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El dirigente Manuel Robles convocó a una reunión en Matías 
Romero para desmintir los spots que anuncian que el vital 

líquido debe de pagarse en las oficinas del SAP. PÁGINA 6

EQUIPAN A SEGURIDAD
PÚBLICA DE SALINA CRUZ

A través del FORTASEG, el gobierno 
federal destinó 14 millones de pesos 

para la seguridad y con ello se permita 
adquirir nuevas patrullas.

PÁGINA 3

CONTRATAN PERSONAL 
CIVIL PARA BRINDAR 

SEGURIDAD EN PLAYAS
Serán 35 varones y 15 mujeres los que 

estarán laborando a partir de hoy jueves 
y hasta el domingo en que comprende la 

Semana Mayor. 

PÁGINA 4

No se pagará el agua hasta que
haya buen servicio: Pro-Agua
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1833.- Nace la Sociedad Mexi-
cana de Geografía y Estadística, 
primera sociedad científica en 
América.

1965.- Muere el ingeniero 
Guillermo González Camarena, 
inventor de la televisión a color.

1916.- Se expide el mani¬esto 
a la Nación y Programa de 
Reformas Político Sociales de 
la revolución aprobado por la 
Soberana Convención Revolu-
cionaria.

Se pudo ver el vehículo 
chocando contra mesas y 
sillas segundos después 
de que la familia se 
fue,dejando un rastro de 
destrucción en la acera.
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Bolaños Cacho

Genoma de pez revela cómo se adaptan
 los animales en ambientes hostiles

M
adrid. Una criatu-
ra fofa y translúci-
da llamada pez cara-
col del hadal (Pseu-

doliparis swirei) es el primer ani-
mal de las profundidades extre-
mas del océano cuyo genoma ha 
sido secuenciado.

Su mapa genético está revelan-
do la base de las adaptaciones que 
permiten a los animales vivir en 
ambientes hostiles, como la Fosa 
de las Marianas, el lugar más pro-
fundo del océano.

Las criaturas de aguas pro-
fundas deben hacer frente a un 
ambiente frío, oscuro y de extre-
ma presión. Pero sin el genoma de 
algún animal que viva por debajo 
de los 6 mil metros, región conoci-

da como la zona hadal o del hades, 

de cómo adquirieron las adapta-
ciones necesarias para sobrevi-
vir. Los resultados publicados este 

lunes en Nature Ecology &Evolu-
tion apuntan a cambios esquelé-
ticos y celulares en los que el pez 
caracol hadal confía para soportar 
esas duras condiciones.

Nada como este estudio se ha 
hecho antes, señaló Paul Yancey, 
biólogo marino del Whitman 
College en Walla Walla, Washing-
ton. Es emocionante, agregó en un 
comunicado la Academia de Cien-
cias de China.

Los autores del estudio cap-
turaron peces caracol del hadal 
desde aproximadamente 7 mil 
metros de profundidad en la 
Fosa de las Marianas en el océa-

de secuenciar el genoma de los 
peces, el equipo buscó pistas que 
explicaran las características del 
pez caracol, como un esqueleto 
hecho de cartílago y membranas 
celulares que funcionan bajo pre-
siones inmensas.

El dinero y no la moral 
es el principio de las 

naciones fuertes.”
THOMAS JEFFERSON
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Equipan a seguridad
pública de Salina Cruz

A través del FORTASEG, el gobierno federal
 destinó 14 millones de pesos para la seguridad  
y con ello se permita adquirir nuevas patrullas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Con los recursos 
que destinó a tra-
vés del Programa 

para el Fortalecimiento del 
Desempeño en materia de 
Seguridad Pública (FOR-
TASEG) se adquirieron 

-
lidad de reforzar y garanti-
zar la seguridad de la pobla-
ción.

De acuerdo con el síndi-
co de gobernación, Joaquín Se busca disminuir índices delictivos. 

Se está trabajando 
para seguir equi-

pando a Seguridad 
Pública que ha sido 
un punto importante 
para esta presente 

administración y así 
poder disminuir los 
índices delictivos”.

Joaquín Antonio Santiago
Síndico de gobernación

A través del FOR-
TASEG, el gobierno 
federal destinó 14 
millones de pesos 

para la seguridad y 
con ello se permita 

adquirir nuevas 
patrullas para
 Salina Cruz

DATO

Antonio santiago, explicó 
que el gobierno federal des-
tinó 14 millones de pesos 
para la seguridad y con ello 
se permita adquirir nuevas 
patrullas para Salina Cruz.

Indicó que en una pri-
mera etapa llevó a cabo la 

entrega de dos patrullas y 
dos motos de seguridad a 
la Comandancia Municipal, 
que servirán para brindar 
mayor seguridad a la pobla-
ción 

Y añadió que en 10 días 
se llevará a cabo la entre-

ga de otras cuatro patrullas, 
uniformes y demás equipos 
para que el cuerpo policiaco 
pueda realizar con mayor 

Detalló también que esta 
compra fue posible gracias 
al apoyo recibido por el 

Gobierno Federal, a través 
de la entrega del Subsidio 
para el Fortalecimiento del 
Desempeño en materia de 
Seguridad Pública (FOR-
TASEG).  

El funcionario detalló 
que en materia de seguridad 

índices delictivos, pero ade-
más para reforzar la seguri-
dad en las colonias, barrios 
y agencias del municipio.

seguir equipando a Seguri-
dad Pública que ha sido un 
punto importante para esta 
presente administración y 
así poder disminuir los índi-
ces delictivos”, subrayó.

Por último, invitó a las 

a formar parte del Pro-
grama “Jóvenes constru-
yendo la prevención”, que 
está impulsando desde el 
Gobierno Municipal para 
que se inscriban y formen 
parte de Seguridad Pública 
en Salina Cruz.En 10 días se llevará a cabo la entrega de otras cuatro patrullas.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Al 
menos 50 perso-
nas fueron contra-
tadas durante cua-

tro días para dar seguridad 
a los vacacionistas y turistas 
que ingresen a las playas en 
este periodo vacacional de 
Semana Santa 2019.

Como cada año, personas 
civiles son contratados por el 
ayuntamiento para que fun-
jan como personal de seguri-
dad de apoyo y estén vigilan-
do mediante patrullajes pie 
tierra por las playas.

Tan solo serán 35 varo-
nes y 15 mujeres los que esta-
rán laborando a partir de hoy 
jueves y hasta el domingo en 
que comprende la Semana 
Mayor en las playas.

Estas serán distribui-

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- En este 
periodo vacacional de 
Semana Santa, corporacio-
nes policiacas e inspecto-
res de salud implementaron 
operativos en antros, bares 
y centros nocturnos.

En entrevista con el direc-
tor de bares y cantinas Pablo 
Mata Ulloa, explicó que 
como parte de la seguridad 
y bienestar de la población 
y después de una reunión 
con personal de Seguridad 
Nacional se determinó que 
a partir de las 21:00 horas se 
llevarán a cabo los operati-
vos de Semana Santa en los 
diferentes bares, cantinas, 
antros y demás centros noc-
turnos de la ciudad. 

El responsable del con-
trol de los negocios dedica-
dos a la venta de alcohol es 
que los visitantes locales, 
nacionales y extranjeros que 
arriben a la ciudad y Puerto 
lo hagan de la manera más 
segura, armónica y sin alte-
rar el orden, disfrutando de 

los lugares con los que cuen-
ta Salina Cruz. 

Dentro de las acciones 
a tomar por parte del per-
sonal de la Dirección son: 
solicitar la identificación 

no sean menores de edad los 
que ingresen a estos sitios, 
además de checar los hora-
rios de cierre de los centros 
de diversión que van de las 
cero horas, hasta las tres de 
la madrugada, previo a que 
se lleve a cabo una amplia-
ción de horario, siempre y 
cuando esté autorizado por 
las autoridades competen-
tes.

Cabe señalar que este 
operativo que termina 
hasta el día sábado 20 de 
abril se contará con la par-
ticipación de la Secreta-
ría de Marina Armada de 
México (SEMAR); el Ejér-
cito Mexicano; la Policía 
Vial del Estado, Policía 
Estatal, Federal y Muni-
cipal; Migración y Tránsi-
to, Vialidad y Transporte 
Municipal.

Contratan personal civil para
brindar seguridad en playas

Serán 35 varones y 15 mujeres los que estarán 
laborando a partir de hoy jueves y hasta el

 domingo en que comprende la Semana Mayor 
das en las playas de Bahía 
la Ventosa, Escolleras de las 
Salinas del Marqués, Pla-
ya Azul y Brasil en donde 
se prevé arriben los vaca-
cionistas a disfrutary pasen 
un día agradable sin que se 
registren incidentes.

“Estas personas estarán 
coordinando con el per-
sonal de Seguridad Públi-
ca para estar atentos y vigi-
lantes principalmente dan-
do atención a las personas 
que estarán ingresando a 
las playas”, expresó Eduar-
do Avendaño, comisario de 
seguridad pública.

