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DOMINGO DE RAMOS

JUCHITÁN
LE CANTA Y
LE LLORA A
SUS MUERTOS
Para la comunidad católica, en el Domingo de Ramos se
recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y en
Juchitán, la celebración ancestral se convierte en un encuentro
entre vivos y muertos. PÁGINA 3

ARRANCA
OPERATIVO DE
VIGILANCIA POR
PERIODO DE
SEMANA SANTA
Para este periodo vacacional de
Semana Santa 2019, corporaciones
policiacas, así como autoridades
civiles y militares implementarán
de forma coordinada el operativo
Salvavidas. PÁGINA 4

DE FIESTA
EL PUEBLO
LONGEVO DE
OAXACA
Productores agrícolas y ganaderos
realizan actividades para
conmemorar el 1662 aniversario de
la Villa de Tututepec.
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tDisney anunció hoy todo lo
que llegará en su servicio de
streaming Disney + y estamos
abrumados con la cantidad de
cosas que tendrá.
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tSe expide el decreto
que define la forma del Escudo
Nacional, conforme al usado por
los defensores de la Independencia de México.
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Hallan fósiles de una nueva
especie humana en Filipinas
P
arís, Francia.-. Investigadores estiman haber descubierto una nueva especie humana, con características morfológicas singulares, que vivía en la isla de Luzón,
en Filipinas, hace más de 50 mil
años, anunciaron el miércoles en
la revista Nature.
El análisis de 13 restos fósiles (dientes, falanges de pie y
de mano, fragmentos de fémur)
hallados en la cueva de Callao,
OOHYDURQDORVFLHQWt¿FRVDFRQVLderar que se trataba de una nueva especie, que llamaron Homo
luzonensis.
Presenta a la vez “elementos o
caracteres muy primitivos pare-
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a los del Homo sapiens”, señala
Florent Détroit, paleoantropólogo
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del museo del Hombre en París y
principal autor del estudio.
Este Homo luzonensis “era
probablemente pequeño, a juzgar por el tamaño de sus dientes” aunque “no es un argumenWRVX¿FLHQWH´LQGLFDHOLQYHVWLgador.
El Homo luzonensis, que no
es un ancestro directo del hombre moderno, sería una especie
vecina, contemporánea del Homo
sapiens, pero con cierto número
de características primitivas. Dos
de los fósiles descubiertos fueron
analizados con el método de datación por series de uranio y son de
hace 50 mil años y 67 mil años respectivamente.
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Domingo de Ramos,
día que Juchitán canta
y llora a sus muertos
La celebración ancestral se convierte en un
encuentro entre vivos y muertos
RUSVEL RASGADO

J

UCHITÁN, OAX.Para la comunidad católica, en el
Domingo de Ramos
se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y
en Juchitán, es el día en el
que igual se ríe, se canta y
se llora a los muertos, conservando un singular sincretismo religioso.
Desde semanas atrás, las
familias zapotecas acuden
al panteón municipal que
lleva el nombre de Domingo de Ramos, desde la pinta de las sepulturas, su lim-

pieza y preparación para el
día de la celebración.
Ya para el domingo de
ramos, desde temprano las
familias acuden al panteón
a adornar las tumbas de sus
difuntos.
Colocan flores de todo
tipo, veladoras, una fotografía y hasta platillos típicos y bebidas, que en vida
éste degustó.
En los pasillos, cientos
de personas se abren paso
FRQFXEHWDVÀRUHVHVFREDV
sillas, mesas y mucha comida, porque estarán todo el día
y algunos hasta toda la noche.
Entre las tumbas, en el

ɽAdornan las tumbas de sus familiares.

pasillo de la entrada principal, decenas de comerciantes expenden desde el
tamal de iguana, las regañadas (buñuelos crujientes
que se elaboran en Juchitán), aguas frescas y dulces típicos.
En las tumbas, la familia
se reúne y se platican anécdotas del difunto o simplemente de cualquier tema del
momento.
El domingo de ramos en
Juchitán es una celebración
ancestral y se convierte en
un encuentro entre vivos y
muertos.
De acuerdo con Tomás

Chiñas, de la Fundación
Tona Taati, el domingo de
ramos en Juchitán conserva un singular sincretismo
religioso, que surgió en la
colonización española, ya
que los misioneros católicos
no lograron desaparecer en
su totalidad la concepción
religiosa de los pueblos originarios y se vieron obligados a tolerar dentro de los
rituales cristianos, parte de
los ritos y costumbres de los
naturales.
El Domingo de Ramos
congrega a miles de
juchitecos en el panteón
municipal.

ɽLas familias zapotecas acuden al panteón municipal que lleva
el nombre de Domingo de Ramos.

ɽSe reúnen y platican con sus muertos.

ɽEl Domingo de Ramos en Juchitán conserva un singular sincretismo religioso.
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ɽLa Secretaría de Marina-Armada de México estará en funciones de Guardia Costera del 13 al 28
de abril.

ɽSe contará con apoyo médico y vigilancia Marítima, Aérea y terrestre.

Arranca operativo de vigilancia
por periodo de Semana Santa
Corporaciones policiacas, autoridades civiles
y militares coordinan el operativo Salvavidas
coordinándose los 200 elementos, así como patrullas
ALINA CRUZ.- Para y motopatrullas que estarán
este periodo vacacio- dando seguridad a los ciudanal de Semana Santa danos que ingresen a las pla2019, corporaciones yas de Salina Cruz.
La Secretaría de Marinapoliciacas, así como autoridades civiles y militares imple- Armada de México en funmentarán de forma coordi- ciones de Guardia Costenada el operativo Salvavidas. ra implementa “Operación
Por una parte, la Secreta- Salvavidas Semana Santa
ría de Marina informó que 2019”, del 13 al 28 de abril,
en la “Operación Salvavidas, FRQOD¿QDOLGDGGHFXLGDUOD
Semana Santa 2019”partici- seguridad de turistas naciopan alrededor de 109 elemen- nales y extranjeros que visitos entre Almirantes, Capita- tan las playas y centros turísQHV2¿FLDOHV&ODVHV\0DUL- ticos del territorio nacional
nería; así como aproximada- donde se ejerce jurisdicción
mente 05 unidades de super- por parte de la Institución, a
¿FLHYHKtFXORVWHUUHVWUHV través de la Décimo Segunda
de la Institución, efectuan- Zona Naval.
'LFKDRSHUDFLyQVHUHDOLdo funciones de Salvavidas,
Apoyo médico y vigilancia za en coordinación con autoMarítima, Aérea y terrestre. ridades de los tres niveles de
En lo que corresponde a gobierno y de protección civil,
la Policía Municipal estarán además se cuenta con el apo-

AGUSTÍN SANTIAGO

S

yo de la Estación de Búsqueda y Rescate de Salina Cruz.
Es de destacar que la Operación Salvavidas cuenta con
el apoyo de la Estación Naval
de Búsqueda, Rescate y vigilancia Marítima (ENSAR)
de Salina Cruz, la cual tiene embarcaciones rápidas y
personal altamente capacitado para desarrollar las actividades de rescate de personas
HQSHOLJURGHDKRJDPLHQWR\
acudir oportunamente al llamado de la ciudadanía, con
HO¿QGHVDOYDJXDUGDUODYLGD
KXPDQDHQHOPDU
Asimismo, en las redes
carreteras estará el personal
de la Policía Federal división caminos quienes estarán atendiendo las emergencias que se presenten y dando atención al turismo que
ingrese por las carreteras del
Istmo.

NUMERALIA

109

elementos
participan entre
Almirantes,
Capitanes,
Oficiales, Clases y
Marinería.
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unidades de
superficie.

05

vehículos terrestres
efectuando
funciones de
Salvavidas.
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Desaparecieron siete patrullas
en la administración anterior
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.Mandos de la Comisaría Municipal de
Salina Cruz dieron a conocer que hasta el
momento se desconoce el
estado que guardan las siete patrullas de un total de
14 que estaban asignadas a
Seguridad Pública Municipal, las cuales desparecieron durante los meses de
noviembre y diciembre del
año 2018.
Fuentes de la Comisaría
dieron a conocer que con

Con igual número de patrullas y dos motopatrullas brindan
seguridad a más de 80 mil habitantes de Salina Cruz
solo siete patrullas y dos
motopatrullas que dan seguridad de a poco más de 80
mil habitantes de 60 colonias en el municipio; mismas que han logrado deteQHUHQÀDJUDQFLDDSRFRPiV
de 200 personas relacionadas con algún ilícito.
Así como las atenciones
que se han realizado en apoyo
a la ciudadanía para dar seguridad a la población en caso
registrarse algún incidente.
“Nosotros seguimos tra-

bajando para reducir los
índices delictivos, pero
sobre todo para garantizar
la tranquilidad y seguridad
de la ciudadanía; estamos
limitados, pero no por eso
nos hemos detenido, por el
contrario, seguimos trabaMDQGRVLHPSUHHQEHQH¿FLR
de la ciudadanía”, aseguraron los mandos policiacos.
Mediante trabajos coordinados con personal de
la Secretaría de Marina
y policía Estatal, Federal

y otras instancias se han
estado implementando
estrategias de seguridad
en las colonias, barrios y
agencias para dar seguridad y devolverles la tranquilidad a los porteños.
Las acciones de seguridad
continuarán, de acuerdo con
mandos municipales aplicarán la ley pareja para detener a toda aquella persona
que cometa algún delito será
consignado ante las autoridades correspondientes.

Cabe destacar que los elementos de seguridad pública
realizan acciones en donde
han detenido a personas en
posesión de enervantes, portación de arma de fuego, lesiones, robo, entre otros ilícitos.
Pese a que se desconoce dónde se encuentran las
patrullas que desaparecieron durante la administración del expresidente Rodolfo León, los policías municipales siguen brindando el
servicio a la ciudadanía.
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Nosotros seguimos
trabajando para
reducir los índices
delictivos, pero
sobre todo para
garantizar la
tranquilidad y
seguridad de
la ciudadanía;
estamos limitados,
pero no por
eso nos hemos
detenido, por
el contrario,
seguimos
trabajando
siempre en
beneﬁcio de la
ciudadanía”.
Explicaron los mandos
policiacos.

