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CONTROLAN TRES INCENDIOS
FORESTALES EN GUELAGUICHI
Se prevé que los incendios fueron 

provocados por quemas inmodera-
das de parcelas en el cerro Tecuani 

de Salina Cruz. 
PÁGINA 4

RESTAURANTEROS EN LAS ES-
COLLERAS SE QUEDAN SIN LUZ

Durante más de 24 horas no hubo 
energía eléctrica, luego que 
explotara un transformador.

PÁGINA 5

FUERTES ACCIDENTES VIALES
EN CARRETERA FEDERAL 200
Una volcadura y un choque dejaron 
personas lesionadas y cuantiosos 

daños materiales 
PÁGINA 24

BUSCAN REALIZAR 
ELECCIONES EN SAN 
DIONISIO DEL MAR

Nahúm Misael Cruz Hernández, comisionado municipal provi-
sional indicó que se buscarán las condiciones adecuadas para 
que se pueda llevar a cabo la elección de las autoridades; toda 

vez haya concordia y tranquilidad en la zona. 
PÁGINA 3
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Muere Sebastián Lerdo 
de Tejada, abogado y político

liberal, fue presidente de la Re-
pública entre 1872 y 1876.

En Mochitlán, Guerrero, 
inicia movimiento armado con-
tra la reelección del gobernador 
estatal. Legitimado mediante el 
Plan del Zapote, es un antece-
dente del descontento político y 
social de la Revolución mexica-
na.

DIFUNDEN

El crimen ocurrió este 
viernes, aproxima-
damente a las 21:00 
horas, en “La Potra”.
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Estudiantes del IPN convierten 
aguas negras en combustible limpio
C

iudad de México. Dos 
estudiantes de Ingenie-
ría Qumímica del Insti-
tuto Politécnico Nacio-

nal, desarrollaron un dispositi-

y un electrolizador que transfor-

ríos contaminados en combusti-
ble limpio.

-

-
cas, así como eliminar malos olo-
res y colores.

Las estudiantes Jeimmie 
Gabriela Espino Ramírez y Lis-
set Dayanira Neri Pérez, origina-
rias del estado de Hidalgo, reali-
zan el procedimiento en los labo-
ratorios de la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas (ESIQIE), del IPN 

donde transforman 900 milili-
tros de agua contaminada en un 

en un lapso de 30 minutos.

-
vechan la cantidad de minerales 
que mantiene el líquido por tratar-

ello aumenta su conductividad. 

Hasta ahora, las estudiantes uti-
lizan energía eléctrica, pero reali-

-
tes para añadirle una celda solar y 
convertir al prototipo en sustenta-
ble y de bajo costo.

a las futuras ingenieras tres años 
debido a los estudios de agua con-

materiales para el filtro, lo que 

cantidad ideal de los sustratos.

-

-
cional, es decir, que en lugar de 
almacenarlo sea utilizado para ali-
mentar estufas y hornillas.

-
nes contaron con la asesoría del 
profesor e investigador Martín 
Daniel Trejo Valdez, obtuvieron 

Ciencias Exactas y Naturales del 

de la Expo Ciencias Metropolita-
na 2018.

podrían generar su propio com-
bustible a partir del agua residual, 

sin importar su grado de contami-

Anastasio

Heliena 
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“Tenemos que 
lograr que haya 

concordia y 
tranquilidad 
en el munici-
pio para que 

puedan elegir 
a sus propias 
autoridades”: 
Comisionado 

municipal

Se buscan condiciones para la
elección de San Dionisio del Mar

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
G O Z A . -  N a h ú m 
Misael Cruz Hernán-
dez, comisionado 

municipal provisional para 
San Dionisio del Mar, indi-
có que se buscarán las condi-
ciones para que se  pueda lle-
var a cabo la elección de las 
autoridades en esta comu-
nidad, por lo que se reuni-

-
to, toda vez que se tiene que 
lograr que hay concordia 
y tranquilidad para que la 
población pueda elegir a sus 
representantes. 

Señaló que ha tenido muy 
poca oportunidad de dialo-
gar con los grupos, toda vez 
que apenas recibió el nom-
bramiento, sin embargo, ya 
tuvo un primer cercamiento 
con la asamblea del pueblo.

“Hemos tenido ya dos 
reuniones, en las cuales 
hemos venido tocado pun-
tos sensibles del municipio, 
a la vez yo les he manifes-
tado las instrucciones muy 
precisas que tengo de par-
te del Secretario General de 
Gobierno, en el sentido de 
encontrar las condiciones 
para que lo más pronto posi-
ble podamos tener una elec-
ción en la cual puedan ellos 
tener su propia autoridad 
constitucional”, destacó.

Explicó que en base de la 
información que ha venido 
recabando, está enterado del 

-
nes que se viene caminan-

blea de Pueblos de ingre-
sar a la población, aún no 
lo hará, pues no quiere 
que se tome como una 
provocación por los gru-
pos, por lo que buscará 
una reunión con los dos 
grupos y poder ir sacan-
do un ambiente de tran-
quilidad en el municipio 
lo más pronto posible.

Cabe destacar que 
se estarían cumpliendo 
cuatro meses sin que 
se tengan autorida-
des municipales elec-
tas de manera consti-
tucional, luego que la 
Asamblea de Pueblos, 
boicoteara las eleccio-
nes extraordinarias.

Hemos tenido ya 
dos reuniones, en 
las cuales hemos 

venido tocado 
puntos sensibles 
del municipio, a 
la vez yo les he 
manifestado las 

instrucciones 
muy precisas que 
tengo de parte del 
Secretario General 

de Gobierno, en 
el sentido de 
encontrar las 

condiciones para 
que lo más pronto 
posible podamos 
tener una elección 
en la cual puedan 

ellos tener su 
propia autoridad 
constitucional”.
Nahúm Misael Cruz 

Hernández
Comisionado municipal 

provisional para San 
Dionisio del Mar

do; obviamente considera-
mos que se debe dar mucha 

-
ciente tiempo, porque no tie-
ne que rebasarse más ese 

-
mos que irlo atacando para 
poderlo disminuir y que 
haya concordia, hay paz y 
tranquilidad en el munici-
pio”, sostuvo.

Señaló que dentro de 
la reunión que ha sosteni-
do con los integrantes de la 
Asamblea de Pueblos, de los 
puntos concretos le pidieron 
la no intervención en el tema 
eólico, así como también el 
respeto a su territorio.

“En ese tema, yo he sido 
muy puntual, muy preci-
so, ya que tengo instruccio-
nes de no tocar esos temas, 
son propios del municipio 
y ellos son los que los tiene 
que resolver”, expuso.

“Nosotros vamos úni-
camente a atacar dos pun-
tos, primero es encontrar las 
condiciones para la elección 
y al segunda es reactivar los 
servicios municipales que la 
ciudadanía cuente con los 
servicios básicos indispen-
sables de calidad”, aseguró.

Comentó que el muni-
cipio tiene que sobrevivir o 
estar en activo en base a sus 
propios recursos, “Nosotros 
vamos con esa condición de 

-
tar los servicios básicos, yo 
acabo de acreditarme ante 
la Secretaria de Finanzas y 
serán ellos los que dispongan 
los recursos que se entrega-
rán y revisarán la situación”.

Reconoció que el pro-
blema viene de varios años 
atrás y espera que lo más 
pronto posible se logre un 
acuerdo que permita des-
tensarlo y con ello realizar 
las elecciones de las autori-
dades municipales.

Finalmente, Cruz Her-
nández dijo que, aunque tie-
ne la invitación de la Asam-
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Personal de la 
Comisión Nacio-
nal Forestal (Cona-

for) el Ejido Salina Cruz, así 
como brigadistas, elemen-
tos del Ejército Mexicano y 
Marina trabajan para com-
batir tres incendios foresta-
les activos en el cerro Tecua-
ni en Guelaguichi.

Desde el mediodía de 
ayer, un helicóptero de la 
Conafor sobrevuela la zona 
de Guelaguichi y Tecuani 
en donde detectaron estos 
tres incendios que han aca-

una reserva ecológica a con-
secuencia de los incendios 
que en su mayoría fueron 
provocadas por quemas 
inmoderadas de parcelas.

De acuerdo con el comi-
sariado de Bienes Comu-

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- La ola de 
calor y el pasto seco han 
incrementado los incen-
dios en el municipio, en 
donde se han contabiliza-
do 170 incendios que han 
sido combatidos y se esti-
ma que se incremente en 
el resto del año.

De la cifra de incendios 
combatidos, más del 30 por 
ciento han puesto en riesgo 
a decenas de familias debi-
do a la proximidad del fuego 
que se propaga rápidamen-
te, a consecuencia de que 
el pasto esta seco y genera 
combustión que en ocasio-
nes resulta difícil poderlos 
sofocar.

“Nosotros hemos hecho 
la recomendación a la ciu-
dadanía para que se abs-
tenga de estar queman-
do basura en zonas abier-
tas que se salen de control 
por los vientos dominan-
tes que después son difíci-
les de apagar”, expresó el 
director de Protección Civil 
y Bomberos Daniel Alegría 

En lo que va de año se han contabilizado 170 incendios.

Se incrementan 
incendios forestales

Recomiendan a 
la ciudadanía que 
se abstenga de      
realizar quemas 
en zonas abiertas

Ramírez.
Alegría aseguró que 

han tenido que reforzarse 
adquiriendo otras unida-
des que permitan almace-
nar más agua para comba-
tir los incendios que cada 
vez se incrementan más y 
resulta imposible atender-
los al mismo tiempo.

A decir del responsable 
de la protección civil, al día 
se registran tres incendios 
o incluso hasta más que en 
su mayoría son provocados 
por las personas que de for-
ma inconsciente queman 
basura o los campesinos 
limpian sus parcelas y que-
man la maleza desatándose 
estos conatos de incendios. 

“Nos hemos cansado de 
hacer recomendación tras 
recomendación por dis-
tintos medios de comuni-
cación, pero la ciudadanía 
hace caso omiso y hasta 
parece que lo hacen de bro-
ma provocando estos incen-
dios que pueden cobrar la 
vida de las personas si no se 
atienden a tiempo”, expre-
só.

