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MISCELÁNEA DEL HUMOR 
LUZBEL

Huellas de dolor y tristeza dejó a su paso el incendio que 
arrasó con más de 300 hectáreas de bosques y fauna en seis 
comunidades de la Sierra Mixe-Zapoteca; poco más de 300 
habitantes se organizaron para combatir este incendio que 

comenzó en el cerro Malinche. PÁGINA 3

IKOOTS, UN PUEBLO SIN
OPORTUNIDADES DE VIDA
Los indígenas Ikoots de San Mateo del 

Mar siguen enfrentando la falta de apoyos 
en becas, alimentos y beneficios de los 

programas sociales.
PÁGINA 5

ELIMINA GOBIERNO 
ZONAS ECONÓMICAS

Pese que están en una ley vigente, An-
drés Manuel López Obrador anunció la 
desaparición de las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), dijo que el programa 
no cumplió con los objetivos que fueron 

anunciados.
PÁGINA 12

Incendio forestal
daña vida silvestre
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Se erige el estado de San 
Luis Potosí.

Venustiano Carranza es 
declarado Presidente constitu-
cional de la República, por el 
Congreso de la Unión.
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Capta misión de EU el
 primer sismo en Marte

AGENCIAS

P
arís y California. Un sismó-
grafo desplegado en Mar-
te, parte de la misión esta-
dunidense InSight, regis-

tró el 6 de abril el primer temblor 
en el planeta rojo, anunció este 
martes la agencia espacial fran-
cesa CNES.Es formidable tener 

-
vía hay una actividad sísmica en 

Philippe Lognonné, investigador 
del Instituto de Física de la Tie-
rra de París.

Estuvimos meses en espera del 

llamado padre de este sismógrafo 
francés SEIS (Seismic Experiment 
for Interior Structure), deposita-
do el 19 de diciembre pasado en 
suelo marciano gracias a un bra-

zo automático de la sonda InSight, 

noviembre.
Su objetivo es, mediante el 

registro de sismos, arrojar luz 
sobre la historia de la formación 

de planeta acontecida hace miles 

Pero si bien el primer temblor 
marca el nacimiento oficial de 
una nueva disciplina: la sismo-
logía marciana, este fue demasia-

do débil para proveer datos úti-
les sobre el interior del planeta, 
según Bruce Banerdt, responsa-

seno de la NASA.
Según los científicos todavía 

registró en el interior del planeta 

otras fuentes de ruido. Otras tres 

-
tadas en los dos meses pasados.

Por su parte, el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro (JPL, por su 
sigla en inglés) de la NASA infor-

es la primera nave espacial dise-
-

mente el interior profundo de un 
-

cie de Marte comenzó su misión 

San Basileo
San Cleto papa
San Esteban de Moscú
San Guillermo de Foggia
San Pascasio Radberto
San Peregrino
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Con rastrillos, machetes y palas, los pobladores trabajaron durante días para intentar detener el fugo.

Más de 300 hectáreas de bosques y fauna que habitan en seis comunidades de la Sierra Mixe-Zapoteca, fueron consumidas por el fuego. 

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- 
Las huellas de dolor 
y tristeza que dejó a 
su paso el incendio 

que arrasó con más de 300 
hectáreas de bosques y fau-
na que habitan en seis comu-
nidades de la Sierra Mixe 
Zapoteca.

Poco más de 300 habitan-
tes y campesinos se solidari-
zaron y se organizaron para 
combatir este incendio que 
comenzó en el cerro Malin-
che en Guadalupe Guevea.

Los pobladores dieron a 
conocer que después de ini-
ciar en el Cerro Malinche 
las llamas avanzaron hacia 
Lachiguiri y posteriormen-
te se propagó hacia Nativitas 
Coatlán en lo que compren-
de Río Mamey, así como 
Rancho Aguacate que se 
había salido de control.