ɽPese a las limitantes, han logrado
detener a poco más de 200 personas
relacionadas con algún ilícito.

FOTOS: AGENCIAS

ɽALEJANDRO MURAT
HINOJOSA

ɽMAGALY LÓPEZ
DOMÍNGUEZ

Urge revisar estrategia de
seguridad

Salió raspada

S

HYHUDSROémica ha
FDXVDGRHOQXHYR
SUREOHPD HQ HO
6HFWRU6DOXGORV
PpGLFRV UHVLGHQWHV TXH
JDQDQPHQRVTXHORVÄQLQLV³
IXHURQGHVSRMDGRVGHXQERQR

ɽGERMÁN ESPINOSA
SANTIBÁÑEZ

Tejió¿QR

TXHVHOHVKDEtDRWRUJDGRHQ
GLFLHPEUHGHERQRGH
VyORPLOSHVRV\TXHDKRUD
VLJXHHOULHVJRGHTXHPXFKRV
GHHVWRVSURIHVLRQDOHVVHDQ
GHVSHGLGRV LQMXVWDPHQWH
GHMDQGRVLQSHUVRQDOHQIRUPDFLyQGHDOWXUDDORV,QVWLWXWRV1DFLRQDOHVGH&DQFHURORJtDGH&DUGLRORJtD
DGH1XWUL
XWUL-

FLyQDOGH(QIHUPHGDGHV5HV
yQDOGH(QIHUPHGDGHV5HVSLUDWRULDVDO+RVSLWDO*HQHUDOHQWUHRWURVGHH[FHOHQFLD
PXQGLDO6HGLFHTXHHODFWXDO
6HFUHWDULRGH6DOXGHOYHWHUDQRIDFXOWDWLYRJorge Alcocer
VarelaGHVFRQRFHORVYHULFXHWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHVX
iUHDSXHVDQWHVHUDVyOR
ORPpGL
édiFR SULYDGR GH LPSRUWDQWH

IDPLOLDGHOSRGHUFRQDOJXQDV
DFWLYLGDGHVHQLQYHVWLJDFLyQ
/DSROpPLFDRULJLQDGDSRUOD
FDUWDGHOSUHVLGHQWHLópez
Obrador\GLULJLGDD/D&RURQD(VSDxRODKDJHQHUDGRXQD
JUDQLQTXLHWXGHQHOPHGLR
SHULRGtVWLFRGHELGRDTXHHO
SUHVLGHQWHSLGLyD
DOGLDULRFDSLOGLDULRFDSL
WDOLQR Reforma UHYHODU OD

IXHQWHTXHOHSURSRUFLRQyHO
ERUUDGRUGHGLFKDFDUWDOR
FXDOYDFRQWUDWRGRVORVSULQFLSLRVGHODSUHQVDOLEUH\ORV
GHUHFKRVGHORVPHGLRVDDOOHJDUVHLQIRUPDFLyQGHFXDOTXLHUWLSR(VSHUDPRVTXHQR
WUDVFLHQGDDOJRTXHSXHGHVHU
XQDWHQWDGRDODOLEHUWDGGH
FRPXQLFDFLyQ H LQIRUPD-

cióQ Manuel Barttlet
Díaz'LUHFWRUGHOD&RPLVLyQ
)HGHUDOGH(OHFWULFLGDG &)( 
VLJXHGDQGRGHTXpKDEODU
DKRUDGHFODUDQGRFRQWUDORV
JDVRGXFWRVFRQWUDWDGRVHQ
VH[HQLRVDQWHULRUHVSHURTXH
VXDGPLQLVWUDFLyQQRORVXVD
\SRUHOORVHxDODTXHIXHURQ
FDXVDGHFRUUXSFLyQ\SDJR
H[FHVLYR HVFRPRFRPSUDU
XQD ERWHOOD GH WHTXLOD QR
EHEHUOR\DFXVDUTXHFRVWy
PX\FDUD (QWDQWRJavier
Jiménez EspriúVHFUHWDULR
GH&RPXQLFDFLRQHV\7UDQVSRUWHVLQVLVWLyHQFULWLFDUODV
REUDVGHODHURSXHUWRGH7H[FRFR GLFLHQGR TXH HUD XQ
©HOHIDQWHEODQFRªPLHQWUDV
WRGDVODVDJHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHV LQFOXLGD OD ,$7$ OH
VHxDODQDOJRELHUQRDFWXDOTXH
6DQWD/XFtDHVLQYLDEOHFRPR

EL CALLA'O

ɽRUBÉN VASCONCELOS
MÉNDEZ

Golpe a impunidad
aeropuerto comercial de altura. A su vez, desde las altas
esferas del Ejecutivo hay señalamientos de que se canceló
«por corrupción», y suponiendo que así haya sido, no
era motivo para continuar con
una obra técnicamente viable
y con gran avance, aparte del
dinero ya perdido... Y la GuardiaNacionalyatendrácomandante, un militar en proceso
de retiro, general Luis
Rodríguez Bucio, pero
para los observadores sencillamente es la entrega de ese
nuevo cuerpo a las Fuerzas
Armadas, que sin duda son
indispensables para el severo
problema de inseguridad que
DÀLJHDOSDtV<ORVPLJUDQtes centroamericanos insisten
en que su destino está en Estados Unidos, no quieren trabajar ni quedarse en México y
por ello el gobierno de
Donald Trump agradece a

ɽEVIEL PÉREZ MAGAÑA

¿Adiós a Ulises?
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México
éxico por retenerlos e impedirles que crucen la frontera...
Chistosa, por no decir que
ridícula, la postura de MORENA en la Cámara de Diputados, al pedir Mario DelgadoTXHVH¿MHQFRQWUROHVDORV
precios de las gasolinas (como
los precios de garantía); de ese
tamaño es su desconocimiento del mercado, de los impuesWRVTXHHOPLVPRJRELHUQR¿MD
a las gasolinas y del papel de
PEMEX en el comercio del
combustible, además de las
nuevas agresiones a concesionarios que han creído en la
libertad empresarial y de
negocios... De pronóstico
reservado el debate en la
“mañanera”
mañanera”
ñanera”
anera”” del pasado viernes, entre el periodista de
CNN, Jorge Ramos Ávalos y AMLO. El primero abrió
un boquete respecto a las
cifras maquilladas de los
muertos en los meses que lleva AMLO en el poder, además
GHODVDJUHVLRQHVR¿FLDOHVD
periodistas y a medios de
comunicación… La lectura del
citado debate debe servir
como lección para nuestros
gobernantes, entre las cifras
que les entregan sus colaboradores y las cifras reales. En
Oaxaca seguimos con el mito
de la entidad segura, cuando
la realidad demuestra que
somos uno de los estados más
violentos del Sur-Sureste.
Ahora ya se sacaron de la
manga el argumento de que,
según cifras de INEGI, en crecimiento industrial vamos
arriba de Jalisco y Nuevo
León. Pero, ¿en
en dónde
ónde
nde exactamente están las industrias,
que no sea el cacareado Parque Eólico de Mitsubishi, que
tiene máss de dos años
ños en construcción y la famosa inversión,
que repiten como loros? Si
quien manda en la entidad no
confronta las cifras de seguridad y otras con lo que el pueblo ve y vive, entonces que
Dios nos agarre confesados,
porque habita en otro planeta… Entrando en temas locales. El gobernador Ale-

jandro Murat Hinojosa,
fue galardonado la semana
pasada, con el “Global Democracy Award 2019”, por la
“Washington Academy of
Political Arts & Sciences”,
como parte de los Napolitan
Victory Awards. A propósito
del reconocimiento, el mandatario estatal señaló que tal
distinción lo lleva a refrendar
su compromiso de seguir trabajando en el Gobierno de
Oaxaca por la democracia, el
respeto a los derechos humanos y la libertad de las y los
oaxaqueños…
os…
… El pasado martes, Murat Hinojosa¿UPó
como testigo el convenio que
establecen el Gobierno del
Estado, a travéss de la Secretaría de Administración y el
Sindicato de Trabajadores de
los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas
de Carácter Estatal de Oaxaca
(STPEIDCEO) el aumento del
4.3% directo al salario y 3.5%
en ayuda de previsión social
m~OWLSOHHQEHQH¿FLRGHPiV
de 12 mil empleados estatales
de base. De esta forma se dio
respuesta satisfactoria a las 62
cláusulas del pliego petitorio
2019, en el que se acordaron
los consensos que resultaron
HQOD¿UPDGHOUHVSHFWLYRFRQ-

venio. El ejecutivo estatal celebró este acuerdo en el que prevaleció el diálogo,
logo, compañeriñerismo y la labor en equipo a
favor de las y los trabajadores
al servicio del gobierno estatal, cuestión que ratificó el
Secretario de Administración,
Germán
án Espinosa Santibáñez, quien sostuvo que el
diálogo respetuoso y el acuerGRPXWXRIUXFWL¿FDURQ-XVWR
también es ponderar la madurez y sensibilidad del dirigente del Sindicato de burócratas,
Juan Ignacio Cruz Villavicencio, ante la situación
económica del estado, pese a
ello logró acuerdos que bene¿FLDQDORVHPSOHDGRVGHEDVH
y sus familias… Luego del
cochinero en que se había convertido la elección del titular
de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca (DDHPO), en donde
todo mundo metió la mano,
como pila de agua bendita,
quien llevó la peor parte de la
crítica fue la diputada Magaly
López Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos
de la LXIV Legislatura del
Estado, señalada de haber
orquestado todo ese teatro
previo. Asimismo, la que
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resultó seriamente afectada
en su liderazgo al frente de la
bancada de MORENA, fue la
diputada Laura Estrada
Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política
-8&232 SXHVDO¿QDOGH
todo este enredo y una vez elegido el titular de la DDHPO,
como decimos más adelante,
mostró que su bancada está
más que fracturada… Aunque
apuntalado por el dirigente de
COMUNA, Flavio Sosa
Villavicencio, con fecha 8
de abril, César David
Mateos Benítez tiró la toalla, al declinar como participante en dicha contienda.
Obvio, sabía cómo venía la
jugada. El pasado martes, la
terna elegida fue sometida a
votación alcanzando José
Bernardo Rodríguez Alamilla, 25 votos, en tanto que
Yésica Sánchez Maya y
José Luis Jiménez López,
obtuvieron dos y un votos, respectivamente, por lo que tuvo
que reponerse el procedimiento, pues él o la elegida
QHFHVLWDEDPD\RUtDFDOL¿FDGD
de 28 votos... estos dos últimos incondicionales de
COMUNA, es decir Flavio
sosa... El pasado viernes, con
30 votos a favor, fue elegido