La ola de calor que está 
azotando en el municipio 
juega un papel importan-
te para que en cuestión 
de minutos se propague 
un incendio debido a que 
el pasto está complemen-
te seco.

Trabaja Conafor para controlar
tres incendios en Guelaguichi

Se prevé que 
los incendios 
fueron pro-
vocados por 
quemas in-
moderadas de 
parcelas

Los incendios han 
consumido al menos 
50 hectáreas de selva 
tropical, en una zona 

considerada como 
reserva ecológica.

DATO

nales, Isaías Aguilar Vega 
dijo que los incendios que 
se activaron desde el pasa-
do jueves alcanzaron varias 
hectáreas del bosque, por 
lo que fue necesario solici-
tar la presencia del perso-
nal de la Comisión Nacional 
Forestal para que los auxi-
liara para poderlos contro-
lar en su totalidad.

Fue por ello, que el per-
sonal contra incendios rea-
liza maniobras con un heli-
balde para cargar agua en 
la poza de la colonia La 
Hacienda, junto a un ban-
co de materiales del ejido 
Salina Cruz y sofocar un 
incendio en inmediaciones 
de Cerro Tecuani.

Los incendios han con-
sumido al menos 50 hec-
táreas de selva tropical, en 
una zona considerada como 
reserva ecológica.

Personal del Ejército, la 
Marina, la Policía Munici-
pal y Protección Civil, junto 
con ejidatarios y brigadis-

El helibalde lleva agua al lugar del incendio.

tas contraincendios se han 
sumado a las labores para 
apagar el fuego.

Se informó que el helibal-
de tiene una autonomía de 
vuelo de una hora y media 
para hacer las maniobras 
y llevar el agua al lugar del 
incendio, cuyo traslado de 
la poza al lugar del sinies-
tro es de aproximadamen-

te 3 minutos.
Este es el primero incen-

dio que acaba con una reser-
va debido a que las llamas 
fueron avivadas por los 
fuertes vientos que soplaron 
durante el viernes y sábado, 
por lo que ahora el personal 
de la Conafor y otras autori-
dades suman esfuerzos para 
controlarlo.

Personal de la 
Conafor, brigadistas, 
elementos del Ejército 
Mexicano y Marina 
trabajan para com-
batir los incendios 
en cerro Tecuani en 
Guelaguichi.
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Restauranteros se quedan sin
luz en pleno periodo vacacional

Durante más 
de 24 horas se 
quedaron sin 
energía 
eléctrica
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Propietarios de 
restaurantes y 
palapas en las 

Escolleras de las Salinas del 
Marqués denunciaron que 
durante más de 24 horas se 
quedaron sin energía eléc-
trica, luego de que explotara 

Le hablamos a los de 
la Comisión Federal y 
nos dijeron que en un 

lapso de diez horas 
iban a componer el 

desperfecto, que era 
necesario porque es 

una zona restaurante-
ra y se requería de la 

energía”.

Lorena Barrera Santos
Presidenta de la Unión de 

Restauranteros.

Otros 25 puestos que 
se instalaron sobre la 
carretera para la ven-
ta de alcohol y otros 
productos también 

reportaron daños por 
la falta de energía 

eléctrica.

Lorena Barrera San-
tos, presidenta de la 
Unión de Restauran-
teros  expuso que no 
pudieron dar un ser-
vicio de calidad a las 
personas que visita-

ban las playas en este 
periodo vacacional de 
Semana Santa, porque 
las albercas no tenían 
agua debido a que no 

había energía para 
bombear el líquido de 

los pozos.

DATO DATO
un transformador propie-
dad de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE),

No obstante, dijeron que 
hubo omisión por parte del 
personal de la CFE para acu-
dir al llamado que le hicie-
ron los restauranteros, 
debido a que temían que sus 
alimentos que compraron 
para la vendimia se echaran 
a perder por falta de luz en 
sus negocios.

Lorena Barrera Santos, 
presidenta de la Unión de 
Restauranteros denunció 
que al quedarse sin ener-
gía no pudieron dar un ser-
vicio de calidad a las perso-
nas que visitaban las playas 
en este periodo vacacional 

de Semana Santa porque 
las albercas no tenían agua 
debido a que no había ener-
gía para bombear el líquido 
de los pozos.

Además de poder tener los 
productos en los restaurantes 
porque temían que se echa-
ran a perder y no se podían 
estar comercializando.

“Le hablamos a los de la 
Comisión Federal y nos dije-
ron que en un lapso de diez 
horas iban a componer el 
desperfecto que era necesa-
rio porque es una zona res-
taurantera y se requería de 
la energía”, expresó.

Alrededor de diez restau-
ranteros fueron los afecta-
dos directos al quemarse 

el transformador por estar 
conectados a la línea y hasta 

el momento las autoridades 
no se hacían responsables de 
darle el mantenimiento para 
restablecer el servicio en esa 
zona de las Escolleras.

Asimismo, otros 25 
puestos que se instalaron 
sobre la carretera para la 
venta de alcohol y otros pro-

ductos también reportaron 
daños por la falta de ener-
gía eléctrica.

En las Escolleras de las Salinas del Marqués denunciaron falta de atención de la CFE. 
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Periodo vacacional favorece
a los prestadores de servicios

Los vacacionistas disfrutaron de noches de conciertos. Grupos musicales deleitaron a los asistentes. 

Se tuvo impor-
tante afluencia 
en donde los 
visitantes con-
sumieron una 
variedad de 
platillos
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Prestadores de 
servicios dieron a 
conocer un repun-

te en las ventas durante 
este periodo vacacional de 
Semana Santa, en los prin-
cipales destinos turísticos 
en las playas de Salina Cruz.

En Las Escolleras de 
las Salinas del Marqués 
la afluencia fue bastan-
te importante en donde 
los visitantes consumían 
una variedad de platillos 
a base de mariscos por 
ser la especialidad y era 
lo más buscado en estas 
vacaciones.

Aunque otros ciudada-
nos preferían disfrutar de 
las playas, así como de los 
eventos deportivos y recrea-
tivos que se presentan prin-
cipalmente en las Escolle-
ras.

Cayendo la noche, los 
visitantes y turistas se con-
centran en los eventos en 
donde se presentan los 

artistas de talla nacional e 
internacional para disfru-
tar de la música y de sano 
esparcimiento.

Canto y baile se conjugan 

la Semana Santa en Salina 
Cruz en donde niños, jóve-

nes y adultos disfrutan de 
sus artistas favoritos.

El director de turismo 
municipal, Pablo Beute-
lespacher expresó que la 
Semana Santa permitió a los 
restauranteros generar una 
importante derrama eco-

nómica que es un alicien-
te para ellos y que les per-
mita subsistir por los próxi-
mos meses cuando el turis-
mo baja considerablemente.

Sin embargo, dijo que 
se continuará trabajando 
con la finalidad de poder 

coadyuvar en la recupera-
ción económica para ese 
sector tan importante en 
Salina Cruz.

“En Playa Brasil, Escolle-
ras y la Ventosa hubo impor-
tantes eventos deportivos y 
recreativos, así como músi-

ca para todos los gustos en 
esa temporada vacacional; 
vamos a seguir trabajando 
para mejorar estos even-
tos tan importantes para 
el turismo que ingresa en 
este periodo vacacional de 
Semana Santa”, concluyó.

En Playa Brasil, Es-
colleras y la Ventosa 

hubo importantes 
eventos deportivos y 
recreativos, así como 
música para todos los 

gustos en esa tem-
porada vacacional; 

vamos a seguir traba-
jando para mejorar 
estos eventos tan 

importantes para el 
turismo que ingresa 
en este periodo va-
cacional de Semana 

Santa”.

Pablo Beutelespacher 
Director de Turismo Muni-

cipal. Las playas estuvieron abarrotadas.
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Programa federal
genera descontento

Adultos ma-
yores exi-
gen el pago 
del bimestre 
noviembre-
diciembre del 
año pasado
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

E
L BARRIO DE 
LA SOLEDAD.- 
El pasado lunes 
15 de abril, los 

ciudadanos inscritos en el 
programa Bienestar (antes 
70 y más), pertenecientes al 
municipio del Barrio de la 
Soledad y Asunción Ixtal-
tepec, realizaron el cobro 
correspondiente que debi-
do al cambio de gobierno 
y al cambio de esquema de 
Sedesol a Bienestar.

No obstante, desde el 
mes de diciembre había 
un descontento y diver-
sas inconformidades por-
que el cobro del bimestre 
noviembre-diciembre que 
no lo habían entregado, lo 
que ocasionó que las depen-

-
ran llegando a un punto de 
acuerdo que en el bimestre 
de marzo-abril cobrarían 
los seis meses.

Este cobro lo realizaron 
en el salón de usos múltiples 
de la agencia municipal de 
Río Grande, pero para los 
adultos mayores se lleva-
ron una gran sorpresa, ya 
que solo recibieron el pago 
de los bimestres de enero-
febrero y marzo-abril, que-
dando en el olvido el bimes-
tre de noviembre a diciem-
bre, lo que ocasionó gran 

-
rios, por lo que exigen saber 
dónde quedó el recurso de 
dicho bimestre.

Debido a ello, varios 
inconformes  piden al 
gobierno del estado y al 
gobierno federal que rea-
lice la entrega del bimestre 
pendiente.

Además denuncian que 
en la administración ante-

COMUNIDADES 
INCONFORMES

Santa Rosa
Loma Larga
La Reforma
El Sardinero

Vista Hermosa
Río Grande

Campo Nuevo
 Chivaniza
Chivixhuyo

Se pretende una mani-
festación en la visita 
que realice el presi-

dente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador, el 28 de abril 

a Matías Romero, 
para que los atienda 
y les de una solución 

inmediata sobre el 
dinero que no les han 

entregado.