A su paso, las llamas 

Poco más de 
300 habitantes y 
campesinos se 
solidarizaron y 
se organizaron 
para combatir 
este incendio 
que comenzó en 
el cerro Malin-
che en Guadalu-
pe Guevea

INCENDIO FORESTAL
DAÑA VIDA SILVESTRE

Huellas de dolor y tristeza.

avanzaban e iban acabando 
con las especies de anima-
les que se encontraban a su 
paso y que intentaban huir 
del incendio.

cuenta de algunos anima-
les silvestres que murieron 
al ser alcanzados por las lla-
mas.

Además de árboles entre 
ellos, de cedro, pino, caoba 
que también fueron presa 
del incendio que de acuerdo 

con los habitantes pudo ser 
provocado y que fue un pro-
blema combatirlo.

Con rastrillos, machetes, 
palas los pobladores hombro 
a hombro trabajaron duran-
te días para intentar detener 
el fugo que continuaba avan-
zando y evitar que siguiera 
acabando con la vida en esas 
comunidades.

Los pobladores recono-
cieron que estos cerros don-
de los árboles y la variedad de 

especies sobreviven de for-
ma natural forman parte del 
ecosistema en las comunida-
des de Lachiguiri y Nativitas 
Coatlán en la Sierra Mixe.

Luis Hernando Díaz, vía 
telefónica y mediante redes 
sociales daba cuenta de 
estos incendios y desespe-
rado solicitaba ayuda de las 
autoridades gubernamen-
tales que después de varios 
días llegó.

A través de un helicóp-

tero de la Comisión Nacio-
nal Forestal se comenzó el 
sobrevuelo para evaluar los 
daños e iniciar con las labo-
res para sofocar el incendio 
que se había salido de con-
trol.

Los habitantes siguen 
luchando en esa zona para 
evitar que este incendio se 
reactive y provoque nueva-
mente daños a la vida sil-
vestre en esas montañas que 
ha sido difícil poder accesar.
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Incendio puso en peligro a
los habitantes de Huilotepec

Reanudarán construcción
de plaza metropolitana

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Lue-
go de varios meses 
de estar suspendida 
la obra de construc-

ción de la Plaza Comercial 
Metropolitana debido a la 
clausura que realizaron ins-
pectores de la Procuradu-
ría Federal de Protección 

retomarán los trabajos al 
cumplir con los requeri-
mientos que se le solicitaba 
a la empresa constructora 
responsable de los trabajos.

De hecho, la empresa 
constructora Fibra Plus es 
la responsable de la cons-
trucción del Centro Comer-
cial Vismara (plaza metro-
politana).

En esa obra se destina-
ron 420 millones de pesos 
mediante una inversión pri-

diversos centros comercia-
les en la colonia Aviación.

En este inmueble se 
construirán cines, tiendas 
departamentales y restau-

rantes con franquicia de 
comida rápida. 

No obstante, estará gene-
rando 800 empleos per-
manentes que permitirá 
la generación de empleos 
para los habitantes de Sali-
na Cruz.

En ese sentido, el alcal-
de Juan Carlos Atecas en 
entrevista en relación con 
la construcción de la pla-
za comercial y admitió que 
está en la mejor disposición 
de darle la bienvenida a las 
inversiones porque gene-
ran una importante derra-
ma económica y fuentes de 
empleos.

Desde que arrancaron los 
trabajos de construcción se 
ha contratado mano de obra 

las mil 200 personas para 

Y añadió que se ha estado 
vigilante del cumplimien-
to de todas las normas para 
dar todas las facilidades a 
los empresarios y entre en 
operaciones la plaza a la bre-
vedad posible.

Llevaba varios meses suspendida

Se puso en riesgo la vida de 200 habitantes.

Ya cumple con requerimientos necesarios.

Poco más de 30 hectáreas se 
quemaron a consecuencia del 

incendio
AGUSTÍN SANTIAGO

S
AN PEDRO HUI-
L O T E P E C . -  U n 
voraz incendio que 
se registró hace un 

par de días en esa población 
puso en evidencia la vulne-
rabilidad de sus habitantes 
al no tener medidas de segu-
ridad para enfrentar estos 
siniestros que son provo-
cados.