A decir del responsable 

de la seguridad, expresó 
que no solo estarán enfoca-
dos en la seguridad en las 
playas, sino también habrá 
policías que coordinada-
mente con la Secretaría de 
Marina, Ejército y Policía 
Estatal recorrerán las colo-
nias, barrios y agencias de 
Salina Cruz para dar seguri-
dad y atender las emergen-
cias que se presenten.

Puntualizó diciendo que 
ante cualquier emergencia 
que se presente soliciten de 
inmediato la ayuda a los ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca y de inmediato se le pro-
porcionará.

Estas personas esta-
rán coordinando con 
el personal de Segu-

ridad Pública para 
estar atentos y vigi-

lantes principalmente 
dando atención a las 
personas que esta-

rán ingresando a las 
playas”.

Eduardo Avendaño 
Comisario de seguridad 

pública.

Al menos 50 personas fueron contratadas durante cuatro días para dar seguridad a los vacacionistas.

Inspeccionarán antros
en periodo vacacional

Se busca cuidar la integridad del turismo nacional y 
extranjero.
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El edil escuchó las necedades de los colonos. Más de 50 personas pidieron apoyo para obras prioritarias. 

Juan Carlos Atecas atiende
necesidades en Agua Blanca

En reunión,   
los colonos 
pidieron apoyo 
para tres 
proyectos de 
introducción;
agua potable, 
drenaje y 
pavimentación

S
ALINA CRUZ.- 
Continuando con 
sus recorridos y 
trato humano con 

la población, el presidente 
municipal del H. Ayunta-
miento de Salina Cruz, Juan 
Carlos Atecas Altamirano, 
se reunió con el Comité de 
la Colonia “Agua Blanca”, 
quienes dieron a conocer las 
necesidades que les aquejan 
como agua potable, drena-
je, pavimentación, seguri-
dad, camiones de recolec-
ción de basura, acondicio-
namiento de escuelas, por 
mencionar algunas.

Con la participación 
de más de 50 colonos, el 

Atecas Altamirano se comprometió a apoyarlos. Es el primer presidente que los visita, escucha y atiende.

Voluntario Social de la colo-
nia Fernando Velásquez 
Cortés y el Presidente de la 
Colonia, Raúl Cruz Gutié-
rrez pidieron al edil Atecas 
Altamirano, apoyarlos con 
su proyecto de obras prio-
ritarias o de introducción 
como agua potable, drena-
je y pavimentación. 

Asimismo, señalaron que 
requieren del acondiciona-
miento del Parque, las calles 
principales, de la Escue-
la Primaria “Bicentenario 
Independencia”, del prees-
colar “Nueva Creación”, de 
la Escuela de Educación Ini-
cial y a la Casa de Salud con 
botiquín de primeros auxi-

lios. 
En su intervención, el 

presidente Juan Carlos Ate-
cas, declaró que es tiempo 
de los pobres. “Estamos tra-
bajando para los que más lo 
necesitan, sólo les pido que 
pongan en orden su priori-
zación de obras, nosotros los 
apoyaremos por aparte con 

luminarias, material para 
sus tequios siempre y cuan-
do lo trabajen con transpa-
rencia” puntualizó. 

Después de escuchar 
sus demandas, los colonos 
agradecieron al munícipe 
su atención y compromi-
so con todos los presentes, 
reconociendo que después 

Estamos trabajando 
para los que más lo 
necesitan, sólo les 

pido que pongan en 
orden su priorización 

de obras, nosotros 
los apoyaremos por 
aparte con lumina-
rias, material para 

sus tequios siempre 
y cuando lo trabajen 
con transparencia”.

Juan Carlos Atecas 
Altamirano

Presidente municipal de 
Salina Cruz.

de muchos años es el pri-
mer presidente que llega a 
sus colonias los escucha y 
atiende sus peticiones.
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RAFAEL DE PAZ MORALES

M
A T Í A S 
ROMERO.- 
El dirigen-
te del Comité 

Pro-Agua de Matías Rome-
ro y Santa María Petapa, 
Manuel Robles, convocó a 
una reunión donde desmin-
tió los spots que anuncian 
que el vital líquido debe de 

agua no se a pagar hasta que 
haya agua limpia, enfatizó.

Acto seguido, los acto-
res inconformes se mani-
festaron frente al Palacio 
Municipal, por lo que al ser 
inquirido Manuel Robles 
dijo que lamenta que hayan 
sido recibidos con algunos 
elementos policiacos que 
no los dejaron pasar, y dijo 
que están pidiendo a la 
Administración que presi-
de Alfredo Juárez, que los 
encargados de repartir el 
agua, lo hagan de manera 

son de Matías Romero o de 
Santa María Petapa.

Hizo hincapié en los 
spots que están publicando 
por la radio, donde se anun-
cia que los usuarios deben 
de pasar a pagar, pero ase-
guró que eso es falso, ya que 
se comunicó con el director 
de la CEA, el cual le mani-
festó que ellos en ningún 
momento han autorizado 
tales spots, por eso subra-
yó que el agua no se pagará 
hasta que haya agua limpia 
y un mejor servicio para la 

RAFAEL DE PAZ MORALES

MATÍAS ROMERO.- Edi-
les de la Franja Norte, que 
llevan poco más de 100 días 
en el poder, han sido criti-
cados por sus gobernados, 
quienes los señalan de no 
trabajar por sus municipios.

Uno de los más señala-
dos, es José Ángel Carras-
co Morales, conocido como 
“Piñón” o el “correlón”, 
pues el señor Alfredo dice 
que las cosas en este muni-
cipio siguen igual o peor, en 
vez de trabajar, se la pasa 
haciendo ejercicio en el 
domo.

El “piñón” es acusado de 
realizar fraude e imposi-
ciones en algunas agencias 
municipales; gasta también 

descuenta a los empleados.
Trascendió entre los 

barreños, que ahora se arre-
pienten por haber confia-
do en él para ponerlo en el 
poder, pues tanto algunos 
regidores como directores, 
sirven para dos cosas, para 
nada y para lo mismo, agre-
gó la señora Juana.

Otro edil señalado por 
sus conciudadanos, es Del-

fino Espinoza de Santo 
Domingo Petapa, de quién 
no se sabe nada de avan-
ces en su Administración y 
está igual o peor que cuando 
estuvo Orlando Estudillo, el 
cual no salió bien librado de 
la administración anterior, 
pues Santo Domingo sigue 
en las mismas condiciones.

En Matías Romero, aun-
que al inicio de este trienio 
hubo algunos malos enten-
didos, el barco parece ende-
rezarse con Alfredo Juárez 
Díaz, quien gradualmente 
está poniendo algunas cosas 
en orden.

En Santa María Petapa, 
Oliver López, aunque está 
siendo criticado por perso-
nas contrarias al partido que 
lo puso en el poder, asegura 
que está trabajando, apar-
te de que está entregando 

-
ter social entre sus conciu-
dadanos.

Dicen que el edil de 
San Juan Guichicovi, Ray-
nel Ramírez, es el que está 
más movido, está realizan-
do eventos deportivos, cul-
turales y artísticos, aparte 
está por iniciar una serie de 
obras sociales. 

No se pagará el agua hasta que
haya buen servicio: Pro-Agua

Exigen que la autoridad municipal brinde el servicio de abastecimiento 

El Comité de Pro-Agua convocó a una reunión. 

Manuel Robles exigió un buen servicio para la población. 

ciudadanía.
Ahondó que, a partir de 

ese momento, todo aquel 
que tenga vehículo puede ir 
a cargar sus contenedores y 
de ser posible ayudar en el 
reparto del agua.

Por su parte el presi-
dente municipal Alfredo 
Juárez Díaz, al pregun-
társele sobre la situación 
reinante en ese momen-
to, dijo que no fue posible 
atender de manera per-
sonal a los manifestantes 
ya que, en ese momento 
sostenía una importan-
te reunión con funciona-
rios federales y estatales 
tocante a la situación de 
los “elefantes blancos” 
y buscar alternativas de 
solución, así como vie-
ron de fondo la recons-
trucción en este munici-
pio por el desastre que 

provocó el pasado sismo 
del 2017.

Los disidentes fueron 
atendidos por el síndi-
co hacendario, quién dijo 
que este gobierno está en 
la mejor disposición para 
resolver cualquier situa-
ción mediante el diálogo y 
que como gobierno siem-

pre han tendido la mano 
y están gestionando y tra-
bajando en el proyecto del 
agua para que el pueblo no 
sufra y se haga un calenda-
rio para que se le dé segui-
miento a la problemática 
del agua.

Como siempre, el lector 
tiene la mejor opinión.

Alfredo 
Juárez Díaz, 
presidente 
de Matías 
Romero. 