DATO

Las personas de la tercera edad piden que se aclare dónde quedó el dinero.

fallecían les entregaban un 
apoyo por pago de marcha 
para el sepelio, pero ahora 
hay varios que han fallecido 

-
cado, salieron sus pagos y no 
les fue entregado a sus fami-
liares pero tampoco realiza-

ron el pago de marcha.
Esta acción se interpre-

ta por parte de los adultos 
mayores como un acto de 

corrupción confabulado, 
por ello se pretende una 
manifestación en la visi-
ta que realice el presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, el 
28 de abril a Matías Rome-
ro, para que los atienda y les 
de una solución inmediata 
sobre el dinero que no les 
han entregado.

Es importante seña-
lar que en investigacio-
nes periodísticas con fuen-

-
cal termina el 31 de diciem-
bre del 2018, ya no corres-
ponde a esta administra-
ción.

Las comunidades barre-
ñas inconformes son: San-
ta Rosa, Loma Larga, La 
Reforma, El Sardinero, Vis-
ta Hermosa, Río Grande, 
Campo Nuevo, Chivaniza y 

Chivixhuyo, perteneciente 
al municipio de Asunción 
Ixtaltepec.

Cabe hacer mención que 
el bimestre noviembre-
diciembre aplica a todos los 

importante tomar en cuen-
ta este problema.
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EDITORIAL
Balance de 
temporada

Promoción turística: Un vacío

E
n  e l  p a s a d o 
Tianguis Turís-
tico, celebrado 
en Acapulco, 

Guerrero, un grupo de 
empresarios del sector 
demandaron al presi-
dente Andrés Manue-
lLópez Obrador, más 
apoyo a la industria 
sin chimeneas pues es 
uno de los pivotes de la 
economía. En efecto, el 
gobierno llamado de la 
“Cuarta Transforma-
ción” suspendió en en 
su proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación para 2019, 
al menos dos de los más 
importantes apoyos 
para la industria turís-
tica, uno de ellos para 
promover vía gobierno 
federal, los sitios y luga-
res históricos o destinos 
de playa. Todo eso se 
tiene que hacer hoy con 
los recursos propios de 
las dependencias esta-
tales. La Secretaría de 
Turismo, dependien-
te del gobierno estatal 
pues, tiene que hacer 
su mejor esfuerzo para 
que el presupuesto que 
le fue destinado por el 
Congreso local le rin-
da, incluyendo una 
magra publicidad. Por 
ejemplo, en la pasa-
da temporada vacacio-
nal de Semana Santa 
y aún antes, la capital 
oaxaqueña y los desti-
nos de playa, estuvie-
ron atiborrados de visi-
tantes, principalmente 
del extranjero. Miles y 
miles de turistas llena-
ban el Andador Turísti-
co, Macedonio Alcalá, el 
zócalo y Santo Domin-
go, por decir sólo algu-
nos lugares.

Con certeza, la SEC-
TUR cumplió con las 
expectativas que se 
plantearon sus funcio-
narios para esta tem-
porada, en materia de 
afluencia y derrama 
económica. Oaxaca –lo 
hemos dicho- tiene un 
imán enorme que atrae 
por igual a propios que 
extraños. Es un desti-
no completo le llaman 
los especialistas en vir-
tud de que tiene pla-
yas, sitios coloniales, 
gastronomías, balnea-
rios naturales de gran 
belleza, museos y, sobre 
todo, una gran diversi-
dad cultural, étnica y 
lingüística. No somos 
pues un destino inven-
tado por la publicidad 
sino uno de historia y 
trayectoria. No obstan-
te, como hemos comen-
tado en ocasiones ante-
riores, es necesario 
publicitarlo aún más 
y realizar campañas 
masivas de promoción, 
involucrado en ello a 
las cámaras y organis-
mos de prestadores de 
servicios. CANIRAC, 
Asociación de Hoteles 
y Moteles, de Agencias 
de Viajes y de arte-
sanías, pueden con-
tribuir con una módi-
ca cuota a establecer 
mecanismos de coope-
ración para hacer una 
bolsa y difundir todo lo 
que Oaxaca puede ofre-
cer en materia turísti-
ca. Que ya se deje de 
ver al gobierno con 
afán de paternalismos, 
sino como un compo-
nente más en la cade-
na de corresponsabili-
dad compartida, en el 
que ganen todos.

D
a envidia de la 
buena –como 
se dice vulgar-
mente- ver en 

horarios triple “A” de la 
televisión comercial y 
de gran auditorio, las 
campañas de promo-
ción turística que llevan 
a cabo algunos estados 
del país que, por cier-
to, no pueden conside-
rarse en el universo del 
turismo nacional como 
receptores de visitan-
tes, como Oaxaca. Esto 
es, no se compara lo que 
tienen dicha entidades a 
lo que contamos noso-
tros en Oaxaca. La com-
paración puede parecer 
burda, pero le apues-
tan mucho más que 
nosotros que, según 
los expertos, somos un 
estado completo. Es evi-
dente que para obtener

beneficios hay que 
apostarle. No obstan-
te el gran atractivo que 
tiene nuestro estado, no 
es para regodearse en la 
comodidad, sino hacer 
inversiones rentables. 
Hay que entender que 
lo nuestro va mucho más 
allá que la Semana Santa 
y la Procesión del Silen-
cio; La Guelaguetza o 
La Noche de Rábanos. 
Un ejemplo es Huatul-
co, cuyas playas gozan 
de sol casi todo el año, 
mientras que las del Nor-
te del país y aún las de la 
Riviera Maya o Nayarita, 
hay temporadas de frío, 
viento o lluvia. Eso, por 
supuesto, no ahuyenta a 
los visitantes europeos o 
asiáticos.

Es importante subra-
yar asimismo que la 
promoción que necesi-

ta nuestro legado turís-
tico es mucho más que 
la asistencia a la Feria 
Internacional de Turis-
mo de España, la FITUR 
o la que se lleva a cabo 
en Berlín y aún el Tian-
guis de Acapulco. Se 
deben contratar exper-
tos en imagen, en mar-
keting, en publicidad 
masiva. En el gobier-
no de Alejandro Murat 
se publicitan en medios 
nacionales nimiedades, 
no lo que en verdad pue-
de representar ganan-
cias para un importante 
sector de oaxaqueños. 
El presupuesto desti-
nado a comunicación 
social está mal canali-
zado y peor invertido. 
No todo son redes socia-
les ni, mucho menos, 
la publicidad que se 
hace de boca a boca. Es 

necesario ir rompien-
do paradigmas y mitos. 
No hay que olvidar que 
tenemos un centro de 

-
ra jurídica para rentarlo 
parece estar sin el mar-
co adecuado. Antes nos 
dábamos de topes por-
que Oaxaca no contaba 
con instalaciones de esa 
naturaleza para poder 
llevar a cabo eventos y 
convenciones de carác-
ter masivo. Ya lo tene-
mos y no se aprovecha 
del todo. Hay pues un 
abanico de recursos de 
que se puede dispo-
ner. La cuestión es que 
tal parece que no hay 
voluntad política para 
el despegue de nuestro 
estado en materia turís-
tica. Sin imaginación, 
sin iniciativa para pen-
sar en grande.
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El Ejército…
los malos y los buenos

JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

LUZBEL 

MISCELÁNEA DEL HUMOR

LA JUDÍA ES OLVIDADIZA POR NATURALE-
ZA
¿Cuál es la diferencia entre una madre Judía y 
un elefante?
El elefante con el tiempo llega a olvidar. 

TODO A SU TIEMPO
Dios se manifiesta en un sueño al Papa, Bill 
Clinton y a Bill Gates. Les dice: “Les tengo una 
noticia buena y una mala. La buena es que Yo 
existo. La mala es que la tierra será destruida 
en 30 días”. 
El Papa despierta a sus colaboradores y les 
dice: “Les tengo dos noticias buenas. La prime-
ra es que hemos estado en lo correcto durante 
todo este tiempo, Dios existe. La segunda es 
que estaremos en el cielo en 30 días”.
Bill Clinton despierta a sus colaboradores y les 
dice: “Les tengo una noticia buena y una mala. 
La buena es que Dios existe y está de nuestro 
lado. La mala es que el mundo terminará en 30 
días”.
Bill Gates despierta a sus colaboradores y 
les dice: “Les tengo una noticia buena y una 
noticia maravillosa. La noticia buena es que 
Dios piensa que soy una persona importante. 
La noticia maravillosa es que no tendremos que 
escuchar ninguna otra queja sobre Windows 
‘98 dentro de 30 días” 

MÁS RÁPIDO QUE YA
Estaban el Chicharito el Canelo  y Peña Nieto, 
les pusieron una caja enfrente de cada quien, 
si decían una mentira explotaba.  El Chicharito 
dijo: yo pienso que soy el mejor futbolista del 
mundo, y pummm le explotó. El Canelo dijo: yo 
pienso que soy el mejor boxeador del mundo, 
y  pummm le explotó. Peña nieto dijo: pues yo 
pienso… y pummm le explotó la caja.

U
no de los even-
tos más impor-
tantes de mi 
vida, digo, de 

la parte de mi vida en la 
primera infancia(que es 
no hace mucho, ejem), 

-
tares. Sobre todo los 
de la celebración de la 
Independencia de Méxi-
co, que era los 16 de sep-
tiembre por la mañana, 
y no el 15 que se cele-
bra el grito en la noche 

-
rio cumplía años ese día. 

Los mejores desfiles 
eran los que podíamos 
ver el abuelo y yo en el 
centro del entonces DF. 
Con cualquier pretexto 
nos veníamos a la capi-
tal, pero en el fondo lo 
que quería presenciar, y 
yo con él feliz, era aque-
lla marcialidad, aque-
llas dignidad, disciplina, 
coraje, enjundia, orgu-
llo, presencia, amor por 
la Patria (que viene de 
Padre). Todo ahí. Y noso-
tros al paso, a la orilla, 
viendo cómo avanza-
ban los soldados, cómo 
gritaban las ordenes de 
“¡Paaaaaaso redobla-
do: ya!”, “¡Firmes, ya!”, 
“¡Avancen, ya!” Todo era 
exacto, y todo era como 
la manecilla del reloj: en 
punto exacto. 