Tan solo un incendio que 
arrasó con parte del cerro 
las Palomas puso en riesgo 
a unos 200 habitantes que 
viven cerca de las faltas del 
sitio donde se encontraba 
activo el siniestro.

“Nuestras familias estu-
vieron en constante peligro, 
porque el fuego era avivado 
por los fuertes vientos y eso 
nos puso a temblar porque 
si llegaba a nuestras casas 
acabaría con nuestro patri-
monio”, dijo Juan Gordon, 

habitante de esa población.
Y es que San Pedro Hui-

lotepec es un municipio que 
cuenta con poco más de 15 
mil habitantes asentados 
precisamente entre las fal-
das del cerro las Palomas y 
el río Huilotepec que por ser 
una zona vulnerable no tie-
nen como salir.

No obstante, carecen de 
un cuerpo de bomberos que 
permita combatir cualquier 
incendio que se presente en 
la comunidad.

Si bien, los habitantes 
denunciaron que este incen-
dio pudo ser provocado por 
los campesinos que prepa-
ran la tierra para la cosecha 
y realizan quemas agrícolas 
que se sale de control y pro-
vocan estos incendios.

Poco más de 30 hectá-
reas se quemaron a conse-
cuencia del incendio que 
iba avanzando con rapidez 
entre el cerro las Palomas 

sin que pudieran hacer 
algo para poder contro-
larlo a la menor brevedad 
posible.

“Vivimos en constante 
riesgo porque los incen-
dios están siendo cada vez 
mayor por la irresponsa-

bilidad de algunas per-
sonas”, señaló la señora 

Dijo que estos incen-
dios acaban con la vege-
tación, los animales y los 
árboles que crecen de 
manera natural.

El incendio arrasó con parte del cerro las Palomas.
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Ikoots, un pueblo sin
oportunidades de vida

Niños y jóve-
nes sufren los 
embates de la 
pobreza y mar-

ginación 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Los 
indígenas Ikoots de 
San Mateo del Mar 
siguen enfrentando 

la falta de apoyos en becas, 
alimentos y beneficios de 
los programas sociales ya 
que siguen viviendo en con-
diciones difíciles.

Niños y jóvenes son los 
que constantemente sufren 
los embates por la falta de 
mejores oportunidades 
para poder salir adelante.

De hecho, las autorida-
des municipales informa-
ron que hay jóvenes que 
abandonan la escuela por-
que carecen de recursos 
para poder continuar con 
su educación, por lo que 
tienen que dedicarse a una 
serie de actividades para 
apoyar en la manutención 
de su hogar.

Dolores Pinzón es una 
mujer que tiene seis hijos 
quienes cursan el nivel 
prescolar, primaria y 
secundaria en donde admi-
te que no ha sido fácil man-
darlos a la escuela porque 
hay que comprar unifor-

mes y zapatos.
“Aunque le compre zapa-

tos que no pasen de los 300 
pesos, sigue siendo un pro-
blema porque no alcanza 
el dinero pues mi marido 

Aunque le compre 
zapatos que no pasen 

de los 300 pesos, sigue 
siendo un problema 

porque no alcanza el di-
nero, pues mi marido es 
pescador y con lo poco 
que gana lo ocupamos 

para poder comer”.

“Con ese dinero que 
recibíamos podíamos 
comprar los alimentos 
o la ropa de los niños, 
pero ahora lo hemos 
visto un poco difícil 
para seguir dándole 

manutención”.

Dolores Pinzón
Mujer con 
seis hijos

es pescador y con lo poco 
que gana lo ocupamos para 
poder comer”, expresó.

Y es que en San Mateo y 
sus agencias las mujeres no 

tener en promedio hasta ocho 

hijos que en ocasiones resul-
ta difícil poder alimentarlos y 
mandarlos a la escuela.

Dijo que el año pasado el 
gobierno del estado y fede-
ral les enviaba un poco de 
ayuda con los apoyos a tra-

vés de prospera que era un 
alivio para muchas familias.