Ediles en el ojo
del huracán
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Síndico de Pluma Hidalgo cobra como
empleado en el municipio de Pochutla

No atiende sus 
deberes, mien-
tras que en 
Pochutla cobra 
él y sus fami-
liares

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Molestia e indig-
n a c i ó n  e x i s -

te entre habitantes de la 
comunidad de San Vicen-
te y Anexas del municipio 
de Pluma Hidalgo, al ente-
rarse que el Síndico Procu-
rador Carlos Jacinto Ara-
gón también es empleado 
del Ayuntamiento de San 
Pedro Pochutla en donde 
cobra él, su madre y uno 
de sus hijos.

Derivado de la proble-
mática del abastecimien-
to del agua que vivió la 
población de San Pedro 
Pochutla hace unos días; 
en una reunión realizada 
el pasado lunes 15 de abril 

Juquilita, lugar en don-
de se encontraba la vál-
vula de la tubería que fue 
cerrada comenzó la indig-
nación y molestia en los 
pobladores.

Los habitantes de la 
comunidad San Vicen-
te y Anexas, comunidad 

-
cas, entre ellas La Juqui-
lita, se enteraron que su 
Síndico Procurador de 
Pluma Hidalgo también 
es empleado del Ayun-
tamiento de San Pedro 
Pochutla y cobra de los 
erarios públicos de ambos 
municipios.

Carlos Jacinto y su 
“minita de oro”

El Síndico Procura-
dor Carlos Jacinto Ara-
gón, quien tiene un suel-
do quincenal de 7 mil 
pesos como servidor 
público en Pluma Hidal-
go, en San Pedro Pochutla 
cobra una cantidad simi-
lar que al mes suma 14 mil 
pesos cobrados en ambos 
Ayuntamientos que  hace 
la suma total de 28 mil 
pesos mensuales.

Así como Carlos Jacin-
to Aragón cobra como 
empleado del Ayunta-
miento en el que se des-
envuelve como “Valvu-
lero” con un horario de 
24 horas de trabajo por 
24 de descanso; su hijo, 
Esdrás Wenceslao Jacin-
to Martínez cubre las 
otras 24 horas mientras 
su padre descansa, por lo 
que devenga un sueldo de 
6 mil pesos a la quincena, 
lo que al mes cobra la can-
tidad total de 12 mil pesos.

Aunado al cobro de 
padre e hijo, también la 
madre y abuela de estos, 
cobran en el Ayuntamien-
to pochutleco la cantidad 
de 10 mil pesos mensua-
les por el simple hecho de 
que la tubería del agua que 
llega a San Pedro Pochut-
la pasa por sus terrenos.

El negocio por 
derecho de paso

Cabe mencionar que el 
trabajo de “Valvuleros” 
que por año lo han teni-
do en la familia del Sín-
dico Procurador de Plu-
ma Hidalgo es por con-
secuencia de acuerdos 
y compromisos que han 

La ciudadanía mostró su indignación contra Carlos Jacinto. 

logrado desde hace varios 
años, con administracio-
nes municipales anterio-
res de San Pedro Pochutla.

Se conoce que en la 
administración ante-
rior, los tres integrantes 
de dicha familia cobra-
ron durante los dos años 
a la administración de Víc-
tor Cruz Vásquez la mis-
ma cantidad, lo que suma 
un total de 864 mil pesos 
entre Carlos Jacinto, su 
madre y su hijo.

 En esta administra-
ción, las tres personas 
pretenden cobrar la mis-
ma cantidad quincenal 
que ascendería en los tres 
años de administración de 
la actual administración 
que encabeza Saymi Pine-
da Velasco la cantidad de 
un millón 286 mil pesos; 
de lo contrario, se opon-
drían a suministrar del 
vital líquido a la población 

de San Pedro Pochutla.

Síndico ambicioso 
y oportunista

La inconformidad de los 
habitantes de la comuni-
dad San Vicente y Anexas 
es al enterarse de cuánto 
dinero reciben en la fami-
lia del síndico procurador, 
quien desatiende sus obli-
gaciones en Pluma Hidal-
go por atender otras activi-
dades que no corresponde 
a su municipio, ni mucho 
menos a su comunidad de 
donde él también es ori-
ginario.

Al conocer de las nego-
ciaciones que hace Carlos 
Jacinto y sus familiares; 
además de otras personas 
que también han cobrado 
por años al Ayuntamiento 
de San Pedro Pochutla, los 
habitantes de San Vicente 
y Anexas, sobre todo los 

-

piche, Juquilita, Las Flo-
res, entre otras por don-
de pasa la tubería, acorda-
ron en organizar un comité 
que se encargue de realizar 
dichas actividades y que 
los recursos sean en bene-

-
mente dichas personas.

El comité se forma-
rá el próximo sábado con 
la presencia de autorida-
des municipales y que los 
recursos sean para obras 

-
nidad en general para bus-
car los acuerdos necesa-
rios para generar una pro-
puesta integral y lograr un 

todos en la comunidad.

“Candil de la calle, 
oscuridad de su casa”

Trascendió que como 
Síndico Procurador de 
Pluma Hidalgo, Carlos 

Jacinto Aragón no cum-
ple con sus actividades 
y que se desentiende de 
sus obligaciones por reali-
zar otras actividades per-
sonales; lo mismo que 
sucede al ser empleado 
del Ayuntamiento de San 
Pedro Pochutla que no le 
pone atención a la apertu-
ra de las válvulas de agua 
de la tubería que conduce 
el vital líquido a la pobla-
ción pochutleca.

Por otro lado, Carlos 
Jacinto Aragón, como ser-
vidor público le ha que-
dado mal a  su pueblo, se 
dice que exige más dinero 
de la dieta que le toca con 
tal de “trabajar”, de lo con-
trario ha querido desesta-
bilizar el Cabildo de Plu-
ma Hidalgo, informaron 
habitantes de San Vicen-
te y Anexas.

Hace unos meses, la 
Auditoría Superior del 
Estado (ASE) informó 
de la improcedencia de 
una auditoria solicitada 
por Carlos Jacinto para 
su municipio; la impro-
cedencia debido a que el 
Ayuntamiento ha cumpli-
do en tiempo y forma con 
sus comprobaciones.

Pobladores de San 
Vicente comentaron que 
“a Carlos Jancito, lo que 
le encanta es el dinero, no 
cabe duda que por cual-
quier trámite que se rea-
liza con él, siempre quie-
re cobrar; ya me imagi-

-
mento municipal, el dine-
ral que ha de pedir al pre-
si de Pluma”, comentó un 
habitante.
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EDITORIAL

E
n pocos luga-
res de México se 
celebra la Sema-
na Santa con 

tanta devoción como en 
Oaxaca, pese a que no se le 
reconozca. Hace al menos 
medio siglo, los días san-
tos, Jueves y Viernes, las 
familias católicas oaxa-
queñas no sólo guarda-
ban celosamente la vigi-
lia, sino que además estaba 
prohibido escuchar músi-
ca estridente o románti-
ca. Las estaciones de radio 
existentes sólo transmitían 
noticiarios y música Sacra 
o instrumental. Existe sin 
embargo, una costumbre 
arraigada más en la capi-
tal que en otras partes del 
estado el día de hoy, ade-
más por supuesto de cere-
monias litúrgicas como el 
lavatorio de los pies de los 
apóstoles por parte del 
Arzobispo de Antequera 
y otros más. Y nos refe-
rimos a la ancestral cos-
tumbre de visitar “las Sie-
te Casas”. Esto es, familias 
completas acuden a visi-
tar siete iglesias en don-
de encontrarán los altares 
mayores tapados con lien-
zos morados, el color típico 
de estas fechas, en señal de 
preocupación pues según 
las Sagradas Escrituras, el 
jueves habría sido preso 
nuestro Señor Jesucristo. 
Es digno de admiración 
para el turismo que nos 
visita, ver a familias ente-
ras con devoción acudir a 
las iglesias por la tarde/
noche.

Si bien es cierto que 
ello ocurre sólo en la capi-
tal, es una tradición que 
se renueva año con año. 
Los puestos de vendimias 
de comida típica y fritanga 
hacen más placentero éste 
rito devenido también, 
momento de devoción y 
esparcimiento. Cuando 
en las playas y balnearios 
miles se divierten, aquí los 
citadinos hacen un acto de 
contrición y fe cristiana. 
La irrupción de doctrinas 
cristianas y otros dogmas 
religiosos no han mengua-
do la visita de “Las Siete 
Casas”, no obstante que la 
doctrina católica ha redu-
cido su número de cre-
yentes que, se presume, 
no es nada fortuito. Pero 
no es momento de hablar 
de otras cosas más que del 
fervor religioso en este 
día y mañana Viernes. Es 
importante subrayar que 
en los últimos tiempos, a 
diferencia de hace déca-
das, Oaxaca se ha con-
vertido en un sitio privi-
legiado para el turismo 
nacional y extranjero en 
estas fechas. Ya no son 
sólo las playas encanta-
doras que tenemos en la 
entidad, que hoy mismo 
registran llenos totales, 
sino que hay un segmento 
importante que busca los 
destinos culturales como 
la capital oaxaqueña. Y es 
justamente portradicio-
nes como las que hemos 
mencionado líneas arriba, 
las que como imán atraen 
a miles de visitantes.