Los uniformes verdes 
de la tropa, sus cascos, 
sus gorras, sus insignias, 
sus corbatas y fajillas, 
las botas relucientes que 
hacían vibrar aquel piso 
de cemento que no pare-
cía inmutarse y sí sentir-
se feliz porque pasaban 
los hombres y mujeres 
que habrían de salvar 
a la Patria de cualquier 
amenaza. Ellos tendrían 
a la Patria ‘limpia y dia-

mantina’.
Y nosotros y la mul-

titud, aplaudíamos y 
aplaudían y aplaudían 
al paso de cada uno de 
los contingentes, que 
eran muchos y que yo, 
sobre los hombros del 
abuelo, estaba feliz por-
que aquello era conta-
gioso, porque lo visto era 
bueno. Nada nos podría 
pasar con gente como 
aquella que marchaba 
vestidos con distintos 
uniformes y colores. Y 
de distintos lugares. 

Había marinos tam-
bién. Muy marciales 
ellos y ellas. De blan-
co con galones colori-
dos. Eran los hombres 
que cuidaban nuestro 
mar y los peligros que 
pudieran acechar ahí, y 
a nuestro país. Tan sólo 
de imaginar que aque-
llos hombres marine-

-
tantes, siempre sobre el 
mar, para acá y para allá, 
lejos del país, lejos de la 
nación mexicana… ¡era 
admirable! 

Luego, al final los 
charros y las charras, 
montando sus cuacos 
orgullosos de ser cha-
rros y charras y orgullo-
sos de ser mexicanos, de 
ser emblema de nues-
tra nacionalidad por un 
momento… 

nacionalismo, de mexi-
canismo, de orgullo de 
ser, y de nuestro ori-
gen puesto en aquellos 
hombres que generaban 

lo mismo, nuestro cari-
ño y admiración. Y así 
durante tantos años.  

Pero en 2006 al pre-
sidente Felipe Calderón 
(PAN) como Jefe Único 

de las Fuerzas Armadas 
de México, dio la orden 
de que nuestros guar-
dianes de la nacionali-
dad mexicana salieran a 
las calles de Michoacán 
para perseguir a crimi-
nales organizados. A 
gente que hace daño sin 
ton ni son, pero sí con 
muchos intereses pro-
pios, de grupo y hasta 
en coalición con algu-
nos de gobierno. Por 
estas alianzas crimina-
les moría mucha gen-
te, ya criminales o gen-
te inocente. 

Y el Ejército Mexicano 
comenzó a hacer las veces 
de policía nacional; de poli-
cía ya en contra de los cri-
minales como de policías 
federales que se habían 
corrompido.  Y fue enton-
ces cuando la gente comen-
zó a verlos con alivio, por-
que se dijo que aquello era 
momentáneo… 

Pero al paso del tiem-
po, de los meses y los 
años, los soldados del 
Ejército seguían ahí 
y el crimen organiza-
do aumentaba. Dice el 
presidente López Obra-
dor que aquello que hizo 
Calderón fue una tonte-
ría porque lo único que 
consiguió fue “levantar 
el avispero”… 

Luego,a los integran-
tes de nuestro Ejérci-
to se sumó la Marina. 
Y el crimen organizado 
crecía como si hubiera 
ocurrido una poda. ¿Lo 
hacían bien? ¿Si? ¿No? 
Muchos de sus integran-
tes comenzaron a conta-
minarse de aquel sórdi-
do mundo del crimen, 
la violencia, el agravio, 
la crueldad… 

Y ocurrieron fenóme-
nos como Tlatlaya y más 

en los que se decía que 
soldados ya del Ejército 
o la Marina habían esta-
do involucrados en per-
juicio de los Derechos 
Humanos de muchos. 
Se argumentó que se 
harían juicios y en algu-
nos casos del tipo militar 
otros del tipo civil. 

El Ejército y la Mari-
na, aquellos a quienes 
admiramos y queríamos 
y agradecíamos estaban 
en el mundo de la lucha 
contra el crimen; mili-
tares convertidos en 
policías, en tanto que 
muchos policías ya esta-
tales, federales o muni-
cipales estaban coludi-
dos con el daño… 

El candidato AMLO 
dijo que devolvería al 
Ejército y la Marina a los 
cuarteles. No fue así y se 
ha fortalecido su presen-
cia con la creación de la 
Guardia Nacional, que 
evidentemente es mili-
tarizada, y estarán por 
otros cinco años en una 
lucha que es, también, 
una lucha en contra de 
los malos elementos que 
pudiera haber ahí. 

Los buenos elementos 
serán aplaudidos. Y con 
honores. Como también 
lo será su regreso a los 
cuarteles una vez que su 
responsabilidad de cinco 
años haya concluido y la 
policía civil esté fortale-
cida, porque de eso se 
trata. Después seguirán 
en su responsabilidad de 
cuidar a la Patria.

Pero así como han 
muerto miles de civi-
les en esa extraña gue-
rra –aunque se diga que 
no hay guerra, lo que es 
contradicho por la Alta 
Comisionada de la ONU, 
Michelle Bachelet, que 

dice que aquí en México hay 
tantos muertos como si fue-
ra un estado de guerra… 

… También, ya se anun-
cia que de diciembre de 
2006 al 1 de abril de este 
año, por lo menos 874 ele-
mentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional fue-
ron asesinados mientras 
eran francos, en tanto que 
2,691 perdieron la vida en 
servicio al ser víctimas de 
agresiones u otras causas 
de muerte vinculadas con 
su desempeño. Durante 
el presente gobierno han 
muerto 31 militares –fran-
cos y en servicio-. Todo esto 
es grave, y también duele. 

Y sí, el Ejército Nacio-

nal, la Marina Nacional, 
son cuerpos todavía muy 
queridos por millones. Y 
así deberá ser, porque fren-
te a los peligros que ace-
chan a toda nación, tene-
mos a estos cuerpos cuya 
responsabilidad es la de la 
paz nacional y la armonía 
interna exenta de peligros 
externos y vaivenes inter-
nacionales que pudieran 
afectar la soberanía y la 
integridad mexicana. 

Y para volverlos a ver 
con esos ojos cargados de 
cariño porque son nues-
tra fuerza y nuestro honor. 

jhsantiago 
@prodigy.net.mx  
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Playa “La Entrega” en Bahías de Huatulco
LUCIO GOPAR                             

L
a playa “La Entre-
ga” es una de las 
más hermosas en 
el destino turísti-

co de Bahías de Huatulco, 
es una de las playas que se 
ubican en una de las nueve 
bahías de Huatulco, en San-
ta Cruz.  Afortunadamente 
hoy por hoy el acceso es muy 
fácil, ya que está integrada 
por las vías de comunica-
ción del desarrollo turístico, 
además de contar con muy 
amplios estacionamientos. 
El día 12 de abril 2019, La 
Entrega fue declarada como 
“La Primera Playa Incluyen-
te” de Oaxaca, por las auto-
ridades de los tres niveles de 
Gobierno. 

El ser una “Playa Inclu-
yente” significa que ade-
más de ser una playa públi-

-
ciones para contar actual-
mente con rampas de acceso 
a discapacitados, sanitarios 
equipados, regaderas, loc-
kers, camastros especiales 

decir que se pueden meter al 
agua, asegurando a la perso-
na, colocándole un chaleco 
salvavidas y así pueden dis-

frutar de estar en el mar, sin 
ningún riesgo. 

Por supuesto que se 
cuenta con personal salva-
vidas que está al pendien-
te de personas de la terce-
ra edad y de personas con 
algún tipo de discapacidad, 
para brindarles atención en 
caso de ser necesario, aun-
que se recomienda siempre 
que vengan acompañados.   

La belleza natural de 
la playa “La Entrega”, sus 
arrecifes coralinos hacen 
que bancos de peces que 
se cuentan por cientos, de 
múltiples colores y diversos 
estampados en sus cuerpos, 
atraiga al turismo a practi-
car el snorkel. 

Con todos los servicios, 
más de una decena de res-
taurantes, tienda para alqui-
lar equipos de snorkel, lan-
chas y juegos como la clási-
ca “banana”, que incluye el 
paseo divertido por la playa, 

los recuerdos de los jóvenes 
sean inolvidables. 

Grupos completos vie-
nen a disfrutar de la playa 
“La Entrega”, por su tran-
quilidad, ya sea que orga-
nicen juegos o simplemente 
se acuestan en la arena para 

tomar el sol, o bien hacen 
paseos en lancha o practi-
can el snorkel, ya que vale 
mucho la pena observar el 
fondo del mar, encontran-
do un maravilloso panora-

que es adornado por arre-
cifes de coral y bancos de 
peces de colores que jugue-
tean como siguiendo un rit-
mo. Es maravilloso ver un 
estampado repetido por la 
misma cantidad de peces, o 
sea cien o más peces todos 
iguales, que en grupo se 
trasladan de un lugar a otro, 
de forma rítmica.  

De la comida no te pre-
ocupes porque hay muchos 
restaurantes tanto de comi-
da de mariscos, dentro de los 
platillos clásicos: la maris-
cada caliente, la marisca-
da fría, los cockteles, pero 
también hay opciones para 
quienes desean comer otro 
tipo de comida, o bien para 
quienes están a dieta y pre-

Esperamos te animes y 
cuando visites Huatulco, 
vengas a disfrutar de una de 
las mejores playas que hay 
en Huatulco, que es la pri-
mera playa “Incluyente” del 
país, la “Playa La Entrega”.