07

como ombudsman, Rodríguez Alamilla, para los
próximos siete años. Ante el
pleno rindió protesta, ponienGR¿QFRQHOORDXQDVHULHGH
especulaciones, jaloneos y el
ya mencionado teatro legislativo... El nuevo titular de la
DDHPO, debe tener autonomía e independencia, pero
además profesionalismo y
experiencia, no sólo enclave
de grupos facciosos o religiosos. Lo cierto es que ante la
ciudadanía el citado organismo y quien lo represente no
debe ser un pelele de intereses
de grupos políticos o cofradías… Rodriguez Alamilla es el
menos malo de esta terna...
Muchascríticaslevantólafotografía que se difundió en redes
sociales, en las que aparece la
aspirante a dirigir el CEN del
PRI, Ivonne Ortega Pacheco, con Eviel Pérez Magaña, fiel escudero y socio del ex
gobernador Ulises Ruiz
Ortiz, quien también anda en
plenacampañaparadichocargo. De inmediato se soltaron
los demonios de la crítica y la
descalificación, pues se advierte que el originario de Tuxtepec, habría ya abandonado el
barco del ulisismo, dándole la
espalda a su ex mecenas y
principal promotor. Aunque
hay quienes dicen que no hay
de qué preocuparse, porque
Pérez Magaña no gana ni

ɽBERNARDO RODRÍGUEZ
ALAMILLA

Nuevo ombudsman
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ɽJOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN
JÁUREGUI

… Y su “Oaxaca seguro”
en la casilla que le corresponde en Tuxtepec… Es necesaULRLQVLVWLUHQTXHQRHV¿MDción ni mucho menos demeULWDUHOWUDEDMRGHORVR¿FLDOHV
de la Marina/Armada de
México que tienen a su cargo
la seguridad en la actual administración, sino de poner en
la mesa de las discusiones, la
HVWDGtVWLFDGHHMHFXFLRQHVTXH
se han dado en la entidad en
los últimos días. Estamos convencidos de que “no hay peor
ciego que el que no quiere ver”.
En la pasada columna comentamos que en menos de 24
horas se habían dado al menos
VHLVHMHFXFLRQHV3XHVELHQHO
¿QGHVHPDQDSDVDGRDUULEy
en helicóptero a Tuxtepec –se
comentó en redes sociales- el
Secretario de Seguridad
3~EOLFDJosé Raymundo
Tuñón Jáuregui. La bien-

ɽOSWALDO GARCÍA
JARQUÍN

Ni fu ni fa

venida que le dieron los grupos criminales que se han
DVHQWDGRDOOiIXHURQWUHVHMHcutados, entre los mismos una
PXMHUHQ-DODSDGH'tD]«(O
GRPLQJR HQ XQ MDULSHR
durante la feria en Reyes, Etla,
desconocidos acribillaron a
cuatro personas que se encontraban afuera del evento que
ahí se lleva a cabo. Christian
Daniel L.V. de 29 años;
Erick V.A. de 42 años y
Andy N.G. de 25 años, las
YtFWLPDVOD~OWLPDPXMHUDGHmás de dos heridos: Erwin
Alexis M.R. de 22 años y
Manuel N.G. de 24 años.
3DUDYHUHOQLYHOGHYLROHQFLD
se dice que una discusión derivó en persecución y asesinato
de las víctimas. Este panorama sólo fue en el inicio de
semana. Hay que recordar
que la anterior, hubo tres perVRQDVHMHFXWDGDVHQXQWD[LGH
XQVLWLRGH+XDMXDSDQ\XQD
camioneta pick up, en un
camino de terracería en SanWLDJR -X[WODKXDFD« &RPR
una burla para la actual administración y sus cuerpos de
VHJXULGDGHOSDVDGRMXHYHV
mientras el gobernador Alejandro MuratMXQWRFRQ
empresarios y presidentes de
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fundaciones como Alfredo
Harp Helú y su esposa,
María Isabel Grañén
Porrúa; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Ernesto Torres Cantú, de Banamex y Ángel Aporta de
CasoGHO*UXSR&RFD&ROD
participaba en la inauguración
GHOPHUFDGRGH-XFKLWiQDKt
a sólo dos cuadras del evento,
al interior de una vivienda,
IXHURQHMHFXWDGRVXQKRPEUH
\XQDPXMHUDGHPiVGHXQ
perro pitbull, propiedad de la
SDUHMD(OVXMHWRGHVGHOXHJR
no era una blanca palomita.
Se trata de Mario Gómez
Barush, originario de Lagunas, Oaxaca, que fue quien el
SDVDGRGHPDU]RVHHQIUHQWDUDDEDOD]RVFRQHOHPHQWRV
GHOD3ROLFtD(VWDWDO\0XQLFLpal. Aunque fue detenido, de
inmediato fue liberado. Lo
SDUDGyMLFRHVTXHSRUODSUHVHQFLDGHSHUVRQDMHVGHOPXQdo empresarial, el evento estaba completamente blindado
de vigilancia. Ello implica que
haya operativos o no, la vioOHQFLD\HOFULPHQHQ-XFKLWiQ
están desbordados. Y cómo
no, si la ciudad vive en completa anarquía, sólo hay que
ver en circulación más de 8 mil

moto taxis, algunos operados
por malandrines vinculados
FRQODGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD«(OSDVDGRMXHYHVHQ6tPERORV 3DWULRV IXH EDOHDGR
Juan Quintanar Gómez,
de 53 años de edad, asesor de
%LHQHV&RPXQDOHVGH6RODGH
Vega, identificado además,
como promotor y defensor de
los derechos humanos. Quienes lo agredieron tenían la
intención de matarlo, dado
que recibió al menos ocho
impactos de bala, por lo que
se encuentra grave… Otro que
mordió el polvo fue “el camarada” Luis Armando Fuentes AquinoODWDUGHGHOMXHves 11 de abril, en la comunidad de San Francisco Ixhuatán. El activista, que anduvo
metido en todo aquello que
fuera contrario a los proyectos
gubernamentales, fue promoWRUGHODV$XWRGHIHQVDV3RSXODUHVRUJDQL]DGRUGHFRRSHrativas pesqueras e integranWHGHODOODPDGD&RPLVLyQSDUD
OD'HIHQVDGHOD7LHUUD\HO
Territorio de la Zona Oriente
del Istmo. Su última actividad
IXHHQFDEH]DUHOEORTXHRHQHO
puente Ostuta, el pasado día
10. Fuentes AquinoIXHHMHcutado con un disparo en la

FDEH]D«<HQ7X[WHSHFODYLROHQFLDVLJXHGHVDWDGD'RV
cadáveres desmembrados,
puestos en costales, fueron
encontrados, en distintos
PRPHQWRVÀRWDQGRHQOD3UHsa “Miguel Alemán”. Se trata
de los restos mortales de dos
personas que desaparecieron,
uno en Tuxtepec y otro en
-DODSD GH 'tD]« $\HU IXH
encontrado frente a conocida
JDVROLQHUDGH6DOLQD&UX]DO
interior de un automóvil comSDFWRHOFDGiYHUGHXQVXMHWR
SUHVXQWDPHQWHHMHFXWDGRSRU
desconocidos. A ello hay que
DJUHJDUTXHVHJ~QHO&HQWUR
GH'RFXPHQWDFLyQGHO*UXSR
GH(VWXGLRVVREUHOD0XMHU
³5RVDULR&DVWHOODQRV´GHOSULmero de enero al 9 de abril de
este año, se han registrado 34
feminicidios, de los 283 aseVLQDWRVGHPXMHUHVTXHVHKDQ
documentado en los 2 años y
4 meses de esta administración… Esta situación hace evidente que Oaxaca no es, para
nada, una entidad segura,
mito que la han hecho creer
al gobernador Murat Hinojosa, a quien algunos han
engañado con mediciones y
encuestas falsas. Ello pone
sobre la mesa el balance que
GHEHKDFHUHOHMHFXWLYRVREUH
el desempeño de su gabinete
de seguridad; de las tareas de
prevención de la Secretaría de
6HJXULGDG3~EOLFDDFDUJRGHO
“galán otoñal”, José Raymundo Tuñón Jáuregui
y de los famosos operativos
que han sido, hasta hoy, una
burla para la ciudadanía. Es
una lástima que el Istmo, una
región con tanto potencial, se
esté pudriendo ante las operaciones de la delincuencia y
la inseguridad. Sería un absurdo seguir insistiendo sobre el
³2D[DFDVHJXUR´«3RUFLHUWR
tenemos en puerta una campaña para develar lo que
representa para el erario, la
SURSHQVLyQ¢RGHELOLGDG"GH
algunos funcionarios del gabinete, tanto legal como ampliaGRGHGHVSOD]DUVHSRUWRGRHO
estado, materialmente blin-

ɽHELIODORO DÍAZ
ESCÁRRAGA

Como Robocop
dados por guaruras y elementos policiales que hacen una
tarea que no les compete. Nos
comentan que en el evento de
-XFKLWiQTXLHQOOHJyVREUHprotegido, con escoltas y
camioneta blindada es el tituODUGHOD&RRUGLQDFLyQ(VWDWDO
GH3URWHFFLyQ&LYLO &(3&2 
Heliodoro Díaz Escarrága. ¿Acaso ya se la creyó que
HQHOUHOHYRGHOHQDPRUDGL]RH
inútil, titular de la Secretaría
GH6HJXULGDG3~EOLFD 6632 
José Raymundo Tuñón
JáureguiHODUUR]\DVHFRFLy"
Si así fuera, ya está enseñando
HOWDPDxRGHOPLHGR«3HURQR
es el único. Tenemos una lista
impresionante de funcionarios mayores y de medio pelo,
que tienen asignadas no sólo
ellos sino esposas y concubinas, escandalosas escoltas.
¢&XiQWRUHSUHVHQWDPDQWHQHUODVFRQFDUJRDOHUDULR"
Muchos millones de pesos.
Aquí subyace parte de la inseguridad pues policías que
deben estar cumpliendo con
su tarea están cuidando nalgas
o a funcionarios timoratos y
SXVLOiQLPHVGHMDQGRDODFLXdadanía en indefensión… Sin
embargo, no se trata sólo de
cuestionar la labor de “Los
pelones”, sino también de
reconocer sus méritos, así sean
FDVXDOHVRFRPRGLFHHOYLHMR
dicho vulgar: “cuando el burro
WRFyODÀDXWD´(OGRPLQJRHQ
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ɽARTURO PEIMBERT