Jueves Santo

U
no de los factores que más 

-
va en la imagen turística de 
determinado sitio o lugar es, 

sin duda alguna, el de los malos servicios 
o los abusos en contra de los visitantes. 
En el pasado, la Secretaría de Turismo 
a nivel federal tenía un área de vigilan-
cia y supervisión que era la responsable 

oferta que se disponía en la publicidad de 
cada lugar, así como, en coordinación a 
las autoridades sanitarias, la calidad de 
los alimentos. Ya no existen dichas accio-
nes, salvo las que realiza la Procuraduría 
Federal del Consumidor que supervisa 
que no se cometan abusos. Sin embargo, 

cuando hay excesos de los prestadores 
de servicios, como es el caso de las fon-
das de los mercados, en donde se le cobra 

al turismo como si fueran hotel de cin-
co estrellas o los taxistas, que en Sema-
na Santa, no sólo en julio, hacen su agos-
to. En esta temporada hay un sinfín de 
ferias, exposiciones y muestras. Tampo-

justos, porque existe la mala costumbre 
de no mostrarlos al público. Hay lugares 
–ya lo hemos mencionado- que han vivi-
do del turismo, pero siguen exagerando 
en los precios, como un conocido restau-
rante en la Villa de Zaachila.

En poco contribuyen a la buena ima-
gen o en fomentar nuestros destinos 
turísticos tanto culturales como de pla-
ya, prestadores de servicios abusivos, 
negocios que no otorgan el servicio ade-
cuado, hoteleros que no respetan las tari-
fas o rentan habitaciones sin asear, entre 
otras. Tampoco nos benefician líneas 
aéreas que cobran las Perlas de la Virgen 

por un espacio en el avión o empresas que 
se dicen de bajo costo que en estas tem-
poradas venden o sobrevenden boletos 
a un costo que sale más barato viajar a 
Nueva York que a Oaxaca. Ahí el usuario 
está en total indefensión. No tiene defen-
sa y las empresas aprovechan la necesi-
dad del viajero. Todo ello, amén de los 
malos tratos o discriminación a bordo de 

demoras o cancelaciones, etc. En cual-
quier circunstancia, es el pasajero o el 
turista el que sale perdiendo, justamen-
te porque los señores y señoras legisla-
doras no se han tomado el tiempo nece-
sario para aprobar iniciativas o leyes que 
protejan a los usuarios. Todo esto, auna-
do a lo que mencionamos anteriormen-
te, hacen un cóctel de abusos y atrope-
llos, que en poco contribuyen a la ima-
gen turística de Oaxaca.

Frenar abusos
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P
odría uno justificar su 
peculiar manera de 
gobernar e incluso su 
intolerancia política 

días por el natural resentimien-
to hacia quienes le obstaculiza-
ron su ascensión a la presidencia 
de la república en dos ocasiones 
anteriores. También su terque-

-

-
ra a cada momento y que él trata 
de ocultar con poses de mesianis-
mo y de “amor y paz”.

pero no la incongruencia polí-
tica de jurar una cosa y pasar-
se por salva sea la parte su jura-

omitir la Constitución al preten-
der cancelar la reforma educati-
va del ex presidente Peña Nieto a 

-
gido a los titulares de Goberna-

-
na dejar sin efectos las medidas 
que contempla lo que él denomi-
na: “la mal llamada reforma edu-

-
mienda que se reinstalen a los 

“los docentes y luchadores socia-

indemnizando de paso a las fami-
lias de aquellos que “perecieron” 
durante el rechazo a la reforma 
educativa.

escuchando las notas de un orga-

martes se pasó por el arco del 

de la Constitución con esa pose 

pensar en el camelo que esta-

acomodarse con el magisterio 

a una confrontación social que 
puede desembocar en la aper-
tura de prejuicios e ideologías 
que conlleven a caer en el enga-

los mexicanos.

-

-
mente.

al presidente el grave riesgo en 
que pone al país con sus dislates?

a través de Miguel Mancera dijo 

priista y presidente de la Comi-

-
-
-

ción y que su postura es mero 

Nacional expresó que lamenta 
-

única que puede derogar la refor-
ma educativa. Y hasta el minis-

-
nable” ya que carece de funda-
mentación y motivación pues no 
cita ninguna norma jurídica para 
sustentarlo.

-
gunta que sobresalta ahora es: 

-

rostro populista? 

inminente que pesa sobre nues-
tro país…

EXTRACTOS POLÍTICOS:

-

no nos plantee otra ocurrencia 

-
co cierto es que escucharemos 
por enésima ocasión que las 
súper carreteras a la Costa y el 

su mandato…
-

te su mañanera de este martes 
también destacó que en el pri-

dónde ni qué clase de empleos 
se crearon… También nos salió 
con su apertura religiosa al anun-

radio y televisión a iglesias para 
predicar “la fe que mueve mon-

-
mos…”.

-

oaxaqueños clausuraron “sus 
trabajos” bailando sones istme-
ños en el recinto legislativo… 

faltó que cada diputado entrara 
con su cartón de cervezas al hom-

puro circo…

-Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.com 

E mostró a México la 
capacidad que tie-

nen las comunidades indíge-
nas para organizarse y elegir 
de manera ordenada a sus 

ciudadanas y ciudadanos de 
-

nombraron en una asam-
blea comunitaria a un pre-
sidente municipal y al resto 
del cabildo. 

-
-
-

lugar donde una comunidad 
indígena decidió desterrar a 
los partidos políticos. 

-
cio del sistema normativo 
indígena en el municipio 

-
rio con ocho mujeres y siete 

énfasis en la historia recien-
-

te de un movimiento indíge-
na nacional que lucha por la 
autonomía en el terreno del 
gobierno indígena. 

de gobierno que los repre-
-

ridades municipales elec-
tas a través de la democra-

cia directa. 
-
-

cipios como los tres mencio-
-

de cada uno cuenta con un 
-

ma de elección y determi-
nan sus requisitos de elegi-

-
mente han incluido por la vía 

-
ción anticipada de mandato 
en sus comunidades. 

-

a sus autoridades en asam-
-

directa. 
-

cularidad que tienen los 

revise su entramado legal 
sobre los sistemas normati-
vos indígenas?

Pues el hecho de que si 
bien desde la reforma de 

-

elegían a sus autoridades por 
el régimen de sistema nor-

-
va pasó al régimen de parti-

-
ción actual no hay una dis-

municipios del régimen de 
partidos políticos puedan 
cambiar al sistema norma-

que nuestra composición es 
mayoritariamente indígena. 

MIS DOS 
CENTAVOS

ARGEL RÍOS 

Oxchuc y 
Oaxaca

EXPRESIONES
PABLO RAMÍREZ PUGA 

¡Qué decepción señor 
presidente...!
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Los trabajadores laboran bajo protesta.

Sin medicamentos en 
el Hospital Regional

“Pedro Espinosa Rueda”
Acusan a los 
Servicios 
de Salud de 
Oaxaca
MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- La Sección 35 
del Sindicato Nacio-
nal de los Trabaja-

dores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), está labo-
rando bajo protesta por 
la falta de medicamentos 
en el Hospital Regional 
“Pedro Espinosa Rueda” 
de esta ciudad de la Costa 
oaxaqueña.  

Y culpa a los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) 
del Gobierno de Estatal por 
la falta de medicamentos 
y material de curación, lo 

pacientes y usuarios del 
Hospital Regional.

Sin embargo, advirtie-
ron que de no darse una 
repuesta positiva en los 
próximos días, van a mani-
festarse de manera más 
radical para que el Gobier-
no Estatal y Federal atien-
da sus demandas.

Los trabajadores sindi-
calizados ponen a disposi-
ción de los usuarios, direc-
ciones de internet, cuen-
tas de Facebook y Twitter 
así como números telefóni-
cos de las dependencias de 
salud a nivel estatal y fede-
ral para que hagan llegar 
sus quejas.

Cabe destacar que el 
Hospital Regional “Pedro 
Espinoza Rueda”, atiende a 
más de treinta municipios 
de la Costa chica e incluso 
de la sierra y del estado de 
Guerrero.

cual, provoca que los usua-
rios compren sus insumos.

Con dos lonas en las 
afueras de este nosocomio, 
los trabajadores del Hospi-
tal Regional informan a la 
población en general que 
están laborando bajo pro-
testa, brindando la aten-
ción médica con escasez de 
medicamentos y material 
de curación.