El 12 de abril fue declarada como “la primera playa incluyente” de Oaxaca.
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Llama DDHPO a resolver
conflicto Yaitepec-Juquila

Ofrece media-
ción y lamenta 
que una de las 
partes incum-
pliera el acuer-
do de paz que 
ya se había 
establecido
CARLOS A. HERNÁNDEZ

A 
seis días de 
haber iniciado 
el segundo blo-
queo al Santua-

rio de Juquila, la Defenso-
ría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO) y ediles de 
la región convocaron al 
gobierno a atender y resol-
ver la problemática de for-

El organismo defensor 
manifestó que se pone a las 
órdenes de los tres niveles 
de gobierno para el apoyo 
y la mediación que dichas 
autoridades consideren 

De igual forma, lanzó 
un llamado a las áreas res-
ponsables de los órganos de 
gobierno en materia agra-
ria, de derechos humanos 
y de cultos religiosos para 
que intervengan de mane-

La instancia defensora 
lamentó que una de las par-
tes incumpliera el acuerdo 
de paz que ya se había esta-
blecido con la mediación de 
la autoridad estatal, e hizo 
votos porque los repre-
sentantes de los gobiernos 
federal, estatal y munici-
pales encuentren un méto-

los tres órdenes en el pro-
ceso para salvaguardar la 
paz social en la Sierra Sur 

La Defensoría exhortó a 
las autoridades municipa-
les de Juquila y Yaitepec a 
garantizar la integridad físi-
ca y emocional de sus habi-
tantes, tras recabar infor-
mes en medios de comuni-
cación sobre el recrudeci-

Pidió a las autoridades de 

los tres órdenes de gobier-
no: federal, estatal y muni-
cipales, así como a las y los 
pobladores de Santiago 
Yaitepec y Santa Catarina 
Juquila para que, median-

salvaguardar la paz social de 
la Sierra Sur, superando el 

-
nidades sostienen desde 

Convocó a que, sin impor-
tar el credo de cada quien, 

las personas que participan 
-

ren ponerse en el lugar de 
quienes acuden a deposi-
tar su fe en santuarios como 
los de Santa Catarina Juqui-
la y El Pedimento, y que se 
ven frustradas y en riesgo a 
causa de las acciones que les 
impiden realizar sus prácti-

A su vez, ediles de nueve 
ayuntamientos de la Cos-
ta oaxaqueña urgieron la 

intervención del goberna-
dor Alejandro Murat para 
retirar el bloqueo del acceso 
a Juquila por parte de pobla-

Mediante una carta las 
autoridades de Huatul-
co, Pinotepa Nacional, San 
Pedro Mixtepec, Tututepec, 
San Andrés Huaxpaltepec, 
San Gabriel Mixtepec, jucha-
tengo, Pochutla y Santiago 
Jamiltepec, demandaron 
una solución inmediata al 

El organismo defensor 
manifestó que se pone 

a las órdenes de los 
tres niveles de gobier-
no para el apoyo y la 
mediación que dichas 
autoridades conside-

ren pertinente.

DATO

-

Desolación en 
Juquila ante el 
nuevo bloqueo de 
Santiago Yaitepec.
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La actriz y directora de cine Ángeles Cruz ve 
a este arte como una oportunidad para incidir 
en temas que le inquietan; movimientos femi-
nistas como el Me too, señala, se quedan en 
un plano “clasemediero”

“Tengo historias

que contar”

LISBETH MEJÍA REYES

E
n el cine, Ángeles Cruz 
se ha movido entre la 
actuación y la dirección. 
Por fortuna, explica la 

originaria Villa de Guadalupe 
Victoria (San Miguel El Gran-
de, Tlaxiaco, Oaxaca), ha podi-
do elegir roles en los que hay al 
menos un poco de dignidad. Su 
visión como realizadora se ha 
observado en los cortometrajes 
La tiricia o cómo curar la triste-
za, además de Arcángel; ambos 
con varios galardones en los fes-
tivales de cine. Quien reciente-
mente actuara en Tiempo de llu-
via (de la realizadora Itandehui 
Jansen) se pone ahora detrás de 
las cámaras y se alista para estre-
nar su ópera prima: Nudo mix-
teco. En ella, la directora aborda 
la sexualidad de las mujeres en 
una comunidad indígenas, des-
de una visión crítica. “Siempre 
me ha preocupado no tener una 
visión romántica de lo que pen-
samos que son nuestras comuni-
dades indígenas”, apunta quien a 

mientos feministas, los que con-
sidera se quedan en un plano 
“clasemediero”.

-¿Cómo aborda a las muje-
res y sus vidas en esta nueva 
película?

-Hablo, desde mi punto de 
vista, de qué es lo que estamos 
viviendo las mujeres en el mun-
do contemporáneo, en nuestras 
comunidades indígenas, con las 
cuestiones de usos y costumbres, 
con el machismo, con el poco 
movimiento que hay, que aun-
que por leyes o tiempos pensaría-
mos que estamos en otro lugar, 
no hay posibilidad de una liber-
tad sexual o de tomar decisiones 
fuera del esquema machista que 
hemos desarrollado por siglos. 
Me preocupa mucho las fami-
lias separadas en la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, que 
se van a Estados Unidos a traba-
jar. O las mujeres que salen en 

busca de mejores oportunidades 
de vida y de trabajo, que viven 
en la Ciudad de México y que 
cuando regresan no pertenecen 
a su comunidad, no sabemos qué 
pasa con ellas. Pensé que la pelí-
cula iba de eso, de quien vuelve a 

tas, creo que es una más íntima, 
de qué sucede en la intimidad de 
las mujeres en una comunidad.

-¿Se percibe una mirada distin-
ta a la que podría ser distinta a 
la de un director hombre?

-No lo sé. Siento que hay pers-
pectivas distintas, desde lo que 
conocemos. Yo no hablo por 
todas las mujeres, hablo por mí, 
por lo que he vivido o percibido, 
por lo que me conmueve o me 
inquieta. Siempre parto de ahí 
para contar mis historias, de los 
temas que no conozco, pero me 
inquietan muchísimo y me par-
ten el corazón, o de los temas que 
conozco mucho y que igual me 
mueven, no desde la comodidad 
de lo conocido. En lo artístico hay 
hombres, mujeres, finalmente 
el arte es u punto de vista de las 
cosas. Sé que hay muchas coinci-
dencias con directoras que pone-
mos de protagonistas a mujeres. 
Yo trato de mezclar, no es una 
cuestión meramente de género, 
es una de sensibilidad. Creo que 
ahí está la diferencia, que puede 
haber grandes películas sobre 
mujeres, hechas por hombres, y 
que pueden haber grandes pelí-
culas sobre hombres hechas por 
mujeres. 

-¿Cómo percibe a las mujeres 
en el cine mexicano, en cuanto 
a los roles en que se les ve?

-Si haces una revisión de lo 
que sucede en el cine, es terri-
ble. El papel de la mujer es mera-
mente de adorno, en las come-
dias románticas es la tonta. De 
repente es desesperante que 
nos miremos a nosotras mis-
mas así. Me parece que muchas 
películas atienden al consumi-
dor o a los estereotipos. La tele-

visión es un gran vehículo rega-
do por todos lados, tengo la idea 
de que es como estas avionetas 
que riegan veneno en los 
campos de cultivo; rie-
ga esta visión lamenta-
ble del asunto. Final-
mente, hemos caído 
en ese círculo. Pero 
también hay pelí-
culas muy 

buenas, 
retratos increí-
bles, complejos de 
lo que es ser mujer 
en este país y creo que 
está en cada uno de noso-
tros o nosotras ir transformando 
las caricaturas que han hecho de 
nosotras. 

-En su carrera en la actuación, 
¿cómo ha lidiado con esos este-
reotipos o roles?

-Como actriz, tienes la ven-
taja de que puedes elegir. Me 
ha tocado hacer personajes de 
todo tipo, pero he tenido la for-
tuna de no tener mucha hambre 
y poder tener algo de dignidad 
en los papeles que elijo.

-¿Ha tenido que enfrentar el 
racismo?

-En este país, si no te has topa-
do con el racismo es que no has 
vivido aquí. Así de sencillo. Méxi-
co es uno de los países más racis-
tas del mundo. Viniendo de una 
comunidad indígena, yo estoy 
muy orgullosa de mis raíces; si 
me dicen india, no es una ofensa, 
aunque lo digan en tono peyora-
tivo. Al contrario, me hace decir: 
¿tan mal estamos? ¿Tan poco 
coherentes somos con nues-
tras raíces? En este momento, 
en este país donde todos somos 
una mezcla, no pienso que sea 
una cuestión para darle demasia-

do peso, para mí el racismo existe 
y ha existido desde hace muchos 
años en todos los ámbitos, no solo 
en el artístico. En este es terrible 
porque entonces te das cuenta que 
por ser morena o por ser indíge-
na no puedes representar a una 
persona con un grado universita-
rio, por ejemplo. Pero eso lo vol-
teas y dices: claro, porque en este 
país no hay igualdad de condicio-
nes, porque quienes venimos de 
comunidades indígenas tenemos 
que luchar el triple porque tene-
mos que salir a buscar la opor-
tunidad que en nuestra comuni-
dad no hay. 

Es terrible lo que se retrata, 
ahonda Ángeles sobre lo que ve 
como una verdad que le ha toca-
do de cerca y que considera está 
tanto en quien lo ejerce como en 
quien lo acepta.

-En medio de los movimientos 
feministas, ¿considera que estos 
impactan en la vida de las mujeres 
de comunidades indígenas o se 
queda en un plano?

-Se queda en un plano ‘claseme-
diero’. Este tipo de movimiento no 
llega a nuestras casas ni a nuestras 
camas.

-¿Es el caso del Me too?
-Es la verdad. ¿Llega a tu casa? Si 

cuestiono digo: en mi casa no hubo 
violencia, mi papá no golpeó a mi 
mamá. Pero le pregunto a mis amigas 
si (el movimiento) llega a sus casas, 
¿cuestionan a sus papás? ¿dónde se 
queda? Lo terrible es que el origen 
de todo esto lo tenemos en nuestras 
manos y no estamos haciendo nada 
por cambiar el esquema de nues-
tros papás, de nuestros hermanos, no 
estamos haciendo nada. Culpamos 
a la mujer que nos cría por hacernos 
sumisas, pero además es un círculo 
vicioso que viene de muchos otros, 
donde el machismo permea todo. 
Ese tipo de cosas no llega a nuestras 
comunidades, pero sí llega el poner 
un hincapié y tratar de cambiar desde 
otro lado. Cada quien busca y encon-
trará su manera de incidir un poqui-
to en lo que te rodea. El cine ha sido 
para mí esa manera de incidir en las 

ARCÁNGEL O EL 
ABANDONO

El 

Arcán-
gel

Arcángel, su más reciente 
cortometraje, ha obtenido 
importantes premios.