Ya se va
la madrugada, la Policía Estatal, cuyo Comisionado es el
WDPELpQR¿FLDOGHOD0DULQD
$UPDGDGH0p[LFRJoséAniceto Sánchez Saldierna,
en coordinación con la Policía
0XQLFLSDO GH 6DQ 3HGUR
Pochutla, el Batallón 54 de
Infantería y la Armada de
0p[LFRVHFWRU+XDWXOFRGHWXvieron a tres sujetos que viajaEDQHQXQDXQLGDG-HHS&RPSDVVFRQGRVSHUVRQDVVHFXHVtradas, originarias de CandeODULD/R[LFKDDTXLHQHVDVHguraron además un arsenal:
armas AK-47 y fusil R-15, así
como dos armas cortas, chalecos antibalas, 166 cartuchos
útiles, calibre .9 mm, 253 carWXFKRVFDOLEUH[
FDUWXFKRVSDUDFDOLEUH
entre otros. Los secuestrados
fueron liberados y los deteniGRVSUHVHQWDGRVDQWHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
)*5 «3RUFLHUWRHQWUHORV
JROSHVSDUDDEDWLUDLPSXQLGDGHQHOHVWDGRYDOHODSHQD
GHVWDFDUTXHDSRFRPiVGHXQ
mes del enfrentamiento susciWDGRHQWUHPLHPEURVGHO³6LQ
6LQdicato Libertad´\GH&$7(0
en la zona de la Central de
Abasto, que dejó como saldo
la muerte de un adolescente de
DxRVOD)LVFDOtD*HQHUDOGHO
(VWDGRGH2D[DFDDFDUJRGH
Rubén
én
n Vasconcelos MénénndezORJUyODDSUHKHQVLyQ\OOHvó a audiencia a E. J. R, alias
„El Chivo“, señalado como
SUREDEOHSDUWtFLSHGHOKRPLFLGLRGH,+5(OSUHVXQWRDXWRU
material fue detenido en el
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motel “Oasis” GH6DQWD&UX]
;R[RFRWOán, a donde llegó a
bordo de una camioneta blindada. Es, según ha trascendido, el brazo armado y violento
de “Libertad”. De acuerdo con
OD FDUSHWD GH LQYHVWLJDFLyQ
)'$,8(,+ORV
hechos ocurrieron la tarde del
SDVDGRGHPDU]RHQOD]RQD
de la Central de Abasto, cuanGRVHHQIUHQWDURQGRVJUXSRV
resultando de este disturbio
FXDWURSHUVRQDVKHULGDVSRU
GLVSDURVGHDUPDGHIXHJR\HO
DGROHVFHQWHPXHUWR«*UDFLDV
DODSUHVLyQTXHVLJXHHMHUFLHQdo la entelequia conocida
como Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la EducaFLyQ &17( \VXEUD]RJROSHDdor, el Cártel 22, comandado
SRUORVFDSRVEloy López
Hernándezy Genaro Martínez Morales –hay que
recordar que son los únicos
TXHHVWiQHPSHFLQDGRHQXQD
UHIRUPDFRQSUHEHQGDVGiGLYDV\YLFLRVTXHQRUHSUHVHQtan ni el 5% del magisterio
nacional- la Reforma EducaWLYDSURSXHVWDSRUHOSUHVLdente Andrés Manuel
López Obrador se encuenWUD HVWDQFDGD (O SDVDGR
lunes, en su conferencia
mañanera, éste advirtió que
GHVHJXLUODSUHVLyQHVWiGLVSXHVWRDGHMDUODVFRVDVFRPR
estaban, es decir, antes de la
reforma de Enrique Peña
Nieto. Es decir, que estos
SLOORVGLVIUD]DGRVGHOXFKDGRres sociales y revolucionarios,
vuelvan a tener el control de
ODVSOD]DVORVFDPELRVODV
SURPRFLRQHV\SODQHV\SURJUDPDVSRUQRGHFLUDGHPiV
GHOSUHVXSXHVWR«'HLQPHdiato se encendieron las luces
DPDULOODV\URMDV6HWUDWD
insistimos, de una mínima
SDUWHGHOPDJLVWHULRQDFLRQDO
SHUREHOLJHUDQWH\FKDQWDMLVWD ([DFWDPHQWH D HVR OH
DSXHVWDOD6HFFLyQTXH\D
inició con su calendario de
PDUFKDV\SDURV/D&RQVHMHra de la Junta de Gobierno del
Instituto Nacional de EvaluaFLyQ(GXFDWLYD ,1(( Syl-

via SchmelkesD¿UPyTXH
QRHVSRVLEOHSHQVDUHQXQ
retroceso de esa naturaleza.
David CalderónSUHVLGHQWHHMHFXWLYRGH³0H[LFDQRV
Primero”, acusó a la CNTE,
DGYLUWLyWDPELpQGHOSHOLJUR
de dejar en manos de estos
IDFFLRVRVODYHQWDGHSOD]DVHO
control de la nómina y otros.
Es justamente a esto –insistiPRVDORTXHOHDSXQWDQORV
FDSRV\FpOXODVGHOD&17(
&iUWHO3RUORSURQWRHOSUHVLGHQWHGH0p[LFR\DDFHSWy
VHQWDUVHFRQORVUHSUHVHQWDQWHVGHOD&17(SHURYLHQGRHO
DVDPEOHtVPRSHUQLFLRVRGH
pVWRVODUHIHULGDUHIRUPDSXHde tardar otros meses más en
discusión. La citada Reforma
Educativa no ha avanzado un
iSLFH(VWDPRV\DHQSOHQD
WHPSRUDGD YDFDFLRQDO \ OD
FDSLWDOUHJLVWUDXQDDÀXHQFLD
GHPLOHVGHYLVLWDQWHVGHOSDtV
\HOH[WUDQMHUR0iVTXHRWURV
DxRVHO&HQWUR+LVWyULFRGHOD
FDSLWDOVHKDFRQYHUWLGRHQ
una verdadera zahúrda. BasuUDSRUGRTXLHUXQFRPHUFLR
HQODYtDS~EOLFDTXHKDWHUPLQDGRSRUHQJXOOLUVHSUiFWLFDPHQWHWRGDVODVFDOOHVGHOSULmer cuadro de la ciudad, además, obviamente, de los triquis de Lorena Merino,
Reyna Martínez, Jesús
Martínez y Braulio MartínezFRQVXVFRPSDxHURVSUHsuntamente cautelados, que
VHDGXHxDURQSRUFRPSOHWRGH
ORV SDVLOORV GHO SDODFLR GH
gobierno. No son ajenos a este
estercolero, los alcohólicos e
indigentes que se adueñaron
del zócalo, en donde viven,
cohabitan, se bañan y hasta
KDFHQVXVQHFHVLGDGHV¿VLROygicas. Todo ello, a más de tres
meses de que recibió la estafeWDPXQLFLSDOHOHGLO Oswaldo García Jarquín, sin que
a la fecha haya dado alguna
SDXWDSDUDUHVROYHUHOSUREOHPDGHODPEXODQWDMHSUHVHQtado su Plan de Desarrollo
0XQLFLSDORDOPHQRVODSULRUL]DFLyQGHODVREUDVTXHSUHtende llevar a cabo durante su
JHVWLyQ«(OFLHUUHGHOD&DUUH-