Llaman en otra lona, a la 
población, a quejarse ante 
las instancias responsables 
y gubernamentales, tanto 
estatal como federal para 
que la protesta surta efec-
to, de tal manera que pue-
dan abastecer de los insu-
mos médicos.

Los lideres sindica-
les informaron que por el 
momento no habrá algu-
na acción más, sino solo la 
de manifestarse bajo pro-
testa para no afectar a los 
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Preparan XXXVI carrera de
Sábado de Gloria en Jamiltepec

Se espera el 
arribo de atle-
tas provenien-
tes de diversas 
comunidades 
aledañas

ELFEGO GREGORIO
JIMÉNEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- El próxi-
mo 20 de abril se 
llevará a cabo el 

XXXVI Maratón denomi-
nado “Sábado de Gloria”, 
donde se espera participen 
corredores locales, infor-
mó el director de deportes 
José Luis Gutiérrez Valla-
dolid.

Como se ha hecho en los 
últimos años, las autorida-
des municipales se encar-
gan de la organización de 
este evento que dará ini-
cio a las 07:00 horas en el 
centro de la población, se 
espera el arribo de decenas 
de atletas, quienes provie-
nen de diversas comunida-
des aledañas.

El director de deportes 
José Luis Gutiérrez seña-
ló que la convocatoria está 
dirigida a la población que 
gusta del atletismo, don-
de habrá premios en seis 
categorías en las ramas: 
varonil y femenil. El reco-
rrido de la justa contempla 
circuitos en la población y 
las principales calles.

“La finalidad es pro-
mover la actividad física, 
crear la sana competen-
cia y fortalecer los lazos 
de amistad entre los muni-
cipios vecinos y agencias 
de este cabecera distrital”, 
dijo el funcionario al lan-
zar la convocatoria donde 
están invitando a todos los 
corredores locales de nivel 
amateur que queseen par-
ticipar.

Los organizadores han 
dispuesto de una bolsa de 
premios para incentivar a 
los ganadores de las seis 
categorías, entre las que 
destaca la infantil, cade-
te, libre, veteranos entre 
otras. Cabe mencionar que 
el maratón Sábado de Glo-
ria se ha posicionado como 
uno de los mejores even-
tos en calidad, premiación 
y organización de toda la 
franja costera de Oaxaca.

Esta justa deportiva se 
realiza en Santiago Jamil-
tepec en el marco de los 
festejos de la Semana San-
ta, y se espera la participa-
ción de destacados atletas 
y corredores.

Este medio maratón  
denominado Sábado de 
Gloria será transmiti-

do en vivo por la emiso-
ra XEJAM “La Voz de la 
Costa Chica” de la Comi-
sión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indí-

genas quien llevara a los 
radioescuchas los porme-
nores de esta carrera.

Las inscripciones son 
gratuitas y están abiertas 

con el comité organizador, 
lo podrán hacer momentos 
antes de que inicie la com-
petencia.

“Para cada categoría de 

edad, habrá diversas dis-
tancias de recorrido, lo 
que queremos es que todos 
participen en familia”, con-
cluyó.

Como se ha hecho en los últimos años, el evento dará inicio a las 07:00 horas en el centro de la población.
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Pederastia clerical,  la justicia no existe  en la casa de Dios
VÍCTIMAS ESPERAN LA JUSTICIA DIVINA

ASOCIACIONES CIVILES HAN 
DOCUMENTADO MILES DE CASOS 
DE ABUSO SEXUAL, SIN EMBARGO, 
LA IGLESIA CATÓLICA HACE OÍDOS 
SORDOS Y EN LAS INSTANCIAS DE 
JUSTICIA CONTINÚA LA BUROCRACIA 
Y LA IMPUNIDAD

ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
ara los representan-
tes de las asociaciones 
civiles que promueven 
acciones contra el abu-

so sexual y familiares de per-
sonas que han sido víctimas de 
pederastia clerical, la justicia no 
existe en la casa de Dios.

En Oaxaca se han denuncia-
do decenas de casos de abusos 
sexuales cometidos por miem-
bros de las diferentes religiones 
y sectas, algunos fueron casti-
gados por las instituciones de 
procuración de justicia, pero en 
su gran mayoría el sello fue el 
encubrimiento del mismo cle-
ro y la impunidad.

20 años sin justicia
Familiares y representantes 

de víctimas que denunciaron 
los primeros casos que sacudie-
ron a la iglesia católica, señala-
ron que a 20 años de distancia 
los daños que provocaron en 
los infantes y que ahora en su 
edad adulta, son irreversibles.

“La única justica en que 
tenemos esperanza, es preci-
samente en la justicia divina, 
aquella que aún creemos que 
existe en las imágenes y en los 
santos, en los representantes de 
la actual iglesia católica ya no 

creemos porque la justicia no 
existe en la casa de Dios”, rela-
tó uno de los representantes de 
las víctimas que aún continúa 
tocando puertas para denun-
ciar a los curas involucrados 
en los abusos que se cometie-
ron en una institución privada 
en la capital.

“Presentamos pruebas con 
testimonios de los niños, jun-
to con los padres de familia 
denunciamos ante los arzobis-
pos, fuimos a España al provin-
cial de los escolapios, enviamos 
una carta al Vaticano, nadie nos 
hizo caso”.

Explicaron que los sacerdo-
tes involucrados en estos pri-
meros casos, en un principio 
fueron reubicados en otras 
iglesias de Oaxaca, “después 
de los llevaron a Veracruz, Pue-
bla, Ciudad de México a otros 
países como España y Ecuador 
hasta que les perdimos la pista, 
la misma iglesia busca escon-
derlos antes de entregarlos a 
la justicia”.

“Muchos de estos curas que 
denunciamos siguen activos 
en Oaxaca, por ahora preferi-
mos mantenernos en el ano-
nimato porque aún buscamos 
hablar con el actual arzobispo 
Pedro Vázquez Villalobos, de 
quien nos han comentado es 

muy recto, pero le queremos 
hacer saber que está rodeado 
de pederastas”.

De acuerdo a los ciudada-
nos, en diferentes ocasiones 
han pretendido habar con el 
arzobispo, sin embargo, las 
citas que les han programa-
do se cancelan de última hora. 
“Durante esos años de lucha 
entregamos pruebas, en la mis-
ma iglesia nos quitaron prue-
bas, ahora queremos acercar-
nos al arzobispo pero no nos ha 
recibido queremos que tomen 
una solución porque no se ha 
hecho justicia para las vícti-
mas”.

Refieren que en la actuali-
dad, la mayoría de las víctimas 
se refugiaron en el alcoholismo 
y drogadicción, “ya no pudie-
ron formar una familia, por eso 
los jovenes ya no se acercan a la 
iglesia, porque los sacerdotes tie-
nen más pecados que nosotros”.

Cifras alarmantes
En 2017, el Departamento 

de Investigaciones sobre Abu-
sos Religiosos (DIAR) y el Cen-
tro de Investigaciones del Insti-
tuto Cristiano Mexicano (ICM), 
reveló que al menos el 30 por 
ciento (4 mil 200) de los 14 mil 
sacerdotes católicos en México, 

cometen algún tipo de abuso 
sexual en su feligresía.

Los casos más recientes que 
han sacudido a la iglesia católi-
ca son los casos de Gerardo Sil-
vestre Hernández, acusado de 
abusar sexualmente a decenas 
de niños y jóvenes en las comu-
nidades indígenas de Oaxaca y 
el segundo del extinto Marcial 
Maciel, sacerdote fundador de 
la Legión de Cristo, por reali-
zar actos de abuso sexual y vio-
lación en contra de seminaris-
tas y niños.

En el caso del sacerdote 
Gerardo Silvestre Hernández, 
fue denunciado por los mismos 

integrantes de la iglesia católi-
ca por abusar de adolescentes 
de entre 13 y 14 años en Santia-
go Camotlán y en otras comu-
nidades indígenas.

En 2013, fue capturado por 
personal de la Fiscalía General 
de Justicia de Oaxaca (FGJO), y 
recluido en el penal de Tlaxiaco 
con una sentencia de 16 años de 
prisión, pues la mayoría de sus 

-
ciar.

En este proceso los sacerdo-
tes que denunciaron estos actos 
fueron suspendidos y persegui-
dos por la misma iglesia, como 
lo denunció en su momento el 

padre Apolonio Merino, quien 
fue uno de los más grandes 
defensores de las víctimas.

