochutla.

Primeros reportes tras 
la llegada de corporacio-
nes policiacas al lugar indi-
caban que dentro de una 
camioneta tipo Ram doble 
cabina de color gris se halla-
ban dos personas lesiona-
das por disparos de armas 
de fuego.

que uno de ellos ya estaba 
sin vida  sin embargo uno 
más aun presentaba signos 
vitales motivo por el cual de 
inmediato pidieron ayuda.

 al lugar arribaron para-
médicos de la brigada de 
Bomberos voluntarios de  
San Pedro Pochutla  para  
auxiliar a la víctima.

 Tras ser valorado y deri-
vado de las  heridas que pre-

sentaba  el lesionado fue 
trasladado  a bordo de una 
unidad  médica de la mis-
ma agrupación  a un hos-
pital cercano en donde se 
recupera.

 Al lugar de lo ocurrido 
se dieron cita efectivos de 
las distintas corporaciones 
policiacas   entre ellas la 
marina  para llevar a   cabo 
las  diligencias de  ley , la 

zona fue acordonada .
De los agresores hasta el 

momento nada se sabe, agen-
tes estatales de investigación 
arribaron al lugar y espera-
ban la llegada de peritos para 

que en coordinación se lleva-
ran a cabo las diligencias en 
el caso entre ellas el levanta-
miento del cuerpo y su tras-
lado al descanso de la zona 
para que personal de la Fis-

calía General del Estado tras  
la necrocirugía  de ley  deter-
minara la causa de la muerte.

Hasta el cierre de la edi-
ción se ignoraba el móvil de 
la agresión sufrida hacia los 
ocupantes de la camioneta.

Según versiones preli-
minares podría tratarse 
de Higinio A., la persona 
muerta  de 55 años de edad  
y el lesionado  mejor cono-
cido como el Negro Higinio 
S. A.,  de 35 años de edad 
padre e hijo oriundos de la 
región costeña.

Del caso la vice fisca-
lía regional daría inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

El vehículo involucra-
do sería asegurado por 
las autoridades quedando 
bajo resguardo de las mis-
mas para las investigacio-
nes posteriores.

EL DATO
De los agresores hasta 

el momento nada se sabe, 
agentes estatales de 
investigación arribaron al 
lugar y esperaban la lle-
gada de peritos para que 
en coordinación se lleva-
ran a cabo las diligencias 
en el caso entre ellas el le-
vantamiento del cuerpo y 
su traslado al descanso de 
la zona para que personal 
de la Fiscalía General del 
Estado tras  la necrociru-
gía  de ley  determinara la 
causa de la muerte.
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Disfrutaban del baile cuando ocurrió la balacera. 

Baile popular termina en tragedia
CARLOS SÁNCHEZ LLANES

MATIAS ROMERO, OAXA-
CA.- Momentos de pánico 
y terror vivieron habitan-
tes de la agencia munici-
pal Nuevo Progreso, per-
teneciente a Matías Rome-
ro, esto durante la noche de 
éste martes 19 del presente, 
ya que en medio de un baile 
popular alguien hizo accio-
nar su arma de fuego.

El resultado de esta agre-
sión fue de una mujer muer-

ta y dos heridos, quienes por 
la gravedad de sus lesiones 
fueron trasladados a la clí-
nica del IMSS en esta loca-
lidad.

Los hechos se registra-
ron en dicha agencia muni-
cipal, en donde se llevaban 
a cabo las festividades a San 
José, cuando se pronto se 
fue la luz y al mismo tiempo 
se escucharon varias deto-
naciones de arma de fuego.

Cayendo al suelo una 
mujer identificada como 

Leonila Gómez, quien minu-
tos más tarde dejó de exis-
tir, al tiempo que también 
se reportaban a dos heridos, 
siendo ellos Rubén Martí-
nez y Gustavo Ortiz, quienes 
de inmediato fueron tras-
ladados a Matías Romero 
para recibir atención médi-
ca, inclusive a través de las 
redes sociales se solicitaban 
donadores de sangre para 
Gustavo.

De los heridos se desco-
noce el estado de salud, pero 

se comentaba que uno de 
ellos estaba delicado, esto 
por las lesiones que recibió 
por arma de fuego.

Cabe mencionar que 
horas más tardes cundía el 
pánico en Palomares, esto 
debido a la circulación de 
un mensaje que circuló 
por Whatsapp en donde se 
daba a conocer que se iban 
a “levantar” a 150 niños, 
situación que alarmó a los 
Palomareños, sin embargo 
las corporaciones policia-

cas daban a conocer que se 
trataba de una cadena por 

lo que pedían a tomar pre-
cauciones.

Atentan contra
comunicador
Fue herido por 
proyectil de 
arma de fuego
MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Alre-
dedor de las 16:00 
horas de ayer, el 
periodista Hiram 

Moreno, director del sema-
nario Evidencias, fue ata-
cado a balazos cuando se 
encontraba en la tienda de 
conveniencia Oxxo, ubica-
da en la colonia Petrolera.