WHUD7UDQVtVWPLFDSRUSDUWHGH
vecinos de algunas agencias
PXQLFLSDOHV GH 6DQ -XDQ
0D]DWOiQ0L[HGXUDQWH
GtDVJHQHUyHQWUHHOSXHEOR
istmeño un sentimiento de
KDUWD]JRLPSRWHQFLD\GHVHRV
GHUHYHQWDUOHVODPDGUH6L
ELHQHOSDVDGRPDUWHVHQOD
madrugada se resolvió el diferendo, gracias a la intervenFLyQGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO
de Gobierno y de su titular,
Héctor Anuar Mafud, la
VRVSHFKDGHXQDFXHUGRWDUGtR
en que la ciudadanía llevó la
SHRUSDUWHHQDOJRTXHQXQFD
GHEHUHSHWLUVHGHMyXQDPDUca indeleble en la sociedad. Las
SpUGLGDVHFRQyPLFDVHQOD
]RQDHODWUDFRDWUDQVSRUWLVtas y automovilistas, a quienes
VHOHVFREUDEDHOSDVRHQWUH
\PLOSHVRV\VREUHWRGR
HOFRURODULRGHOSUREOHPDFRQ
una foto y todos sonrientes,
KDFHVXSRQHUTXHODLPSXQLdad es la marca que lleva este
JRELHUQR«/DVUHGHVVRFLDOHV
TXHGLHURQFXHQWDSDVRDSDVR
de esta aberrante agresión a la
SD]VRFLDO\DODOH\OHRWRUJDURQDOJXQDVOHFWXUDV8QR
DOJXLHQSURWHJLyKDVWDHO¿QDO
al edil Macario Eleuterio
JiménezHPSHFLQDGRHQQR
distribuir los recursos a sus
agencias; dos, los tentáculos
GHO0RYLPLHQWRGH5HJHQHUDFLyQ1DFLRQDO 025(1$ YtD
Adelfo ReginoSRUXQODGR
y Salomón JaraSRUHORWUR
aunque en el área tiene
influencia Benjamín
Robles Montoya, estuvieURQPDQLSXODQGRDORVDJHQWHV SDUD KDEHU PDQWHQLGR
GXUDQWHWDQWRWLHPSRHOEORqueo, afectando la economía,
ODSD]VRFLDO\ODHVWDELOLGDG
SROtWLFDGHODUHJLyQ$XQTXH
HO6tQGLFRGH6DQ-XDQ0D]DWOiQ0L[HEdgardo Juárez
Sánchez, junto con regidoras
y agentes de 24 agencias muniFLSDOHVLQWHQWyFRQYHQFHUHQ
FRQIHUHQFLDGHSUHQVDGHOD
GLVSRVLFLyQTXHKDEtDWHQLGR
SUHVXQWDPHQWHHOHGLOORFLHUto es que el daño que ocasionaron, en otras circunstancias,
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merecerían cárcel. Es una lásWLPDTXHHQ2D[DFDVHJRELHUne con miedo y no con la ley
HQODPDQR«<VHJ~QDOJXQRV
organismos que documentan
las agresiones en contra de los
\ODVSHULRGLVWDV2D[DFDHV
XQDGHODVHQWLGDGHVGHOSDtV
con mayor incidencia en el
tema de atentados a la liberWDGGHH[SUHVLyQ3RUIRUWXQD
QXHVWUDFRPSDxHUDLinda
CarrizosaGH(/,03$5ɽFLAVIO SOSA
&,$/'(/,6702UHWRUQy VILLAVICENCIO
FRQELHQOXHJRGHTXHSUHVXQDuro revés
tamente habría sido levantaGDSRUGHVFRQRFLGRVHQORV
UXPERVGH6DOLQDVGHO0DU- ro de conocida gasolinera en
TXpV+DJXDUGDGRVLOHQFLR ODFDSLWDO\KDVWDWRPyODVLQVsobre este evento lamentable. WDODFLRQHVGHOD&)(HQ0DWtDV
6LQHPEDUJRORVFRPSDxHURV 5RPHUR6LQGXGDHVODFRPGHOSRUWDO³3iJLQD´SUHVHQ- SOLFLGDGORTXHOHKDDWDGRODV
taron denuncia formal sobre PDQRVDOJRELHUQRSDUDSURlas amenazas de muerte que, ceder en contra de este vivivía redes sociales y desde un GRU«<HVTXHGXUDQWHORTXH
Q~PHURGHFHOXODU\DLGHQWL¿- va del año, se han registrado
cado, ha recibido nuestra com- DUULEDGHSURWHVWDVOD
SDxHUDAna Luisa Canto- mayoría de ellas ha derivado
ral([LJHQJDUDQWtDVSDUDHO en bloqueos. Ello ha afectaHMHUFLFLRSHULRGtVWLFRDKRUD do duramente al comercio
que cualquier hijo de vecino, HVWDEOHFLGRHQHO&HQWUR+LVcon la inercia de la sobada WyULFRHQGRQGHSRFRPiVGH
“Cuarta Transformación”,  QHJRFLRV SHTXHxRV \
TXLHUHSRQHUQRVHQHOEDQTXL- PHGLDQRVHVWiQDSXQWRGH
OORGHORVDFXVDGRV«(OFHQWH- FHUUDU<HVWDPRVDXQPHV
nario de la muerte de “El Cau- GHOFOiVLFRSODQWyQGHO&iUWHO
GLOORGHO6XU´(PLOLDQR=DSD- HQODVSULQFLSDOHVFDOOHVGH
WDVLUYLyGHSUHWH[WRSDUDTXH ODFLXGDGTXHVHUiODSXQWLOOD
una caterva maldita de vivido- SDUDTXHHOFLHUUHVHKDJDUHDUHVKLFLHUDQGHODFDSLWDO\HO OLGDG«<HVWRGRSRUKR\)HOL]
interior del estado, escenario GRPLQJR &KXSHV OLJHURV
de bloqueos carreteros, mar- botana abundante y no me
FKDV\SURWHVWDV3RUVLJODV\ GLJDQQDGD«PHMRUTXpGHQPHPEUHWHVQRSDUDPRV(O se callados.
Asamblea de los Pueblos IndíJHQDV $3, TXHGLULJHUriel
Díaz CaballeroHO0RYLPLHQWRGH8QL¿FDFLyQ\/XFKD
7ULTXL 08/7 IUDQTXLFLDGH
5X¿QR0HULQR; la Coordinadora Nacional Plan de AyaOD &13$  TXH DKRUD WUDH
David Juárez López, y ese
YLYLGRU TXH SURWHJLGR SRU
alguien en el gobierno, ha
hecho de las suyas. Nos referimos a Javier Aluz ManceraGH³6RO5RMR´XQVXMHWR
torvo que lo mismo bloqueó el
tramo carretero entre Tehuan- ɽJUAN IGNACIO CRUZ
VILLAVICENCIO
WHSHF\-XFKLWiQTXHHOFUXFHCon mesura
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Buscan prevenir
inundaciones en
época de lluvias
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- Con
el propósito de evitar que las familias sufran problemas por inundación en sus
hogares, arrancó el programa de desazolve de cunetas
en las Salinas del Marqués.
De acuerdo con la agente
municipal de esa localidad,
Arminda Espinosa Cartas,
explicó que ante la temporada de lluvias que se avecinan se están implementando acciones para evitar que
se inundaran las viviendas.
Expresó que estos trabajos se realizan de forma
coordinada con las autoridades municipales quienes les proporcionaron los
equipos necesarios para
poder llevar a cabo este
desazolve.
Asimismo, dijo que es
importante que los habitantes de esa comunidad
se involucren para llevar a
cabo estos trabajos que sin
duda permitirán prevenir
inundaciones.
“Estamos llevando a
cabo una serie de acciones
que garanticen la seguridad
de nuestra gente, sobre todo
aquellas que viven en zonas
bajas que en temporada de
lluvias sufren inundaciones”, explicó.
En ese sentido, invitó la autoridad auxiliar, al
pueblo en general a que se

ɽVecinos se suman a esta labor.

ɽCon ayuda de una máquina realizan los trabajos.

sumen a los trabajos para
tener una comunidad limpia, ordenada y unida por
un bienestar común.
Espinosa Cartas sostuvo
que estos trabajos se reali]DQVLQ¿QHVGHOXFURSRUHO
contrario, lo que se busca es
el bienestar de los habitantes
de las Salinas del Marqués

quienes año con año sufren la
furia de la naturaleza, señaló.
Finalmente pidió a los
habitantes para que acudan
ante la autoridad municipal
en caso de solicitar que se
limpien las cunetas o canales
pluviales de cada zona, esto
para prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

DOMINGO 14
de abril de 2019, Puerto Escondido, Oax.
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Año 0 / No. 664
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL.- Diversas corporaciones de seguridad y de rescate
dieron el banderazo de inicio del Operativo Semana
Santa 2019, para salvaguardar la integridad de los visitantes que visitarán o transitarán por esta ciudad de
la costa de Oaxaca.
Alrededor de las 09:00
horas de ayer, encabezado
por el presidente municipal, José Alberto Fenochio
Vigil, se dio las instrucciones para que las corporaciones de Seguridad, entre
ellas municipales, estatales y
federales, iniciaran los recorridos por los puntos sugeridos para vigilar y controlar
el paso de los vehículos hacia
otros destinos turísticos.
“El compromiso de
los tres niveles de gobierno, será la de proporcionar información valiosa así
como la de auxiliar a todos,
tanto visitantes como ciudadanos, para que en estos
días de asueto, tengan la
seguridad de disfrutar con
sus familiares de manera
las festividades de la Semana Santa “, señalaron.
Participarán en este operativo de Semana Santa, la
Policía Municipal, Protección Civil, la Policía Estatal y Vial, dependiente de
la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca;
El Ejército Mexicano y la
Policía Federal así como
Cruz Ámbar, Rescate SOS

DE LA COSTA

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo

Edición: 24 páginas

Dan banderazo en la Costa al
operativo Semana Santa 2019
y diversas Grúas.
Inmediatamente, las
corporaciones de seguridad, se instalaron en puntos
estratégicos como la carretera federal 200 PinotepaAcapulco y Pinotepa-Salina Cruz, así como dentro
del caso urbano para realizar diversos recorridos de
disuasión y vigilancia.
Entre las recomendaciones para los automovilistas que las corporaciones
de seguridad ofrecen están,
la de utilizar el cinturón
de seguridad, no manejar
cansados, no injerir bebidas alcohólicas, respetar las
señalizaciones, asegurarse
de que el vehículo esté en
óptimas condiciones para
salir a carretera así como
no utilizar el celular mientras se conduce.
Cabe señalar, que este
operativo de Semana Santa, tendrá diversas actividades en esta ciudad costeña, como la feria del último
viernes de cuaresma, expoVLFLRQHV\GHV¿OHVDUWHVDQDO
un evento de rock en la playa
Corralero, así como la visita
de turistas a la playas con las
que cuenta este municipio
de la costa chica de Oaxaca.

ɽDiversas corporaciones de seguridad iniciaron los recorridos de vigilancia en los destinos turísticos.

ɽElementos de Protección Civil estarán activos.

ɽCruz Ámbar se sumó al operativo.
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Productores
agrícolas y
ganaderos realizan actividades para conmemorar 1662
aniversario de
Tututepec
RAÚL LAGUNA

V

ILLA
DE
TUTUTEPEC.Algarabía, fiesta,
deporte, agricultura, ganadería, gastronomía, cultura, música, tradición y más fueron los ingredientes fusionados para la
celebración y conmemoración de los 1662 años de existencia del pueblo oaxaqueño
más longevo en la Costa, Villa
de Tututepec.
Pueblo mixteco de nomEUH<XFX']DDTXHVLJQL¿FD
“Cerro de Pájaro” que por
muchos años fue un reino que
no se doblegó ante los aztecas durante la Conquista de
los españoles y como seño-

ESPECIAL
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De fiesta el pueblo longevo de Oaxaca
del pueblo mixteco necesitan
aterrizar es la Planta Procesadora de Alimento Forrajero, un proyecto que detonaría
en la región de la Costa y en la
entidad oaxaqueña.

río gobernado por el rey Siete
Venados “Garra de Tigre”, fue
codiciado por ser lugar próspero en fertilidad, en agricultura, sobre todo un centro político de potencia en su
tiempo.
Celebran 1662 años del
“Cerro de los Pájaros”
Con varios días de festividades recordaron la potencia
en la que todavía se encuentra a sus 1662 años de existencia y que como pueblo todavía
es prodigioso con sus tierras
en cuanto a ganadería, agricultura, gastronomía, cultura y sobre todo la tradición
que caracteriza a las poblaciones mixtecas del otrora señorío del “Cerro de los Pájaros”.
Para celebrar tantos años
de existencia del pueblo más
viejo de la Costa oaxaqueña,
sociedad civil y autoridades
organizaron diversas actividades y programas como

ɽOrganizaron actividades deportivas y cabalgatas.