En 2016, otro caso de abu-
so sexual contra un joven cate-
quista fue denunciado en la 
Arquidiócesis de Oaxaca, en 
el que se acusó al vicario gene-
ral Carlos Franco Pérez Mén-
dez por violación equiparada 
agravada. En julio de ese mis-
mo año el vicario general fue 
detenido por personal de la Fis-
calía y recluido en el penal de 

Aumentan casos
Según datos de la asociación 

civil Clínica de Atención Psi-
cológica y Terapias Alternati-
vas (CAPTA), podrían existir 
muchos casos más de abuso 
sexual cometidos contra niños 
y jóvenes, pues en los último 
años, este fenómeno ya no es 
exclusivamente de la iglesia 
católica, sino de otras religio-
nes que tienen presencia en las 

8 regiones de Oaxaca.
“Hemos tenido casos de 

todo tipo, de cualquier iglesia 
y de cualquier religión porque 
no solamente se da en la cató-
lica, sino en pastores, sacerdo-
tes o como se le llamen los que 
dirigen estos grupos religiosos, 
además de las personas que 
trabajan en las iglesias como 
sacristán y catequistas”, señaló 
Rosario Sánchez Pacheco, pre-
sidenta de la asociación civil.

Expuso que en estos casos 
-

ticipaciones involuntarias de 

excesivamente en las personas, 
en un familiar que se queda al 
cuidado de nuestros hijos, en 
la catequista, sacerdote o en el 
maestro”.

“Muchos al llevarlos al cate-
cismo sus hijos de 5 a 9 años 
los dejan solos y ese exceso 
de confianza es lo que apro-
vechan los abusadores, saben 
que los papás no están afuera 
esperando a sus hijos, ha pasa-
do muchas veces que el cate-
quismo es de una hora pero los 
padres dejan mucho más tiem-
po a sus hijos porque confían 
en la iglesia y se tiene la refe-
rencia que hay personas bue-
nas, de Dios, entonces hay un 

Impunidad
Sánchez Pacheco, detalló 

que muchos de estos casos se 
han denunciado, “hemos hecho 
el acompañamiento pero algo 
pasa con la autoridad porque 
a veces tratándose de algunos 
maestros, profesionistas o si se 
trata alguna persona con cierto 
rango de autoridad o prestigio 
como los sacerdotes, los casos 
se van haciendo engorrosos, se 

van tardando y desafortunada-
mente a veces no sucede nada 
y no hay justica”.

En su investigación denomi-
nado, “Rechazo a Combatir la 
Pederastia”, el investigador de 
la UNAM, Enrique Flores Oro-
peza, explica que la más alta 
autoridad católica se ha nega-
do a erradicar este fenómeno ya 
que únicamente el Vaticano ha 
orientado a cambiar la mentali-
dad de los sacerdotes y no a cas-
tigar a los que han cometido o 
siguen cometiendo este delito.

“La iglesia católica vive una 
crisis de autoridad moral, y el 
Papa Francisco evadió abor-
dar el factor nodal que subya-
ce a este problema: el incum-
plimiento del voto del celiba-
to. Los casos denunciados de 
pederastia en todo el mundo, 
pero también de violaciones 
a monjas y de miles de sacer-
dotes amancebados es sólo la 
punta del iceberg que desvela 
que el celibato es más una pro-
mesa y un deseo que un ejerci-

-
sia católica se resquebraja por 

-
ce y se expresa por una pérdi-
da, mínima pero constante, de 

A nivel local, los represen-
tantes de la Arquidiócesis de 
Antequera Oaxaca, se negaron 
a proporcionar información 
alguna sobre los casos que han 
afectado la imagen de la iglesia 
en la entidad oaxaqueña.

De la misma manera, las 
autoridades de procuración 
de justicia como lo es la Fis-
calía General no proporcionó 
datos al respecto, lo que gene-
ra que estos casos de abusos 
continúan perdiéndose en la 
impunidad.

Hemos tenido casos de 
todo tipo, de cualquier 
iglesia y de cualquier 

religión porque no sola-
mente se da en la cató-
lica, sino en pastores, 

sacerdotes o como se le 
llamen los que dirigen 

estos grupos religiosos, 
además de las perso-

nas que trabajan en las 
iglesias como sacristán y 

catequistas”

Rosario Sánchez Pacheco
Presidenta de la asociación 

civil CAPTA

CIFRAS
ALARMANTES

14 mil
sacerdotes en todo Méxi-

co

30%
de los sacerdotes ha co-

metido abuso
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PASARELA CON UN

TOQUE ISTMEÑO

LINDA CARRISOZA

C
on una elegan-
te pasarela y lote-
ría, se presentó la 
colección de ropa 

estilizada de  Today,s Arti-
cles y Arellanos con la parti-
cipación de 12 bellas chicas 
que lucieron 

mode-
los exclusivos con un toque 
de la región del Istmo.

Sandra Lorena Soto Ríos, 
artesana y maestra de pro-
fesión inició con este sueño 
hace cinco años; relata que 
no ha sido fácil, pues se ha 
topado con ciertos obstácu-
los pero ha logrado sobresa-
lir y llegar a mucha gente con 
s u s 

dise-
ños que siempre tienen ese 

toque de la región del Istmo 
que los distingue.

Durante la pasarela, se 
modelaron diseños de la 
colección Primavera-Vera-
no así como una variedad 
de vestidos de noche.

Los asistentes quedaron 
fascinados con los diseños 
que lucie-

ron las 
modelos, en la lotería se rifa-
ron ropa, calzado y bolsas.

Soto Ríos agradeció a  
todos los  que la apoyaron 
para que este evento se rea-
lizara conforme a lo planea-
do y dijo que siempre segui-
rá luchando por mantener-
se como hasta ahora en la 
preferencia de las personas.

Sandra Lorena Soto Ríos y las modelos que participaron. 

Montse y Karla lucieron elegantes diseños.

Entregando los premios de la lotería.

Luciendo hermosos vestidos de noche.

La maestra Sandra Lorena con el equipo de Tropicana Salsa.
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NOTRE DAME
Estrellas se lamentan por desastre de

Actores, cantantes, políticos y otras celebridades muestran 

en las redes sociales su dolor sobre el incidente en la cate-

dral, icono de la cultura europea

AGENCIAS

E
l  g r a v í s i m o 
incendio que 
sufrió la catedral 
de Notre Dame 

de París, símbolo de la 
cultura europea, desde el 
pasado lunes ha conmo-
cionado al mundo ente-
ro. Actores, cantantes, 
políticos y estrellas tan-
to francesas como inter-

nacionales han lamen-
tado en sus redes socia-
les el incidente. Alejan-
dro Sanz, Miguel Bosé, 
David Bisbal, David 
Guetta, Marion Coti-
llard o Cher son algu-
nas de estas celebrida-
des que han mostrado su 
dolor compartiendo con 
sus miles de seguidores 
mensajes e imágenes de 
la catedral.

SALMA
HAYEK

“Como -
-

ANTONIO 
BANDERAS

“Me 

FAMILIA REAL 
ESPAÑOLA

“El 

-
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AGENCIAS

RAFAEL NADAL, núme-
ro dos mundial, confirmó 
su estatus de favorito de la 
temporada sobre tierra bati-

-
mas a octavos del Masters 
1000 de Montecarlo, este 
miércoles en su primer par-
tido en esta edición del tor-

neo, que vio cómo caían en 
segunda ronda Kei Nishiko-
ri y Diego Schwartzman.

Como el resto de los prin-
cipales favoritos, Nadal esta-
ba exento de jugar la prime-
ra ronda y empezó directa-
mente en la segunda, donde 
necesitó apenas 1 hora y 16 
minutos para ganar 6-1 y 6-1 
a Roberto Bautista (22º del 

ranking ATP), un jugador al 
que también se le da espe-
cialmente bien jugar sobre 
arcilla.

-
gor Dimitrov (28º), que 

-
nard Struff (44º) por 7-6 
(7/2) y 6-4.

El primer terremoto del 

día en Montecarlo no había 
tardado en llegar cuando 
Kei Nishikori, sexto juga-

torneo en la pasada edición, 
perdió 7-5 y 6-4 ante el fran-
cés Pierre-Hugues Herbert 
(49º), que en octavos de 

-
na Coric, decimotercer juga-
dor mundial.

Nadal arrolla a Bautista

El español venció 6-1 y 6-1 a Roberto Bautista en Montecarlo. 

Tras incendio, PSG llevará a
Notre Dame en su camiseta

El club anunció 
que recaudará 
fondos para 
donar a la re-
construcción 
del histórico 
edificio. Por su 
parte la Ligue 
1 se compro-
metió aportar 
en coordina-
ción con los 
jugadores

AGENCIAS

T
ras el calamito-
so incendio que 
dañó parte de la 
estructura y la 

fachada de la Catedral de 
Notre Dame, varias perso-
nalidades y entidades anti-

con la construcción del his-

este marco, el fútbol no qui-
so quedarse de lado, por lo 
que varias entidades mani-
festaron su dolor y infor-

la reconstrucción.
Nathalie Boy, presiden-

te de la Ligue 1, brindó 
una conferencia de prensa 
mediante la cual anunció: 

“Coordinaremos la ayuda 
con todos los jugadores del 
fútbol de nuestro país. Esto 
nos tocó mucho”.