Además de la actuación, 
Ángeles ha incursionado en 
la dirección, en cortometrajes 
como Arcángel.
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Dina Alkaid festeja su
cumple en Huatulco

LINDA CARRISOZA

D
ina Alkaid Rive-
ra Juárez, fue fes-
tejada con motivo 
de su cumpleaños 

por sus padres Dina Juárez 
Gastélum y el capitán Jorge 
Alberto Rivera Mar.

Un fin de semana en 
las paradisíacas playas de 
Bahías de Huatulco, fue el 
escenario perfecto para la 
celebración. 

 La guapa cumpleañera 
disfrutó de la compañía de 
amigos y familia, así como 
de sus hermanos Jorge y 
Carlos Alberto.

Durante su estancia en 
Huatulco, se hospedaron 
en un conocido hotel don-
de se divirtieron al máximo 

excelente.
Por otra parte, la cum-

pleañera y su familia com-
partieron una rica comida 
en Salina Cruz, con consis-
tente en exquisitos cortes 
de carne. 

Sus padres y demás fami-
liares le desearon lo mejor 
y le recordaron cuánto la 
aman.

¡En horabuena, muchas 
felicidades!

Dina Alkaid con sus padres y demás familiares.

La hermosa cumpleañera.

Un cumpleaños inolvidable. 

Todos disfrutaron su estancia en Huatulco.

Dina Alkaid, rodeada de mucho amor. 
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Operativo especial durante
“Carnaval Tuxtepec 2019”
Participarán 400 elementos entre cuerpos de auxilio y rescate

Rescatan a menor
que se ahogaba

MARLÉN PAZ
TUXTEPEC.- LA Poli-
cía Municipal de Tuxtepec 
logró rescatar a una menor 
de edad, de nombre Noemí 
Tioba Torres, cuando esta-
ba siendo arrastrada por la 
corriente del río en el lugar 
denominado “Sumatra”, 
ubicado cerca de la colonia 
Catarino Torres Pereda.

Según Comisaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal, al mando del coman-
dante Meinardo Cruz, 
eran alrededor de las 17:30 
horas del este sábado cuan-
do varias personas que se 
encontraban en las aguas 
del río Papaloapan en la pla-
ya conocida como Sumatra, 
comenzaron a solicitar auxi-
lio, ya que una menor esta-
ba siendo arrastrada por la 
corriente, por lo que proce-
dieron auxiliarla con el apo-
yo del salvavidas asignado a 
esta área, dentro del Opera-

tivo Semana Santa Segura.
Una vez fuera del agua, 

una enfermera de la Juris-
dicción Sanitaria núme-
ro 03, le brindó los prime-
ros auxilios, determinando 
que la niña de cinco años 
de edad estaba completa-
mente sana, solo con crisis 
nerviosa.

Los elementos de la Poli-
cía Municipal procedieron a 
hacer entrega de la menor 

a su tío Mauricio López 
González de 28 años de 
edad, quien aseguró tener 
su domicilio en la calle Fran-
cisco Villa del ejido Santa 
Úrsula, Tuxtepec.

Esta acción es resulta-
do del Operativo Semana 
Santa Segura que coordi-
na la Comisaría de Seguri-
dad Pública Municipal de 
San Juan Bautista Tuxte-
pec, en el que participan 29 
instituciones de las 3 órde-
nes de gobierno.

La menor fue arrastrada por la corriente del río.

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC.- El 
Comité Organi-
zador del “Car-
naval Tuxtepec 

2019”, encabezado por 
Andrés Hervís Mayoral, 
dio a conocer que habrá 
una coordinación estre-
cha con diferentes orga-
nismos de seguridad, res-
cate y socorro para garan-
tizar la seguridad de las 
personas que asistan a 

-
tepecanos que se realiza-
rá del 23 al 28 de abril. 

Dijo que desde hace 
varias semanas se ha 
mantenida una comu-
nicación estrecha con las 
autoridades de Seguri-
dad Pública Munici-
pal, Policía Vial, fuerzas 
armadas estatales y fede-
rales, así como con bom-
beros, cuerpos de res-
cate y auxilio que esta-
rán de apoyo en coor-
dinación con la Direc-
ción de Protección Civil 

-
tener el orden y los miles 
de tuxtepecanos y visi-
tantes que se concentra-

-
táculos masivos pue-
dan disfrutar de estos. 
El funcionario expu-
so que para garanti-
zar la seguridad de los 
miles de asistentes que 
se espera lleguen a dis-

Momo” a Tuxtepec, hará un 
gran despliegue de seguri-
dad, cuerpos de auxilio y 
rescate, en el que participa-
rán alrededor de 400 ele-
mentos que estarán res-
guardando desde el Papa-

y espectáculos artísticos. 
Para poder lograr este obje-
tivo, pidió a la ciudadanía 
que acate las recomenda-
ciones que les estarán dan-
do en cada uno de los even-

de lograr la total seguridad 
y se desarrollen en paz todos 
los eventos programados 
para que las familias pue-
dan divertirse sanamente y 
de una manera segura, lle-
vando alegría a sus hoga-

res y fomentando la recons-
trucción del tejido social”. 
También, hizo el llamado a 
la población a tomar medi-
das de prevención y auto-
protección para evitar ser 
el objeto de algún delito 
haciendo mención a algu-
nas recomendaciones como 
son: evitar llevar consigo 
objetos de alto valor, tales 
como relojes de lujo, joyas 
o accesorios de oro, y que 
los dispositivos electróni-
cos los porten en bolsillos de 
difícil acceso para evitar que 
alguien los pudiera sustraer. 
Añadió que para quienes 
acudan en sus vehículos 
es recomendable no dejar 
objetos de valor a la vista 
dentro del vehículo, o res-
guardarlos en el portaequi-

paje; además de verificar 
que se encuentren debida-
mente estacionados, evitan-
do colocarse en las esqui-
nas, pues comúnmente esto 
ha sido causa de daños por 
parte de otros vehículos. 
No llevar bebidas en botellas 
de vidrio, solo latas y enva-
ses desechables, no usar 
hebillas de metal ni cual-
quier objeto punzocortante. 
Además de ello, exhortó a 
los padres de familia para 
que no se expongan a infan-
tes y niños en brazos a las 
intensas aglomeraciones de 
personas que suelen presen-
tarse en algunas zonas del 
carnaval, ya que son en estas 
zonas en donde con mayor 
facilidad se presentan extra-
vío de menores.

La gran fiesta de los tuxtepecanos se realizará del 23 al 28 de abril.
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Nadal jugó muy mal;
adiós a Montecarlo

El tenista ibérico exhibió un flojo 
nivel ante Fabio Fognini

AGENCIAS

E
l español Rafael 
Nadal, eliminado 
del Masters 1000 
de Montecarlo tras 

perder estrepitosamente en 
-

no Fabio Fognini, recono-
ció que completó uno de 
sus peores partidos en tie-
rra batida.

Nadal fue superado por 
el italiano por 6-4 y 6-2 y se 
quedó en puertas de su deci-

-
petición del Principado, 
donde ha ganado en once 
ocasiones.

“Fue un mal día con-
tra un adversario difícil. 
Los regresos después de 
una lesión no son fáciles. 
Mentalmente no es fácil 
asumir lo que pasó. Pro-
bablemente jugué uno de 
mis peores partidos en tie-
rra batida en los últimos 
14 años”, apuntó el tenis-
ta español.

“Merecí perder. Simple-
mente Fabio Fognini jugó 

mejor que yo”, resumió el 
número dos del mundo, que 
buscaba igualar el récord de 
Roger Federer y disputar su 

-
ters 1000.

“Jugué muy mal contra 
un buen jugador por lo que 
tenía que perder”, insistió el 
tenista español en su aná-
lisis tras un choque que se 
prolongó durante poco más 
de una hora y media.

Montecarlo supuso el 
regreso a la competición 
después de la lesión que le 
obligó a retirarse de Indian 
Wells el pasado 16 de marzo. 
“Te acostumbras a ser sóli-
do incluso cuando regresas 
de una lesión. Ganas, ganas, 
ganas, pero las cosas no son 
fáciles”, lamentó.

El tenista de San Remo 
jugaba las semifinales en 
Montecarlo por segunda vez 
en su carrera, después de 
2013, cuando quedó apea-
do en esa etapa por Djokovic 

Fognini ha derrotado tres 
veces a Nadal sobre tierra 

batida, ya que le había 
superado anteriormente 

de Janeiro y Barcelona. 
Esta  derrota  en 

-
mente la forma en la 
que se produjo, arro-
ja muchas dudas sobre 
las opciones de Nadal 
de cara al asalto de un 
duodécimo título en 
Roland Garros.

volorem ut aut 
exerum si tessin 
consequia net 

earum accabor re 
ipit ulles invendun-
tus es mo etusae si 
bereser fernatume 
bero vendicimpo-
re comnimus ilita 
sinumqui susame 

voluptate pro”.
Luis Videgaray Caso

Titula de la SER

TAURO: Un día estupendo para conseguir 
beneficios en lo profesional o económico. Si no 
tienes pareja, es posible que la timidez haga que 
pierdas una oportunidad con alguien interesante.

GÉMINIS: Será el momento idóneo para que analices tus 
proyectos de futuro, pues no se te escapará ningún detalle. 
Estarás mucho más tranquilo que ayer en todos los sentidos.

CÁNCER: Quieres hacer tus ideas realidad; sabes lo 
que quieres y cómo conseguirlo. Parecerá que adivinas lo 
que piensan los demás. Estarás menos soñador que de 
costumbre.