ɽJóvenes mostraron la danza autóctona.

ɽVenta de productos orgánicos.

competencias deportivas,
cabalgatas, expo alimentaria,
caballos bailadores, mercado gastronómico y artesanal,
talleres, conferencias, foros,
danza autóctonas, exposición
de textiles, calendas, feria del
libro, exposición de talentos,
sones y chilenas, conciertos,
bailes y la inauguración de un
reloj imperial.

A pesar de que el municipio de Villa de Tututepec carece de infraestructura en cuestión de ganadería, las asociaciones ganaderas buscan en
PHMRUDU\WHFQL¿FDUODDFWLYLdad de la ésta importante actividad económica.

Ocho asociaciones ganaderas

en tututepec
Villa de Tututepec, zona
de afluencia agrícola ganadera cuenta con ocho asociaciones ganaderas que ya se
están equipando para ofrecer sus productos de origen
animal al mercado, ya cuentan con básculas para el pesado de ganado e infraestructura para el atrancamiento de la
vacada para las exposiciones
ganaderas.

Productores competitivos,
mejoran infraestructuras
En una de las comunidades como Manialtepec, una

ɽEl momento de la inauguración de esta máxima festividad.

zona fructuosa en leche, en la
que existe una de las asociaciones ganaderas, durante su
exposición al respecto organizaban el concurso de la “Vaca
Lechera” de manera artesanal, “amarraban la vacas al
poste y comenzaban a ordeñarla”, comentaron.
Ahora Manialtepec cuenta con instalaciones dignas
y báscula ganadera que les
fue otorgada por la autoridad

ɽEl objetivo es beneficiar a productores artesanales.

ɽDieron muestra de la representación cultural.

municipal de Tututepec.
Así como Manialtepec, las
otras asociaciones ganaderas
con las que cuenta el municipio cuentan con instalaciones
para la exposición de ganado vacuno y la compra y venta de ganado en la región que
por muchos años se ha caracterizado por sus dos actividades primarias importantes,
la ganadería y la agricultura.
La municipalidad cuenta

tores
En Santa Rosa de Lima
se encuentran listas las instalaciones en Sanidad Vegetal que albergará el LaboratoULRGH2UJDQLVPRV%HQp¿FRV
TXHEHQH¿FLDUiDORVSURGXFtores agrícolas y ganaderos,
“a los productores de limón,
de mango, a los ganaderos,
ya que vamos a reproducir
organismos benéficos para
el control de plagas”, comen-

con 55 pueblos y en cada una
de las microrregiones como
Manialtepec se realizan sus
propias exposiciones ganaderas, como Río Grande que
se ha caracterizado por contar con el mejor ganado de
la región,; así mismo La Luz,
San José del Progreso, Santa Rosa de Lima, Tututepec,
entre otras.
Buscan beneﬁciar a produc-

ɽEl edil Javier Juárez Hernández, dio la bienvenida a los visitantes.

tó Javier Juárez Hernández,
presidente munciipal de Villa
de Tututepec.
El edil mencionó que existen pláticas con el titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) del gobierno
del estado, Carlos Grau para
poner en marcha las instalaciones de Sanidad Vegetal.
Otros de los proyectos que
los agricultores y ganaderos

Primera universidad del
Bienestar en tututepec
En Villa de Tututepec se
encuentra una de las primeras universidades impulsadas
por el partido Morena con su
proyecto educativo instalada desde el año 2017 y que
en la actualidad son impulsadas por el gobierno federal, que cuenta con la carrera de Ingeniería en Biodiversidad Tropical.
La carrera que fue implementada desde hace dos años
y que actualmente, los estudiantes de la primera generación cursan el cuarto semestre, “abarcando las áreas,
ganaderái, agricultura, que
eso es lo fuerte de éste municipio”, comentó.

ɽZona de afluencia agrícola y ganadera.
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Tututepec, pueblo extenso
con vestigios prehispánicos
Villa de Tututepec es un
municipio que cuenta con
mucha riqueza con mucha
riqueza cultural; además de
sus costumbres y tradiciones
y que por años ha sido uno
de los lugares en donde se ha
predominado la ganadería y
la agricultura.
9DULRVGtDVGH¿HVWDVSDUD
celebrar la fundación del
pueblo mixteco; la cabecera
municipal que está asentada a unos 279 metros sobre
el nivel del mar y cuenta con
XQDH[WHQVLyQJHRJUi¿FDPiV
grande a lo largo y ancho en
la entidad federativa.
La municipalidad cuenta
con un litoral donde se aprecian bellas y paradisiacas playas así como la Laguna y la
Reserva Ecológica de Chacahua.
La cabecera municipal
de Tututepec cuenta con el
museo comunitario YucuSaa, donde se exhiben muestras arqueológicas de las civilizaciones asentadas en la
región; además, existen otros
lugares con vestigios prehispánicos.

DOMINGO 14 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Fiesta sorpresa
para Yezmín

ɽLa hermosa festejada.

LINDA CARRISOZA

C

ɽYezmín celebró un año más de vida con sus familiares y compadres.

on una bonita sorpresa fue
recibida Yezmín Briones
Ortiz, por sus compañeros de trabajo con motivo de su cumpleaños.
La festejada partió su
pastel mientras que le
entonaban las tradicionales mañanitas.
Por la tarde celebró
este día tan especial con
su esposo el Lic. Rodolfo
Álvarez Benítez; su hijo
Leonardo Álvarez Briones; sus padres Everardo Briones y Rubicela
Ortiz; así como con sus
compadres.
Desde este espacio
le enviamos nuestros
mejores deseos
¡Muchas felicidades!
ɽLa cumpleañera con sus
compañeras de trabajo.

ɽEn compañía de Juan y José.

BARRIO DE LA SOLEDAD

DOMINGO 14 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Podrían tocarle las golondrinas al presidente
de bienes comunales del Barrio de la Soledad
Hoy asistirán a una asamblea
comunal para analizar el
estado ﬁnanciero que guarda la
administración
miento familiar sin el consentimiento de la asamblea
L BARRIO DE LA FRPXQDOORTXHKDGHVDWDGR
SOLEDAD.- Los XQDLQFRQIRUPLGDGJHQHUDO
c o m u n e r o s d e l entre los comuneros.
Esta asamblea comunal
Barrio de la Soledad, asistirán a una asam- TXHKDFRQYRFDGRHOFRPLblea comunal el día de sariado de bienes comuhoy para analizar el esta- nales del Barrio de la SoleGR¿QDQFLHURTXHJXDUGDOD GDGTXHSUHVLGHHO*LOGDUGR
DGPLQLVWUDFLyQ\DTXHWLH- )LJXHURDODHVWDEDQHVSHQHPiVGHXQDxRTXHQRVH rando los pobladores debiKDDSUREDGRSRUODVLUUHJX- GRDODVHULHGHLUUHJXODULODULGDGHVTXHSUHVHQWDDGH- GDGHVTXHKDSUHVHQWDGRHQ
PiVORGHODHQWUHJDGHODSR- HOLQIRUPH¿QDQFLHUR\TXH
\RGHOVLQLHVWURDJUtFRODTXH como ultimátum para ello
presenta un oscuro manejo es esta asamblea, amén de
y sobretodo el nepotismo las cuestiones relacionadas
FRQTXHVHFRQGXFHDOUHD- DODHQWUHJDGHODSR\RGHO
OL]DUJHVWLRQHV\HPSRGHUD- VLQLHVWURDJUtFRODTXHQRKD

DE LA REDACCIÓN

E

VLGRHQWUHJDGRDORVYHUGDderos campesinos y comuneros, así como el informe
GHLQJUHVRVGHODEORTXHUD
comunal, la explotación de
materiales, la tienda campesina, la transparencia de
ODQyPLQDGHOSHUVRQDOTXH
ODERUDHQODVR¿FLQDVGHORV
ELHQHVFRPXQDOHVODYHQWDGHPDTXLQDULDFKDWDUUD
'H DFXHUGR D LQYHVWLJDFLRQHVSHULRGtVWLFDVORV
comuneros han sentenFLDGRTXHVLHQHVWDDVDPblea no se esclarecen estos
FDVRVSHGLUiQTXHHOFRPLVDULDGR*LOGDUGR)LJXHURD
&UX]GHMHHOFDUJR\DTXHQR
habrá más tolerancia ante
esta falta de respeto a los
comuneros, pues ellos nombraron y ellos también tienen la opción de deponerlo,
\DTXHUHFRQRFHQKDEHUVH
HTXLYRFDGRDOKDEHUGHSRsitado su confianza en su
persona el día de la elección,

ɽAseguran que el pueblo ya está cansado, por ello exige cuentas claras.

pero se encuentran a tiempo
SDUDUHFWL¿FDUHOUXPERGHO
Barrio de la Soledad.
Los pobladores han espeUDGRSDFLHQWHPHQWHODHQWUHJD
del apoyo de la SCT, PEMEX,
CFE, TELMEX, TELEVISA,
TV AZTECA, EMPRESAS
DE RADIO Y DE INTER1(7SHURQRYHQHOUHVXOWDdo del Cerro Palma Sola, por
ORTXHKR\HVODGH¿QLFLyQGHOD
DVDPEOHDSDUD¿QLTXLWDUHVWD
mala administración de los
ELHQHVFRPXQDOHVDVHYHUDron los comuneros.
(VLPSRUWDQWHHVSHFL¿FDUTXHGHWRGRHVWHVHxDlamiento existen documenWRVTXHVRSRUWDQORTXHVH
informa a la población, por
ORTXHVHSUHYpTXHODDVDPblea este ríspida, pero se tieQHFRQ¿DQ]DHQODSUXGHQFLDGHODVSDUWHVSDUDTXHODV
FRVDVOOHJXHQDEXHQWpUPLno en bien de los comuneros del Barrio de la Soledad.