A su vez, algunos clubes 

se comprometieron a cola-
borar con las donaciones. 
Uno de los es el París Saint-

un comunicado al respec-

-
lar o participar en una serie 
de iniciativas, incluidos los 
recaudadores de fondos que 

-
do impulso para recaudar 
donaciones para recons-

-
mos años”.

-

el medio del pecho esta-

en dorado de la Catedral 
de Notre Dam. Algo simi-

anunció que las 15 cami-
-

donar el dinero a la recons-

El comunicado com-
pleto del PSG

A raíz del incendio que 
devastó parte de la catedral 
de Notre-Dame en París, 

-
parte la emoción inmensa 
de todos los parisinos, fran-

ceses y todos los de todo el 

conmocionados y tristes por 

-
tende coordinar una movi-

todas las fuerzas del club, 
a sus socios principales, así 
como a la gran comunidad 

internacionalmente.
-

lar o participar en una serie 
de iniciativas, incluidos los 
recaudadores de fondos que 

-
do impulso para recaudar 
donaciones para recons-

-
mos años.

Al mismo tiempo, Paris 
-

sar su admiración y solida-
ridad con los bomberos 
de París, cuyo compromi-
so y valentía han ayudado 
a superar las llamas y limi-
tar el daño. El club también 

bomberos en París.

El dinero recaudado será para la reconstrucción del edificio.
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ARIES: Este día será un día muy positivo para ti, de 
posibles contactos fructíferos ahora o en el futuro; 
en general, las asociaciones de cualquier tipo serán 
benefi ciosas en tu vida. 

HORÓSCOPOS

TAURO: Ten cuidado con 
el sacrificarte por los demás 
porque es posible que 
resulte contraproducente; 
los sacrificios suelen resultar 
bastante insanos y producen 
efectos a largo plazo poco 
deseables.

GÉMINIS: Las amistades 
serán algo muy importante en 
este día para ti, pues gracias 
a tus relaciones podrás hacer 
algunos cambios que llevabas 
tiempo deseando hacer.  

CÁNCER: Hoy pasarás por 
un día en el que con disciplina 
y autocontrol podrás manejar 
cualquier situación que se 
te presente sin aviso y que 
resulte difícil para ti.

LEO: Te espera un día en el 
que tendrás que lograr cierta 
paridad entre el pensamiento 
y tus emociones, porque de 
lo contrario, podrías tener 
problemas con las personas 
cercanas.  

VIRGO: Será un día en 
el que podrían producirse 
algunos cambios provechosos 
para tu futuro; estos cambios 
también podrían afectar 
positivamente al ámbito 
económico.

LIBRA: Podría ser un día 
de satisfacciones, además, 
la fortuna podría llegar a ti 
siempre y cuando domines la 
ambición y sepas compartir 
con los demás. 

ESCORPIÓN: Te 
espera un día en el que 
tus relaciones afectivas 
tenderán a ser un tanto 
problemáticas, así que 
será mejor que prestes 
atención a tu expresión 
verbal, para procurar 
suavizarla.

SAGITARIO: Podría ser 
un día en el que recibas 
alguna sorpresa o regalo 
agradable. Contarás 
con una gran vitalidad y 
optimismo, características 
que son propias de tu 
signo.  

CAPRICORNIO: Si 
sigues trabajando como 
lo llevas haciendo hasta 
ahora, todo irá bien, 
incluso a mejor; además, 
conseguirás que los 
demás te valoren por tu 
trabajo y respeten.  

ACUARIO: Podría ser un 
día de reconocimientos a 
una labor bien realizada 
en el trabajo; en este 
sentido, quizá recibas 
alguna buena noticia 
relacionada con lo 
anterior, y podría tratarse 
de un ascenso.  

PISCIS: No caigas en 
la desesperación, que 
tendrás algunos aspectos 
positivos con los que 
contar: levanta el ánimo 
y trabaja duro para 
conseguir tus metas.  

Muxes, el 
tercer género 
que conforma 
el 6% de la 
población en 
Juchitán.
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MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.- El día de 

-

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

MARTÍN PÉREZ 

-

-

-
-

pales.
-

-
-
-

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

SANTA MARÍA TONA-
-

-

-
ble responsable de robo en 

-

-

-

-

-

Detiene Policía Estatal a probable
responsable de robo a turistas

Machetean a dos
policías en Mixtepec

Resultaron lesionados cuando intentaron defen-
der a una mujer que era golpeada por su esposo   

- -
-

-

-

-

-

-

-
-

-

Anteriormente el agresor fue detenido por posesión de droga.

El lugar se ubica en el Barrio Santa Cruz Tagolaba.

Fallece en 
un motel 

Al parecer, un 
fulminante paro 
cardíaco término 
con la vida de un 
hombre adulto 
mayor 

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

El infortunado hom-
bre fue identificado 
como Mauro Félix 

M. A., de aproxima-
damente 60 años 

de edad, originario 
de Santo Domingo 

Tehuantepec.

DATO



POLICIACA 21DEL ISTMOJUEVES 18 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL  

ISTMO DE TEHUANTE-
PEC.- En dos acciones dis-
tintas, ayer la Policía Esta-
tal adscrita a la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), logró la 
detención de dos perso-
nas que portaban armas 
de fuego sin permiso de 
la Secretaría de la Defen-

Portaban arma de fuego sin permiso
sa Nacional (Sedena).

En la primera detención 
los elementos de la SSPO 
realizaban recorridos de 
seguridad y vigilancia en 
la calle Héroes de Nacozari 
en inmediaciones del pan-
teón municipal de Unión 
Hidalgo en el distrito de 

Juchitán, cuando ubica-

como R.F. de 44 años de 
edad.

Al realizarle una inspec-
ción de rutina los policías 
hallaron entre sus perte-
nencias una pistola tipo 
escuadra calibre 9 milíme-

tros y un cargador metáli-
co abastecido con tres car-
tuchos útiles y no pudo 
acreditar el permiso para 
usarla. 

En tanto en el munici-
pio de Juchitán de Zara-
goza, también en el Istmo, 
la Policía Estatal  logró el 

aseguramiento de una 
persona que portaba una 
pistola calibre 38 especial 
con tres cartuchos útiles 
del mismo calibre sin el 
permiso correspondiente.

La detención de quien 

18 años, ocurrió en la calle 

Aldama, casi esquina con 
Dos de Abril del centro de 
esta población.

Ambos detenidos y las 
armas que portaban, fue-
ron puestos a disposición 

la República con sede en 
Matías Romero.

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- La tarde de 
ayer alrededor de 
las 17:00 horas se 

encendieron las alarmas en 
la playa Corralero, cuando 
todo mundo corría y grita-
ba por la playa diciendo que 
un par de jóvenes se encon-
traban en problemas dentro 
del agua, se dijo que ya para 
esos momentos los salvavi-
das de dicha playa estaban 
trabajando tratando de res-
catarlos. 

Entre los bañistas y tes-
tigos presentes en el lugar, 
comentaban que estas per-
sonas tenían escasos 20 
minutos de haber  llegado 
a la playa y que al internar-
se pudieron ver que una ola 
les arrastró.

De inmediato los salva-
vidas entraron al agua para 
tratar de rescatar a la pare-
ja, se dijo que casi de inme-
diato localizaron a la chica, 
no así al chico, porque la ola 
lo arrastró con más fuerza.

Trascendió que habían 
pasado cerca de diez minu-
tos hasta que pudieron loca-
lizar al joven aún con vida. 

Testigos del lugar afir-
maron que la mujer fue res-

Muere tras ahogarse
en la playa Corralero

 La joven pare-
ja fue arrastra-
da por una ola 

catada con éxito, pero que el 
joven se veía bastante mal, 
por lo que una ambulancia 
de la agencia de esa pobla-
ción se encargó de trasla-

darlo a la ciudad de Pinote-
pa Nacional para que  fue-
ra atendido en algún noso-
comio.

Minutos después, la 

ambulancia de la población 
encontraba a lo largo del tra-
yecto a la ambulancia de la 
dirección de protección civil 
municipal de ese munici-

pio, se supo  que en el lugar 
del encuentro  el chico fue 
transferido a la otra ambu-
lancia.

Más tarde se informó que 

minutos antes de llegar a la 
ciudad de Pinotepa, joven 
dejó de existir, razón por la 
cual la ambulancia se detu-
vo y se avocó a dar parte a 
las autoridades correspon-
dientes para que se llevaran 
ahí mismo a cabo las dili-
gencias correspondientes.

La persona fallecida por 
ahogamiento en la pla-
ya Corralero respondió al 

años de edad, originario de 
la población de Jamiltepec.

Perdió la vida cuando era trasladado al hospital. 

 Uriel G. H. tenia 24 años 
de edad.
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Sin cesar, asaltos en
Juchitán de Zaragoza 
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Los asaltos continúan 
en esta ciudad mientras que 
elementos policiacos siguen 
siendo rebasados con suma 
facilidad.