LEO: Puede que cambies tus ideas u objetivos. Tu manera 
de comportarte tan fría y distante con los amigos puede que 
acabe siendo la causa de cierta pérdida de contacto.

VIRGO: Tu buena organización y seriedad hacen que los 
demás confíen en ti, especialmente en el terreno laboral. Las 
relaciones serán cordiales con todo tipo de personas.

LIBRA: Podría llegarte la suerte de la manera más 
inesperada y tenderás a absorber las energías. Tu poder de 
seducción será muy grande, al igual que tu sensibilidad e 
intuición.

ESCORPIÓN: Estarás muy alegre y rebosante de simpatía, 
sacarás lo mejor de todas las situaciones. Tu vida amorosa 
podría cambiar tal vez encuentres lo que tanto buscabas. 

SAGITARIO: Serás muy cariñoso y amable con todos, 
procurarás el beneficio de quienes te rodean. Tu lado artístico 
está en un buen momento y tendrás fortuna en el amor.

CAPRICORNIO: Tu altruismo y generosidad serán 
enormes, esto te ayudará a elevar tu poder de seducción. 
La familia también será muy importante; tendrás unión y 
bienestar.

ACUARIO: La impaciencia te empujará a intentar 
conseguir lo que deseas en el menor tiempo posible. 
Necesitas ordenar tus ideas un poco, pues se encuentran 
algo revueltas.

PISCIS: Harás las tareas domésticas que habías dejado 
abandonadas. Tu interior se reflejará en el exterior, te guiarás 
por la parte más racional, dejando a un lado la emocional.

ARIES: Te espera un día muy bueno para las relaciones 
afectivas; pensarás menos en ti mismo y más en los demás. 
Disfrutarás de mucha imaginación, alegría, simpatía y 
encanto.

HORÓSCOPOS

“Simplemente Fabio Fognini jugó mejor que yo” dijo Nadal.
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Derrota el Real 
Madrid 3-0 al 

Athletic de Bilbao
AGENCIAS

M
ADRID. Un ‘triplete’ del fran-
cés Karim Benzema, que parece 
haberse convertido en la nueva 
estrella del Real Madrid tras la 

marcha de Cristiano Ronaldo, permitió al 
Real Madrid derrotar al Athletic Bilbao (7º) 
por 3-0, consolidar su tercera plaza y seguir 
a la estela del Atlético (2º).

Después de una primera parte gris, el 
Real Madrid se adelantó al inicio del segun-
do tiempo con el primer gol del francés, en 
una rápida jugada que concluyó con cen-
tro de Marco Asensio y remate de cabeza 
de Benzema (47, 1-0).

Casi media hora más tarde, otra vez Ben-
zema, también de cabeza, remató un córner 
(76, 2-0) y el francés, en estado de gracia, 

En ese último tanto contó con la colabo-
ración del portero vasco Iago Herrerín, que 
no había estado acertado tampoco en el cór-
ner, con una mala salida fuera del área, que 
terminó con un balón en las botas de Gare-
th Bale, quien cedió a Benzema, para que el 
francés marcara en una meta desguarnecida.

Con su primer triplete esta temporada, 
alcanzó los 30 goles entre todas las competi-
ciones, 21 de ellos en Liga. Y está solo a dos 
dianas de su mejor año en el Real Madrid: 
32 tantos en 2011-2012.

Con este triunfo, el Real Madrid sigue 
a cuatro puntos del Atlético Madrid, que 
el sábado había ganado por 1-0 en Eibar 
(13º), con tanto del francés Thomas Lemar.

También el sábado, el Barcelona dio un 
paso más hacia el título tras ganar con apu-
ros por 2-1 a la Real Sociedad (11º), con 
goles de los defensas Clement Lenglet y 
Jordi Alba.

Con su victoria, el Barcelona mantiene 
nueve puntos de ventaja, a falta de cinco 
fechas y quince unidades en juego, sobre 
el Atlético Madrid.

El Barcelona solo necesita dos victorias 
en esos cinco últimos partidos para con-

Champions (contra el Liverpool) y en la 

En otro partido disputado este domin-
go, el modesto Getafe, que ocupa de forma 
sorprendente la cuarta plaza, recuperó esa 
posición, la última que da acceso a la próxi-
ma Liga de Campeones, al golear por 3-0 al 

Sevilla, quinto a dos puntos y rival direc-
to en esa lucha.

Un doblete de Jorge Molina (45+5 
de penal, 53), unido a un tanto marca-
do antes también de penal por Jaime 
Mata, permitieron al club de la perife-
ria de Madrid dar un paso importan-
te en esa carrera hacia la Champions.

El Sevilla jugó toda la segunda parte 
con uno menos al recibir Sergio Escu-
dero la segunda amarilla por una mano 
dentro del área que provocó el segundo 
penal a favor del Getafe.

El equipo madrileño también termi-
naría el partido con diez jugadores, al 
ser expulsado en el minuto 72 el togo-
lés Djené Dakonam.

Los dos primeros goles del Getafe lle-
garon por penales por sendas manos de 
jugadores del Sevilla, primero del argen-

de Escudero.
Y los protagonistas del Getafe fueron 

Mata, autor de un tanto de penal y de 
una asistencia en el tercer gol, y Jorge 
Molina, que consiguió un doblete.

Antes de ese partido, Levante (16º) y 
Espanyol (10º) empataron (2-2).

Karim Benzema del Real Madrid celebra durante el partido.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

LUNES 22 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.



19DEL ISTMOLUNES 22 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.



POLICIACA20 DEL ISTMO LUNES 22 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.

La policía halló dos camionetas calcinadas.

13 personas fueron cruelmente ejecutadas. Se vive un ambiente de inseguridad en la zona. 

VALENTÍN DÍAZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- La región 
sur del estado 
de Veracruz, es 

una plaza clave para los gru-
pos delictivos, y por ser zona 
turística les deja pingües 
grandes ganancias, por eso 
los cárteles se han enfrenta-
do de manera violenta, pero 
han alterado la paz social y 
se llevan entre las patas a 
gente inocente, como niños, 
mujeres y adultos de la ter-
cera edad; cuando ellos en 
su código de honor no escri-
to, han publicado a través 
de las famosas “narco man-
tas”, que no se meten con la 

sociedad civil.
Eso fue precisamente lo 

que sucedió recientemen-
te en la ciudad petrolera de 
Minatitlán del puerto jaro-
cho, donde un comando 
armado, arribó a una palapa 

-
ta, pero de repente se oye-
ron detonaciones de arma de 
fuego que dejó como resulta-
do, 13 personas muertas en 
ese momento, lamentable-
mente un pequeño de meses 
de edad. Pero más tarde, una 
más en el hospital, aparte 
cuatro lesionados entre ellos 
una mujer.

De este sangriento hecho 
se desprenden varias ver-
siones; pues se dice que el 

Presuntamente las unidades uti-
lizadas por los sicarios para co-
meter esta matanza aparecieron 
calcinadas y abandonadas en el 
puente dos del río Coatzacoalcos           

LA LUCHA POR EL
CONTROL DE PLAZAS

comando buscaba a una 
persona que apodan “El 
Becky”, el cual al parecer se 
metió a la fiesta para que 
no lo encontraran, presu-
miéndose que es propieta-
rio de un conocido bar en 
Minatitlán.

Al dar con él, los sica-

rios quisieron “levantar-
lo”, pero los presentes qui-
sieron impedir la acción, lo 
que provocó la furia de los 
asesinos que accionaron sus 
armas con los resultados ya 
descritos.

Más tarde se supo que 
las unidades de motor que 

utilizaron los esbirros, fue-
ron abandonadas y quema-
das en el puente Coatza-
coalcos dos, probablemen-
te para borrar evidencias de 
lo sucedido.

La SSPV, emitió un 
comunicado, dando a cono-
cer los sangrientos hechos y 

se avoque a las investiga-
ciones, pero presuntamen-
te este, ha hecho caso omiso 
o está actuando con pasivi-
dad, lo que provoca la des-

servidor público.
La sociedad también se 

extraña que alguna depen-
dencia federal en materia 
de justicia no haya emitido 
algún comunicado al res-
pecto, aunque trascendió 
que las autoridades dicen 
que se está trabajando en 
este caso con fuertes ope-
rativos para dar con los res-
ponsables de este sanguina-
rio hecho.

Hasta el momento no 
ha habido ningún deteni-
do ni ninguna pista que 
lleve al esclarecimiento 
de la masacre, pues todo 
está hermético, al menos 
las autoridades facultadas 
en este caso no han dado a 
conocer nada en aproxima-
ción a los avances.
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OTRO ASALTO A NEGOCIO
Los presuntos ladrones se llevaron todo lo de valor 

MARTÍN PÉREZ 

S
A L I N A  C R U Z . -  
Sujetos desconoci-
dos entraron a un 
negocio para robar 

varios artículos de valor y 
dinero en efectivo. 

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de este 
domingo en el negocio con 
razón social “Las Deli-

cias” dedicado a la venta 
-

sas bebidas; ubicado en 
la colonia Cuauhtémoc 
sobre la calle Manzanillo 
y Av. Ferrocarril de esta 

Los delincuentes forzaron la cerradura.

Choque entre motociclista y 
vehículo deja una lesionada

cas de circulación MCD1H y 
un automóvil modelo Avan-
za, con placas de circulación 
TLJ-52-18 del estado.

Tras el fuerte golpe, los 
ocupantes de la unidad de 
dos ruedas salieron dispa-
rados por los aires, cayendo 
contra el pavimento.

En estos hechos, una 
joven mujer quedó lesio-
nada.

Al lugar arribaron ele-
mentos municipales quie-
nes abanderaron el área del 
accidente, asimismo para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana valoraron y tras-

ladaron el hospital con espe-
cialidades a la fémina quien 
dijo llamarse Cristina L. O.

Elementos de vialidad 
Estatal tomaron conoci-
miento de lo sucedido, 
ordenando que las unida-
des involucradas fueran lle-

tanto se deslindan respon-
sabilidades.