ɽParte de la campaña que implementó Gildardo Figueroa para
pedir el voto.

ɽReuniones anteriores que ha tenido el pueblo.
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HORÓSCOPOS
ARIES
Armonizarás tus ideas y desarrollarás los
proyectos con actitud ganadora. Pero las
acciones dispersas deben unificarse.

TAURO: Complicaciones en el trabajo, descubrirás
que no eres entendido y que esto causa los
problemas. Sé más claro en tu comunicación.
GÉMINIS: No te olvides de planificar unas
vacaciones, tu salud va a necesitar un alto.
Cuidado con los excesos que cometas.
CÁNCER: Los rumores podrían abundar, debes
poner los pies en la tierra y concentrarte en lo
que hagas y así evitarás errores.
ɽEl mexicano prepara su pelea contra Daniel Jacobs, el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

El Canelo podría
pelear en el Estadio
Azteca en diciembre
hacerlo realidad, pero en los
últimos días, el interés de
ONTERREY, todos incrementó. “CaneNL.- Poco a lo” quiere pelear en su país”,
poco las nego- comentó De la Hoya.
El plan es que Álvaciaciones para
que Saúl “Canelo” Álvarez rez actúe de nuevo en Las
pelee en la Ciudad de Méxi- Vegas para la fecha del
Grito de Independencia y
co aumentan este año.
El promotor del boxea- D¿QDOGHDxRXQSOHLWRHQ
dor tapatío, Óscar de la el Estadio Azteca.
“Estamos muy avanzaHoya, reveló que en las últimas semanas las pláticas dos. De verdad que todos
para tener de nueva cuen- queremos hacer eso posita al “Canelo” en el país, se ble”, dijo Eric Gómez, preLQWHQVL¿FDURQDOSXQWRTXH sidente de Golden Boy Proel combate se llevaría a cabo motions.
Cabe destacar que el
en diciembre.
“Es muy posible que el “Canelo” Álvarez no pelea
“Canelo” vaya a México. en México desde 2011
No puedo decir con quie- cuando enfrentó a Kernes hemos hablado para mit Cintrón.

AGENCIAS

M

Es muy posible que el
“Canelo” vaya a México.
No puedo decir con quienes hemos hablado para
hacerlo realidad, pero en
los últimos días, el interés
de todos incrementó.
“Canelo” quiere pelear en
su país”.
Óscar de la Hoya
Promotor del boxeador
tapatío.

En diciembre del año
pasado, Emilio Azcárraga
señaló que le gustaría que
el mexicano actuara en
el Estadio Azteca como lo
hizo en su momento Julio
César Chávez.

LEO: Un hermano, primo o amigo del alma te
demostrará su lealtad. Deberás retribuirle de
igual forma cuando te necesite.
VIRGO: Corres el riesgo de caer en el caos.
Tendrás mucha energía física, pero cuídate de
exigir a tu cuerpo más de lo necesario.
LIBRA: Este día hace crecer los colmillos que
aspiras a clavar en tu presa más codiciada, en tu
amante más pasional.
ESCORPIÓN: Pon en funcionamiento tu
imaginación y premia tu esfuerzo con algo que
quieres desde hace tiempo.
SAGITARIO: El éxito es el mejor combustible
para superar frustraciones laborales.
CAPRICORNIO: Importantes viajes por
motivos de gestión de compra o razones
comerciales.
ACUARIO: Estarás protegido en las decisiones
que tengas que tomar en el día de hoy.
PISCIS: Un ingreso extra de dinero que no
tenías en tus planes se hará visible hoy y te dará
un respiro para continuar.

Servicios
Para contratar
llamanos al:

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com

DOMINGO 14 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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recia, Serbia, Bulgaria y
Rumanía preparan candidaturas conjuntas para ser sede
de la Eurocopa-2028 o del
Mundial-2030 de futbol,
anunciaron este sábado
los cuatro países.
“Iniciamos una acción
común con optimismo, una sonrisa, seriedad, siendo conscientes de la realidad y para
que haya días mejores en
esta región, que preocupa
habitualmente al mundo
con informaciones negativas”, declaró el viceprimer
ministro griego encargado
de Deportes, Giorgos VasiOLDGLVDQ¿WULyQHQ6DOyQLca de una ceremonia para
OD¿UPDGHXQSURWRFRORGH
acuerdo.
Junto a él estaban los
ministros de Juventud y
Deportes de los otros tres
países, Vanja Udovicic

(Serbia), Krasen Kralev
(Bulgaria) y ConstantinBogdan Matei (Rumanía),
al igual que representantes
de las cuatro federaciones
nacionales de fútbol.
“Queremos demostrar
que podemos ser precursores, hacer cosas juntos
y mostrar que los Balcanes
están abiertos a un cambio. Es un día muy grande para nosotros. Vamos
hacia adelante para cumplir nuestro sueño”, añadió Vasiliadis.
El Mundial de 2030
será el que marque el primer centenario de la primera edición, que tuvo
lugar en Uruguay en 1930.
El pasado mes, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay relanzaron su candidatura conjunta para
albergar el Mundial-2030,
con una reunión de sus
respectivos presidentes en
Buenos Aires, al margen
de la cumbre de Cooperación Sur-Sur de la ONU.

DOMINGO 14 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Grecia, Serbia, Bulgaria y Rumanía
van por el Mundial de futbol en 2030

ɽGiorgos Vasiliadis, anfitrión en Salónica encargado de deportes; Vanja Udovicic (Serbia); Krasen Kralev (Bulgaria) y ConstantinBogdan Matei (Rumanía).

CRUCIGRAMAS
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Amaga AMLO con sacar un
decreto sobre reforma educativa
El mandatario
federal
aseguró que se
dialogará con
el magisterio

ɽEmitió un mensaje en redes sociales.

Barbosa cierra un
‘capitulo complicado’

AGENCIAS

H

OPELCHEN,
CAMP. De gira
por esta comunidad, el presidente Andrés Manuel López
2EUDGRUUDWL¿FyVXSUHWHQsión de alcanzar un acuerdo con el magisterio para
derogar la
“mal llamada” reforma
educativa, pero fue más allá
en las consecuencias de la
ausencia de consenso por
las posturas de líderes sindicales. “Si se tardan mucho,
voy a sacar un decreto abrigándola, en tanto se aprueba la nueva reforma”.
Entre la gente, los anuncios presidenciales desataron gritos y el respaldo
popular en especial cuando
ofreció dejar atrás la saña
con que se trató a los maestros quienes ahora podrán
realizar una “capacitación
voluntaria”. Y lanzó una
GHVFDOL¿FDFLyQDODHYDOXDción que se quiso hacer a
los maestros: “¿Por qué no
un instituto para evaluar al
Presidente? ¿A los gobernadores? ¿A los senadores? ¿A
los diputados?”.
Era el colofón de su disFXUVRHQHOFXDOUDWL¿FyXQD
postura no negociable: “le
digo a los maestros con toda

AGENCIAS

ɽEl presidente López Obrador ratificó su pretensión de hacer una nueva reforma educativa que
tome en cuenta las diferentes voces.

claridad. Siempre digo lo
que pienso. No van a manejar los líderes la administración de las plazas. Eso
se acaba ya. Ese mercado
de plazas se acabo”.
En este marco, López
Obrador subrayó que se
recuperará el papel de las
normales, cuyos egresados
tendrán un trato preferencial para obtener las plazas
de maestros. En todo ello,
subrayó que se va a federalizar la educación como
parte de la estrategia para
desterrar la corrupción,
“me canso ganso”.
Durante su discurso
reconoció que aún hay

retrasos en la entrega de
los programas de apoyos
pero se van a normalizar,
adjudicándolo a lo complejo que es empujar al
“elefante reumático” que
es el gobierno. Pidió unidad ante ciertas expresiones de rechazo contra el
gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno, apelando a la Biblia para dejar
de pelear.
Hay que estar bien con
el prójimo, dijo, como una
vía para la felicidad. “En la
Biblia se dice que no debemos maltratar al extranjero”, dijo para reivindicar
el trabajo coordinado con

el gobernador del estado
“a quien agradezco porque
da la cara, me ayuda y me
respalda”, acotó antes de
convocar a una nueva votación a mano alzada por la
unidad.
En su oportunidad,
Moreno recibió expresiones de desaprobación al
dar la bienvenida oficial
al Presidente, ante lo cual
respondió que “a nosotros
los gritos y los sombrerazos no nos asustan”. Llamó
a trabajar conjuntamente con el gobierno federal
y a dejar atrás la etapa en
que los programas sociales
todavía tuvieran colores.

LUIS MIGUEL Barbosa Huerta, candidato de la
coalición Juntos Haremos
Historia a la gubernatura de
Puebla, tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) y el cumplimiento
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dijo que cierra un capítulo en su vida y
abre los brazos y el corazón
para todas y todos.
En un videomensaje de
más de dos minutos, que
difundió a través de sus
redes sociales, el candidato a la gubernatura de Puebla dijo que una vez que
el TEPJF ordenó al Comité Ejecutivo Nacional de
Morena fundar el por qué
fue designado como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por
el estado, dicho comité se
reunió anoche.
“Ha fundado y motivado
las razones de ello, ha decidido nuevamente que soy
el candidato de dicha coalición y por tanto caminaré
por el estado de Puebla en
esta campaña exitosa que
estamos llevando a cabo”,
insistió Barbosa Huerta.
En el mismo mensaje ase-

guró que no le fallará a los
poblanos “necesito a todos,
abro los brazos, abro el
corazón para todas y todos.
Reconciliemos Puebla. Juntos lo vamos a lograr”, destacó en su mensaje.
“Con esto para mí se cierra un capítulo, de verdad
complicado. Me concentraré en el trabajo con la ciudadanía, invitando a la reconciliación, invitando a que
hagamos un frente poblano por la cuarta transformación. Todos unidos nos
necesitamos. Yo llamo a
todos a que nos sumemos a
la campaña”, dijo el candidato que abandera a Morena, Partido del Trabajo y
Verde Ecologista de México.
En dos semanas de campaña, la cual inició el pasado
31 de marzo, Barbosa Huerta dijo que a la fecha suma
más de 30 eventos multitudinarios y más de 70 actos
de campaña.
De acuerdo con la agenda para este sábado, Barbosa Huerta recorrerá tres
municipios, llevando sus
propuestas a los ciudadanos y militantes que se
reunirán en Tecamachalco, posteriormente estará
en Tepeaca y cerrará la jornada en Amozoc.