Un asalto más efectuado 
durante la noche del mar-
tes en la Primera Sección 
de esta ciudad, donde nue-
vamente un hombre y una 
mujer bordo de un moto-
taxi de color azul despoja-
ron de pertenencias y dine-
ro en efectivo a empleados y 
clientes de una taquería que 
se ubica en la esquina de la 
calle 16 de Septiembre y la 
Av. Vicente Guerrero.

Los delincuentes porta-
ban armas de fuego; cabe 
destacar que fue la mujer 
quien se ocupó de despojar 
de pertenencias como telé-
fonos celulares y dinero en 
efectivo, carteras y alhajas.

Los clientes se encon-
traban degustando de sus 
taquitos la taquería que se 
ubica en dicho lugar, la pare-
ja de asaltante y luego de 
efectuar el atraco, se dieron 
a la fuga a bordo de la mis-
ma unidad en la que llega-

-
cuito José F. Gómez.

Elementos principales 

se trasladaron al lugar de los 
hechos y recabaron infor-
mación de lo sucedido para 
implementar un dispositivo 
de búsqueda y localización 
de esta pareja de asaltantes.

Según asalto
Un segundo asalto fue 

afectado al día siguien-
te, ahora sobre la avenida 
Oaxaca de la Segunda Sec-
ción un vecino de esta ciu-

-
bre de Juan Vicente, comen-
tó que fue asaltado por des-
conocidos que viajaban a 
bordo de una motocicleta.

Utilizando armas de fue-
go lo agarró y lo despoja-
ron de un teléfono celular y 
un iPad así como dinero en 
efectivo.

Luego del atraco los delin-

Av. Oaxaca con dirección a 
la Segunda Sección donde se 
perdieron de vista situación 
por la cual nuevamente ele-
mentos policíacos se trasla-
daron al lugar para recabar 
información de lo sucedido.

En dichos atracos no 
hubo personas detenidas 
por lo que los afectados 
fueron invitados a poner la 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio público.

La policía se ha visto rebasada.

Fuerte colisión 
en la Costa 

Una de las 
unidades in-
volucradas 
transportaba 
peregrinos 
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Un aparato-
so choque se regis-
tró la noche del 

martes  que dejó a varios 
lesionados sobre la carre-
tera federal 200 en el tra-
mo Pinotepa-Acapulco en 
el kilómetro 240.

Reportaron las corpo-
raciones de seguridad que 
el percance se suscitó alre-
dedor de las 21:00 horas, 
entre una camioneta tipo 
Urvan y una de la marca 
GMC, ambas de color blan-
co, las cuales  quedaron con 
severos daños materiales.

Como resultado de la 
colisión, varias personas 
sufrieron fuertes golpes, 
dos de ellos tuvieron que 
ser trasladados al Hospi-
tal Regional “Pedro Espi-

noza Rueda”, para su aten-
ción médica.

El fuerte choque alertó a 
las corporaciones de resca-
te  que inmediatamente lle-

garon al lugar para prestar 
los primeros auxilios, entre 
los cuales se destacaron,  
Protección Civil Munici-
pal y Estatal así como Cruz 

Ámbar.
Como las unidades 

quedaron sobre la cinta 
asfáltica, se interrumpió 
la circulación vehicular 
por espacio de casi una 
hora, mientras se realiza-
ban las diligencias corres-
pondientes por parte de 
la Policía Federal.

Al parecer, la Urvan es 
originaria del Estado de 
Guerrero, con placas de 
circulación A 037 FHG, 
de una línea de transpor-
te que cubre la ruta Tla-
pa-Xalatzala, proceden-
te de Juquila con pere-
grinos.

En tanto,  la Camione-
ta GMC con placas de cir-
culación K45 AAC, pro-
cedente de la Ciudad de 
México, quienes se diri-
gían hacia una de las pla-
yas de la costa de Oaxaca.

La camioneta sufrió severos daños. 

El fuerte choque se registró en el tramo Pinotepa-Acapulco.
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MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.- 
La tarde del miér-
coles se susci-
tó una balacera 

sobre la carretera Transíst-
mica en el tramo Tehuan-
tepec-Salina Cruz a la altu-
ra del fraccionamiento El 
Pitayal, esto alrededor de 
las 15:30 horas.

Según versión de los tes-

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC.- ALRE-
DEDOR de las 18:00 horas 
de ayer, un fuerte choque 
se suscitó sobre la carrete-
ra Transístmica, en el tramo 
Tehuantepec-Juchitán en el 
kilómetro 277 a la altura de 
Puente Madera.

En este choque fron-
tal se vio involucrada una 
pipa de petróleos mexica-

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC.- TARDE 
trágica en la colonia Juá-
rez de esta ciudad, cuando 
sujeto o sujetos desconoci-
dos accionaron sus armas 
de fuego en contra de un 
hombre que resultó heri-
do con varios impactos de 
arma de fuego.

A escasos minutos de 
que se suscitara una bala-
cera sobre la carrete-
ra Transístmica frente al 
Pitayal, volvieron a sonar 
las armas sobre las calles 

Yucatán y Nayarit en la 
citada colonia. 

Tras este intento de eje-
cución se movilizó a los dife-
rentes cuerpos de seguri-
dad quienes arribaron acor-
donando la escena del cri-
men; el baleado de oficio 
mecánico fue trasladado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana a un hospital 
para su valoración médica.

Hasta el cierre de esta 
edición se reporta su esta-
do de salud como grave.

-
mentos de la Agencia Esta-

Balean a masculino

La policía arribó al lugar.

tal de Investigación (AEI), 
realizaron las pesquisas 
correspondientes abriendo 
una carpeta de investiga-
ción para esclarecer las cau-

sas de este ataque armado 
cabe mencionar que en el 
lugar quedo una motocicle-
ta al parecer de el presunto 
agresor.

Fallece mujer en balacera
Viajaba en una motocicleta con otra persona 

cuando fueron baleados por sujetos desconocidos
tigos dijeron que la fémi-
na viajaba a bordo de una 
motocicleta en color roja, 
en compañía de otra perso-
na y en el momento en que 
circulaban frente al mencio-
nado fraccionamiento otra 
motocicleta se les empare-
jó agrediendo con disparos 

de arma de fuego cayendo 
abatida la mujer.

Al lugar arribaron ele-
mentos municipales y para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes sólo 
constataron el fallecimien-
to de la infortunada mujer.

Agentes estatales de via-

lidad  cerraron la circula-
ción en este tramo carrete-

-
calía regional así como ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigación (AEI), 
más tarde la ahora occisa fue 

de Violeta G.

La mujer quedó tirada sobre el asfalto, sin signos vitales.

Severos daños materiales. 

Choque en el
Puente Madera

Un camión de 
PEMEX se vio 
involucrado en este 
accidente

nos PEMEX y una camione-
ta Nissan  en donde un suje-
to resultó lesionado.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales y paramé-
dicos del grupo de rescate 
y salvamento SUMI quie-
nes valoraron  trasladaron 
al lesionado a un hospital 
para su valoración médica.

De estos hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Federal cuadran-
te caminos, quienes orde-
naron que las unidas invo-
lucradas fueran llevadas al 

deslindan responsabilida-
des.

El percance ocurrió en el tramo Tehuantepec-Juchitán
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MORTAL PERSECUCIÓN
Un conductor era perseguido por sujetos 
desconocidos a bordo de una motocicleta
MARTÍN PÉREZ 

J
UCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Madrugada sangrien-
ta se vivió en esta Heroica 
Ciudad cuando un trabaja-

dor de la línea de Autotransportes 
Istmeños era perseguido a balazos 
por sujeto o sujetos desconocidos 
quienes le disparaban con poten-
tes armas de fuego.

En su intento por salvar su vida el 
ahora occiso quien respondía  al nom-
bre de Carlos Diego P., de 32 años de 
edad, vecino de la ciudad y puerto de 
Salina Cruz, se impacto con un cono-
cido negocio, ubicado sobre la calle 16 
de Septiembre y Vicente Guerrero de 
la Primera Sección.

Vecinos de la zona reportaron el 
accidente a las autoridades de esta 
población.

El lugar fue abarrotado por 
diferentes corporaciones policía-
cas y cuerpos de rescate, pero nada 
pudieron hacer ya que el sujeto pre-
sentaba varios impactos de arma 
de fuego. 

Al lugar arribó el Agente del 
Ministerio Público así como ele-
mentos de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI), realizando las 
pesquisas correspondientes para 
posteriormente ordenar el levan-
tamiento del cuerpo, abriendo una 
carpeta de investigación en contra 
de quien o quienes resulten respon-
sables de este homicidio. 

La policía arribó al lugar. Se impactó con un conocido negocio de la calle 16 de Septiembre. Era trabajador de la línea de Autotransportes Istmeños.

El hombre respondió al nombre de Carlos Diego P., de 32 años de edad.