“Con ese dinero que recibía-
mos podíamos comprar los ali-
mentos o la ropa de los niños, 
pero ahora lo hemos visto un 
poco difícil para seguir dándole 

manutención”, destacó.
En la zona de San Mateo 

viven un promedio de 10 
mil familias quienes enfren-
tan problemas por falta de 
mejores oportunidades de 
vida para sobrevivir.

Los jóvenes abandonan la escuela porque carecen de recursos para poder continuar con su educación.

Las mujeres se dedican al hogar. El conflicto agrario continúa. 
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Tras periodo vacacional, autoridades
reportan saldo blanco en Salina Cruz

En coordinación con el Gobierno del Estado y 
Federal, la Comisaria de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Protección Civil y Bomberos, y las direc-
ciones de Salud, Bares y Cantinas resguardaron 

la integridad de los vacacionistas. 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Preocupados por el 
bienestar y seguri-
dad de la ciudada-

nía y de los vacacionistas 
que arribaron a la Ciudad y 
Puerto, el H. Ayuntamiento 
de Salina Cruz, a través de 
la Comisaria de Seguridad 
Pública, Protección Civil y 
Bomberos, las direcciones 
de Salud, Bares y Cantinas, 
reportaron saldo blanco en 

el operativo “Semana Santa 
Segura 2019”. 

“Coordinados con depen-
dencias del Gobierno Esta-
tal y Federal, se llevaron a 
cabo los recorridos de vigi-
lancia por tierra en las agen-
cias y las playas de las Sali-
nas del Marqués, la Vento-
sa, Playa Azul y Playa Bra-
sil, donde se llevaron a cabo 
eventos deportivos, cultu-
rales y recreativos”, detalló 

el Comisario de Seguridad 
Pública Municipal, Eduar-
do Avendaño Córdova. 

Avendaño Córdova, 
explicó que del 15 al 21 de 
abril –periodo en el que 

-
cia de turistas y visitantes– 
se llevó a cabo la detención 
de 36 personas por faltas 
administrativas como: 
alterar el orden en la vía 
pública, conducir en esta-

Saldo blanco en el 
operativo “Semana Santa 
Segura 2019”.

Hubo vigilancia en agencias y playas de las Salinas del 
Marqués.

do de ebriedad, riñas, fal-
tas a la moral, por men-
cionar, sin que llegara a 
afectar la integridad de la 
población. 

Por su parte, el Director 
de Protección Civil y Bom-
beros del Ayuntamien-
to, Daniel Alegría Ramí-
rez, indicó que el perso-
nal a su cargo reportó sin 
incidentes de ahogamien-
to en las cuatro playas con 
las que cuenta Salina Cruz, 
mientras que los reportes 
de accidentes automovi-
lísticos sólo presentaron 
daños materiales y alcan-
ces menores en la pobla-
ción, que en el momento 
fueron atendidos por la 
Cruz Roja u otras instan-
cias de salud.
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Arriban más cruceristas a Huatulco
En dos días, Huatulco recibió a 

más de 5 mil personas que
 viajan en buques cruceros

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Con más 
de 4 mil personas 
arribó este martes el 

crucero EmeraldPrincess al 
puerto de Santa Cruz Hua-
tulco y con ellos una impor-
tante derrama económica 
para el destino turístico; el 
miércoles arribó el Ooster-
dam mil 698 a bordo.

Reciben a más de 4 mil 
turistas

La mañana del miérco-
les, con bailes regionales 
fueron recibidos los 4079 
personas, entre pasajeros  
y tripulantes que arribaron 
a bordo del crucero Eme-
raldPrincess en el puerto de 
Santa Cruz Huatulco.

Autoridades municipales 
de Santa María Huatulco y 
diputados del Congreso del 
Estado, así como integran-
tes de la Comisión de Turis-
mo dieron la bienvenida a 
los 2 mil 964 pasajeros y mil 
115 tripulantes que desem-
barcaron para disfrutar de 
las “maravillas que como 
destino sustentable ofrece 

las Bahías de Huatulco”.
En su llegada fue desta-

cable la participación de la 
Delegación Cultural de San-
ta María Huatulco que mos-
tró a los visitantes la indu-
mentaria, bailes, sones y 

pueblo huatulqueño.
Cabe mencionar que la 

embarcación EmeraldPrin-
cess es la primera ocasión 
que arriba al puerto de San-
ta Cruz y es uno de los casi 
40 cruceros que aparca-
rán en el destino turístico 
durante ésta temporada de 
cruceros que inició desde 
el mes de octubre pasado 
y culminará en unas sema-
nas, a principio del mes de 
mayo próximo.