INTERNACIONAL
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‘Chalecos amarillos’ toman impulso
Esta movilización registra un ligero aumento en
Francia respecto a las jornadas previas
AGENCIAS

P

ARÍS.- Las protestas
de los ‘chalecos amarillos’ volvieron este
sábado a las calles de
Francia, donde la participación aumentó hasta los 31
mil manifestantes en todo

el país, días antes de que
el presidente galo, Emmanuel Macron, anuncie nuevas reformas.
Según las cifras del Ministerio del Interior, hubo 31
mil manifestantes en todo
el país, 5 mil en París, lo que
supone un ligero aumen-

to con respecto al sábado
anterior, cuando las marchas registraron una participación mínima desde el
inicio de las protestas, con
22 mil 300 manifestantes.
La prefectura de Policía
de la capital indicó que 27
personas habían sido dete-

ɽSe registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

nidas a media tarde en París,
donde la marcha que partió
de la Plaza de la República por la mañana se centró
en contestar la llamada ‘ley
antialborotadores’, promulgada esta semana.
Con el polémico texto en
vigor, las autoridades pueden considerar delito el llevar prendas que cubran el
rostro durante la marcha y
los registros de coches y bol-

sos están automáticamente
autorizados en el margen de
manifestaciones.
La manifestación fue
especialmente fuerte también en la ciudad de Toulouse, donde varios vehículos fueron incendiados y se
registraron enfrentamientos
entre manifestantes y fuerzas del orden, que intervinieron con gases lacrimógenos para disolver la protesta.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, dijo el
pasado martes en la Asamblea Nacional que el Presidente hará el anuncio de
decisiones “potentes y conFUHWDV´HQPDWHULDGH¿VFDOLdad, un guiño a la población
tras la mayor crisis social
que ha vivido el Ejecutivo,
y que debería concretarse
en los próximos días con un
mensaje público de Macron.

ɽLa manifestación fue especialmente fuerte también en Toulouse, donde varios vehículos fueron
incendiados.

Nuevo dirigente de Sudán promete
“eliminar de raíz” antiguo régimen
turno, la liberación de los
manifestantes detenidos
J A R T U M . E L n u e v o y prometió “eliminar de
hombre fuerte de Sudán, raíz” el régimen del derroAbdel Fattah al Burhan, cado Omar al Bashir.
Igualmente se comDQXQFLy HO ViEDGR HO ¿Q
del toque de queda noc- prometió a juzgar a las
AGENCIAS

personas que mataron a
manifestantes, durante
un discurso ante la nación
retransmitido en directo en la televisión estatal dos días después de
que el ejército derrocara

Al Bashir.
El NCP (Congreso
Nacional), el partido de
Bashir, reclamó por su
parte la liberación de
todos sus dirigentes, sin
mencionar a su líder.

ɽJóvenes sudaneses se manifiestan para celebrar el mensaje.
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Aumentan los robos
en casa habitación
Los delincuentes se meten
hasta la cocina, amenazan de
muerte a los integrantes y se
llevan las pertenencias de valor
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- ElemenWRVSROLFLDFRVIXHURQ
QRWL¿FDGRVTXHHQHO
transcurso de la madrugaGDGHVXMHWRVGHVFRQRFLGRV
TXHSRUWDEDQDUPDVGHIXHgo, ingresaron a un domicilio particular ubicado en la
FDOOH$GROIR&*XUULyQGHOD
Séptima Sección.
/RV VXMHWRV DUPDGRV
amagaron a los integranWHVGHXQDIDPLOLDDTXLH-

QHVGHVSRMDURQGHWHOpIRnos celulares y dinero en
HIHFWLYR
Elementos policiacos
IXHURQQRWL¿FDGRVSRFRGHVpués por lo que se trasladaron al lugar de los hechos
SDUDFRQ¿UPDUHOUHSRUWH
HQWDQWRORVDIHFWDGRVVHVLQtieron molestos ante la tardía respuesta de elementos
policiacos.
/RVXQLIRUPDGRVVHUHWLraron sin nada que buscar,
ya que el atraco había ocurrido horas después de su

ɽLos maleantes entran a robar constantemente.

ɽAcusado de ejecuciones, secuestros, extorsiones y cobro de piso.

Cae ‘El Frank’, jefe
operativo de Los Zetas
AGENCIAS

llegada, situación por la
FXDOWDPELpQORVDIHFWDGRV
IXHURQLQYLWDGRVDSRQHUOD
denuncia correspondiente.
Ya son dos los asaltos
HIHFWXDGRVDFDVDKDELWDción donde los delincuentes entran hasta la cocina y se apoderan de todo

lo de valor, amenazado de
muerte a los integrantes de
la vivienda.
3RUIRUWXQDHQHVWH~OWLmo caso no se reportaron
personas lesionadas, por
OR TXH QR IXH QHFHVDULD
la intervención de alguna
ambulancia.

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública (SSP), en
coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar) y la Policía
Naval, detuvieron a Frank
N, alias “El Frank”, perteneciente al cártel de Los Zetas,
LGHQWL¿FDGRFRPRMHIHRSHrativo de esta organización
criminal en el municipio de
Agua Dulce.
En un comunicado, la
dependencia detalló que
la detención se realizó este
viernes en el bulevard ubicado entre las calles Los
Olmecas y Jaguares, en la
colonia Olmeca de la ciu-

dad de Coatzacoalcos, donde también se detuvo a su
escolta Luis "N".
El detenido es señalado
FRPRUHVSRQVDEOHGHHMHcuciones, secuestros, extorsiones y cobro de piso en
la región. En el operativo
también se aseguró una pistola calibre 38 con un cargador, siete cartuchos útiles, 45 dosis de cocaína, 40
de marihuana, así como un
auto Nissan Tsuru, color
verde, modelo 2012.
Los detenidos y lo aseJXUDGRIXHURQSXHVWRVD
disposición de la Fiscalía
General de la República
(FGR), delegación Coatzacoalcos.

ɽLa detención se realizó el viernes en la ciudad de
Coatzacoalcos.
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ɽUn can lamentablemente también perdió la vida.

JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN
DE
ZARAGOZA.- Ya
fueron identificadas las dos personas
que fueran ejecutadas en
la Quinta Sección en días
pasados.
(OYDUyQIXHLGHQWL¿FDGR
con el nombre de Isaías R.
G. R., originario de la población de Minatitlán, Veracruz; mientras que la mujer
fue respondía al nombre de
Surisaday G. Á. originaria
del estado de Chiapas.
El cuerpo de Isaías ya fue
trasladado hasta su tierra
natal, esta persona mintió
en diversas ocasiones a los
elementos policíacos cuando fue detenido por primera vez el pasado domingo 17
de marzo del año en curso,
por su participación en una
balacera en pleno centro de
esta ciudad, donde una persona civil resultó herida.
Mientras tanto la joven
mujer Surisaday está en la
espera de ser trasladada
al vecino estado de Chiapas donde sus familiares le
darán sepultura según sus
creencias religiosa.
Cabe recordar que esta
pareja fue ejecutada cerca
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ɽLa policía arribó al lugar.

Identifican a pareja
ejecutada en Juchitán
del mediodía del día jueves en un domicilio particular que rentaban sobre
la Av. Doctor Roque Robles
de la Quinta Sección, donde sujetos desconocidos
mataron hasta el perro que
se encontraba en la vivienda el cual presuntamente
intentaba defender a sus
dueños al momento del
ataque.
Derivado de esta acción,
elementos policíacos se
trasladaron al lugar de los
hechos y confirmaron el
reporte para después resguardar el lugar y dar aviso elementos del ministerio público.
Las investigaciones aún
continúan en torno a esta
doble ejecución ocurrida
el pasado jueves cuando se
llevaba a cabo la entrega

del Mercado Público 5 de
Septiembre por parte del
gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa.
Esa situación género
controversia en la población y parte del Istmo, indicando que el primer cuadro
se encontraba totalmente
blindado mientras que se
efectuaron diversos asaltos ese mismo día y una
doble ejecución a escasas
cinco cuadras de donde se
encontraba el gobernador
del estado.
Hasta el momento se
desconoce quién o quiénes
hayan dado muerte a esta
pareja y los motivos que
los orilló hacerlo, situación
por lo cual elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones ya se encuentran
indagando el caso.

ɽLa pareja fue acribillada al interior de su vivienda.
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ɽLa unidad quedó dañada.

De varios
impactos de
arma de fuego
ejecutan a un
sujeto sobre los
Cuatro Carriles
MARTÍN PÉREZ

S

ALINA CRUZ.-Un
sujeto fue ejecutado
a balazos en el interior de su vehículo, alrededor de las 04:30
horas este sábado sobre los
Cuatro Carriles, a la altura de la gasolinera Periquín
ubicada en la colonia Primero de Mayo.
A través de la línea de
emergencias 911 reportaron

ɽLa policía arribó al lugar.

SANGRIENTO
AMANECER
a una persona herida por
impactos de arma de fuego, por lo que al lugar arribaron elementos municipales, estatales y fuerzas castrenses, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes nada pudieron hacer la persona idenWL¿FDGDFRPR*HUPDtQ&
vecino de la colonia Primero de Mayo de esta ciudad

y puerto, ya no presentaba
signos vitales.
El área fue acordonada
HQHVSHUDGHO¿VFDOHQWXUno así como de los elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), y de
peritos en balística.
La circulación esta importante arteria fue cerrada en
tanto se realizaban las diligencias de ley abriendo una

EL DATO
t %FOUSPEFVOWFIÓDVMP
RVFEØFMDVFSQPTJOWJEB
EFVOIPNCSFZTPCSFFM
QBWJNFOUPWBSJPTDBSUVDIPTQFSDVUJEPT
carpeta de investigación en
contra de quien o quienes
resulten responsables de
este homicidio.

ɽEl occiso fue identificado como Germaín C.