El periodista resultó con 
lesiones que no ponen en 
riesgo su vida, al ser vícti-
ma de los proyectiles por 
arma de fuego tras el ataque 
armado de un sujeto que  
huyó a bordo de una moto-
cicleta, según se dijo en el 

lugar de los hechos.
Al lugar arribaron ele-

mentos municipales, esta-
tales y armada de Méxi-
co quienes acordonaron el 
área en espera de los Agen-
tes de Investigación y peri-
tos en balística, ya que cerca 
de el vehículo modelo recien-
te propiedad del periodista, 
quedaron tirados casquillos 
percutidos.

Al parecer, el comunica-

dor resultó lesionado de dos 
impactos de arma de fuego, 
uno en la pierna y otro en la 
espalda, por lo que será la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE) a través vez de la 

-
mo, quien realice las investi-
gaciones correspondientes.

En tanto el comunicador 
permanece bajo resguardo 
de las autoridades corres-
pondientes.

Cerca de su vehículo quedaron tirados casquillos percutidos.

El atentado se registró alrededor de las 16:00 horas de ayer.

Al lugar arribaron elementos de seguridad quienes acordonaron el área.
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Al verse amenazados, los empleados entregaron el botín.

El asalto ocurrió sobre la carretera Transístmica.

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- Alrede-
dor de las 20:30 horas del 
martes, un violento asalto 
a mano armada se susci-
tó en la veterinaria “Luna”, 
ubicada sobre la carretera 
Transístmica.

Los afectados dijeron 
que tres sujetos ingresaron 
y amagaron a los emplea-
dos portando potentes 
armas de fuego, los emplea-
dos a ver en peligro sus 
vidas entregaron dinero 
en efectivo producto de la 
venta del día.

Al tener el jugoso botín, 

los tres presuntos ladrones 
huyeron del lugar con rum-
bo desconocido.

Elementos municipa-
les arribaron al lugar, y 
tras tener las característi-
cas de los tres hampones, 
implementaron un opera-
tivo en los alrededores sin 
tener resultados positivos, 
por lo que se espera que en 
las próximas horas repre-
sentantes de esta empre-
sa interpongan la denun-
cia correspondiente ante 
el Agente del Ministerio 
Público, para dar con los 
presuntos ladrones de este 
violento asalto.

Fuerte asalto
a veterinaria

Paramédicos realizaron maniobras para trasladar al lesionado. 

La policía arribó al lugar. 

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Alre-
dedor de las 12:00 
horas de ayer en 
la calle Héroes de 

la Marina del barrio San-
ta Rosa, un hombre resul-
tó herido luego de caer en 
la segunda planta de su 
vivienda tras resbalar por 
la escalera cuando revisa-
ba el tinaco de agua.

Tras escuchar el fuerte gol-
pe, familiares subieron a ver 
lo que sucedía, encontrando 
a su familiar tirado y queján-
dose de dolor; por lo que soli-
citaron el auxilio a través de la 
línea de emergencias 911.

Al lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes apoya-
dos con la unidad de resca-
te urbano lograron bajar de 
la segunda planta a Leonar-
do A. H., de 56 años de edad 
para ser llevado de urgencia 
a un hospital.

Cabe resaltar que según 
versión de personas cercanas 
el lesionado había sido inter-
venido quirúrgicamente. 

Paramédicos 
de la Cruz Roja 
y policías su-
man esfuerzos 
para rescatarlo

Resbala y cae en
el segundo piso 
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Paramédicos arribaron  al lugar. Maestros corrieron para auxiliarla. 

La unidad 
de motor res-
ponsable fue 
asegurada.

Atropellan a estudiante
La menor quedó 
herida en el 
pavimento
MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Un fuerte 
accidente se registró ayer 
alrededor de las 13:00 
horas sobre los Cuatro 

Carriles, a la altura de la prime-
ra cuadra donde fue atropellada 
una estudiante.

De acuerdo a la versión de su 
compañero, dijo que bajaron del 
urbano en el que se desplazaban 
y él se quedó pagando, cuando 
de pronto fue avisado de que su 
amiga estaba tirada sobre el pavi-
mento.

Al verla tirada y quejándose 
de un fuerte dolor, fue en bus-

ca de ayuda al colegio Pestalozzi 
donde estudian los dos jóvenes, 
por lo que de inmediato profeso-
res pidieron el apoyo a través de 
la línea de emergencias 911, arri-
bando a el lugar paramédicos de 
el grupo de rescate 9.11, quienes 
valoraron y trasladaron a un hos-
pital a la joven estudiante donde 
sería valorada por médicos espe-
cialistas.

Elementos municipales aban-
deraron el área del accidente 
mientras elementos de vialidad 
estatal tomaron conocimiento de 
los hechos.

Cabe resaltar que en el lugar 
quedó la unidad de motor pre-
sunta responsable, la cual que-
dó a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición, 
se desconoce el estado de salud de 
la menor atropellada.La estudiante descendía del urbano cuando ocurrió el accidente.