Cabe agregar que los dos 
conductores de las unidades 
involucradas fueron remi-
tidos a los separos muni-
cipales, donde más tarde 
sabrían sobre su situación 
jurídica.

Al lugar arribaron 
elementos muni-
cipales quienes 
abanderaron el 
área del accidente

Las unidades involucradas. 

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- Un fuer-
te choque se suscitó sobre 
las calles Cerrito de Piedra 
y Salina Cruz de la colonia 
Porfirio Díaz de esta ciu-
dad, alrededor de las19:30 
horas del sábado, entre una 
motocicleta Vento con pla-

ciudad y puerto. 
Desagradable sorpre-

sa se llevó la dueña de 
este negocio al llegar y 
ver que su establecimien-
to había sido visitado por 
los amantes de lo ajeno, 
quienes lograron llevarse 

un cuantioso botín. 
Los ladrones violaron 

la cerradura del nego-
cio para sustraer varias 
cosas de valor  como 
son: pantallas de televi-
sión, electrodomésticos, 
celular, al menos 10 mil 

pesos en efectivo y pren-
das de oro. 

Ante estos hechos, la 
afectada interpondrá la 
denuncia ante la autori-
dad correspondiente, asi-
mismo pidió mayor vigi-
lancia en la zona. 

La afectada exige mayor vigilancia en la zona. 
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El accidente ocurrió sobre la Av. Vicente Guerrero.

La unidad en la que viajaba. 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAXACA.- Un 
repartidor de tortillas resul-
tó lesionado tras impactar-
se contra una camioneta.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer sobre la 
Av. Vicente Guerrero de la 
Segunda Sección.

El servicio de emergen-
cias recibió el reporte por 
parte de vecinos quienes 
solicitaron la interven-
ción de una ambulancia 
ya que el afectado Adolfo 
L. M. de 35 años de edad 
con domicilio en la colonia 
Guadalupe había resulta-
do con una severa lesión 
en la cabeza.

El motociclista condu-
cía sobre la Av. Vicente 
Guerrero cuando repen-
tinamente una camioneta 
le cortó el camino, lo que 
ocasionó que se impactara 
resultando lesionado.

El conductor de la 
camioneta modelo Xtrail 
con placas de circulación 
TLS-65-79 del estado, per-
maneció en el lugar, mis-
mo quien también solici-
tó la intervención de una 
ambulancia. 

Elementos de la Policía 
Municipal y de personal del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros arribaron al lugar, 
por lo que atendieron al 
motociclista adelfo quién 
se dedica a la venta y dis-
tribución de tortillas.

El lesionado fue trasla-
dado a bordo de la ambu-
lancia hasta un hospital, 
ambas partes dijeron que 
llegaron un arreglo por 
lo que el conductor de la 
camioneta dijo que se haría 
cargo por los gastos médi-
cos y de los daños la uni-
dad de motor que condu-
cía el vecino de la colonia 
Guadalupe.

Choca un 
mototortillero

La joven está desaparecida desde el pasado 19 de abril.

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Pre-
ocupado por la integri-
dad de la joven Janeth 
Arévalo Luis, origina-

ria de Salina Cruz, quien des-
apareció el pasado 19 de abril, 
el presidente municipal del H. 
Ayuntamiento de Salina Cruz, 
Juan Carlos Atecas Altamira-
no, se reunió con los padres 
de Janeth a quienes mostró 
su solidaridad y todo el apoyo 
para la búsqueda de la joven 
de 18 años. 

Ante los padres, el muní-
cipe se comprometió a tomar 
las medidas correspondien-
tes y canalizar el asunto a 
las instancias correspon-

Urge localizar 
a JANETH 
ARÉVALO LUIS

SE ACTIVA 
ALERTA AMBER

Su familia pide la colaboración de la ciudadanía. 

dientes, asimismo dijo que 
la policía municipal ya traba-
ja de manera coordinada con 
los elementos de búsqueda a 
nivel estado. 

Los padres aseguran que 

la joven salió de su casa 
aproximadamente entre 
10:00 y 11:00 horas del 
pasado 19 de abril.

Janeth Arévalo es de com-
plexión gruesa, piel morena, 

mide 1.63 centímetros, cabe-
llo corto y negro. 

Para mayores infor-
mes comunicarse al núme-
ro celular 9717270790 o al 
9717251215.
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Alrededor de 13 personas fueron ejecutadas. Convivían en una fiesta istmeña cuando vino el ataque. 

Una mujer del Barrio de la Soledad falleció en la masacre. 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
INATITLÁN, 
VERACRUZ.- 
Familiares y 
amigos de las 

personas masacradas en 
Minatitlán, Veracruz, vivie-
ron un terror al momento 
en que velaban a sus muer-
tos en la funeraria de la Sec-
ción 10, pues de pronto sin 
que nadie se diera cuenta 
un sujeto desconocido arri-

mano y al acercarse lanzo 
un piedrazo al cristal para 
ver quién salía, por lo que 
se generó una gran psicosis 
entre los asistentes.

Los hechos se registra-
ron ayer proximadamen-
te al mediodía, en la colo-
nia Cuauhtémoc, donde se 
ubica la funeraria de la Sec-
ción 10, de Petróleos Mexi-
canos, ya que Minatitlán, 

-
ría y posiblemente algunos 
de los occisos trabajaban en 
esa paraestatal. 

La psicosis que esto pro-
vocó deriva de la masacre 
ocurrida de la noche del 

De la nada, un 
sujeto desco-
nocido apare-
ció con un rifle 
en la mano 

Psicosis en velatorio tras
 la masacre en Minatitlán

Viernes Santo, pues al rom-
perse el cristal de la funera-
ria, todos creyeron que un 
nuevo ataque se perpetra-
ba en ese momento, y como 
pudieron trataron de poner-
se a salvo, creando una gran 
confusión, pero por fortu-

na solo se trató de un susto.
Es importante señalar 

que había familiares afuera 
de la funeraria que vieron 
cuando el desconocido suje-

de alto poder en la mano, 
que de inmediato se aproxi-

mó a la funeraria y con una 
piedra que traía en la mano 
lanzó sobre el cristal provo-
cando una explosión al rom-
perse el cristal.

En tanto los familiares 
crearon una gran psicosis, 
el sujeto armado observaba 

quiénes salían, pero al ver la 
confusión optó por darse a 
la fuga por la parte trasera. 

Los deudos inmediata-
mente solicitaron apoyo por 
el suceso, haciéndose pre-
sente el secretario de segu-
ridad pública, Hugo Gutié-
rrez Maldonado, acompa-
ñado de un convoy policia-
co, montando un operativo 
de búsqueda y localización 
del atacante sin lograr nada.

Esta acción indica que 
esta ciudad está tomada 
por la delincuencia y que 
posiblemente se cometan 
más acciones como la que 
acaba de suceder, pues a 
pesar de haberse imple-
mentado un fuerte operati-
vo con la armada de México, 
la SEDENA, la gendarme-
ría y la Guardia Nacional, 
apoyados con helicópteros, 
aún no se ha podido lograr 
la ubicación de los presun-
tos responsables. 

Se comenta que el presi-
dente municipal de Mina-
titlán Veracruz, de extrac-
ción (Morenista,) ha solici-

tado hablar con el presiden-
te de la república en su llega-
da a Veracruz el día de hoy 
lunes, para exigirle mayor 
seguridad para su munici-
pio, la delincuencia no sede 
en sus acciones.

En otro contexto, pero 
sobre el mismo tema, el 
presidente de la república, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, lamentó los hechos de 
Minatitlán, por los 13 muer-
tos y ofreció que su gobier-
no va a limpiar y serenar al 
país, además de vencer las 
inercias políticas, sin dejar 
de culpar a las administra-
ciones anteriores.

Destacó que las fuerzas 
de la SEDENA y MARINA, 
son instituciones acredita-
das en el país para que ayu-
den a resolver el problema 
de la inseguridad en el país. 

Lo que quiere decir que 
estas instituciones de segu-
ridad volverán a las calles 
y no permanecerán en los 
cuarteles como lo dijo en 
campaña, culpando además 
la herencia del viejo sistema.
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Una volcadura y un choque 
dejaron personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales Fuertes accidentes viales

en carretera federal 200RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Dos fuer-
tes accidentes se 
registraron el sábado 

sobre la carretera federal 200 
en la región de la Costa, que 
dejaron varios lesionados y 
cuantiosos daños materiales.

Se volcó
El primer accidente fue 

una volcadura en la que se 
vio involucrado un vehícu-
lo Wolf Vaguen tipo Golf de 
color blanco, en el tramo del 
Aeropuerto Internacional de 
Bahías de Huatulco y la Uni-
versidad del Mar (UMAR).

De acuerdo a información 
recabada, a la unidad de motor 
se le despegó una llanta y origi-
nó que el conductor perdiera el 
control y se volcara.

Al lugar, paramédicos de 
la Cruz Roja se apersonaron 
y valoraron a los ocupantes.

Una persona prensada
En un segundo acciden-

te, una camioneta Chevrolet 

chocó contra un automóvil 
de color gris en el paraje cono-
cido como Puente Coyula, 
sobre la carretera federal 200.

De versiones recogidas, la 
camioneta Chevrolet, al pare-
cer invadió carril contrario y 
estampó al automóvil com-
pacto.

Uno de los ocupantes 
del coche compacto quedó 

socorristas de la Cruz Roja 
llegaron al lugar del percan-
ce y auxiliaron a los lesiona-

-
do al Hospital Regional de 
San Pedro Pochutla.

Una mujer fue rescatada 
de entre los fierros en la que 
se encontraba prensada y pos-
teriormente fue trasladada al 
nosocomio de Pochutla en don-
de reciben atención médica.

El accidente se originó 
cuando los ocupantes del 
coche compacto regresa-
ban de Bahías de Huatul-
co en donde pasaron ese 
día de vacaciones y regre-
saban al lugar en donde se 
hospedaban. El fuerte choque ocurrió en el paraje conocido como Puente Coyula.

Las unidades sufrieron cuantiosos daños materiales. Volcadura se registró cerca del Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco.