Intercambian placas
Como tradicionalmen-

te se realiza, el gobierno 
municipal y autoridades 
portuarias se intercambia-
ron placas con el capitán 
del EmeraldPrincees, Mar-
tín Stenzel.

En dicho acto estuvie-
ron presentes las diputa-
das Magda Isabel Rendón 
tirado y Victoria Cruz Villar, 

integrantes de la Comisión 
Permanente de Turismo del 
Congreso del Estado.

La autoridad municipal 
encabezada por Giovanne 
González García, acompa-
ñado de su esposa Reyna 
Olmedo; el regidor de Turis-
mo Ricardo Pacheco Jar-
quín y la agente municipal 
Helen Ortega Hau, entre-
garon la placa y dieron la 
bienvenida a la autoridad 
de la embarcación, al capi-
tán Martín Stenzel.

“Se está dando la aper-
tura y el seguimiento para 
continuar con el arribo 
de los cruceros que dejan 
una derrama económica 
tan importante, en coor-
dinación con el gobierno 

del estado, hacemos posi-
ble que este destino turísti-
co siga siendo sustentable 
y siga siendo un punto de 
atracción para varios cru-
ceros”, expuso el edil.

Impuestos de hospedaje a 
promoción turística

En la visita de las legis-
ladoras integrantes de la 
Comisión Permanente de 
Turismo, se dio a cono-
cer sobre la legislación en 
el tema turístico en la que 
se otorga “el 3 por cien-
to del impuesto al hospe-
daje a la promoción turísti-
ca”, explicó González García 

importante para el destino 
turístico.

Arriba el Esmerald con más 
de 4 mil personas

Proveniente de Puer-
to Valarta, Jalisco, atracó 
el buque crucero Esmeral-
dPrincess, con bandera de 
Las Bermudas, con más de 4 
mil personas, entre pasajeros 
y tripulantes, en los que pre-
dominan las nacionalidades 
canadienses, estadouniden-
ses, alemanes y británicos.

En puerto de Santa Cruz 
fue recibido por autorida-
des municipales y de Segu-
ridad Portuaria y permane-
ció durante varias horas en 
éste destino turístico y que 

Punta Arenas en Costa Rica.
En su llegada fue desta-

cable la participación de la 

Delegación Cultural de San-
ta María Huatulco que mos-
tró a los visitantes la indu-
mentaria, bailes, sones y 

pueblo huatulqueño.

Oosterdam en Huatulco
El pasado miércoles, el 

buque crucero Oosterdam hizo 
escala de al menos diez horas 
en Santa Cruz Huatulco con 
900 pasajeros y 798 tripulantes 
a bordo y lleva como destino el 
puerto de Manzanillo, colima.

Durante su estancia, los 
cruceristas visitaron diversos 
lugares en el destino turístico 
de Bahías de Huatulco y deja-
ron una derrama económica 

de servicios.

Con la llegada de cruceros, el destino recibe más derrama económica.

Fueron recibidas 4079 personas, entre pasajeros  y tripulantes del crucero EmeraldPrincess. El miércoles arribó el Oosterdam con mil 698 visitantes a bordo.



OPINIÓN08 DEL ISTMO VIERNES 26 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL
¿Paz y 

gobernabilidad?

Lentitud y burocratismo

L
o que la opinión 
pública ha asi-
milado en estos 
años de adminis-

tración es que hay una 
dualidad en el discurso 
público: la realidad que 
vive el pueblo oaxaque-
ño y la visión que de ella 
tiene el gobierno. Hace 
unos meses trascen-
dió que nuestra entidad 
mostró un crecimiento 
del 4.8%, por encima de 
estados que han desta-
cado en la industria de 
la transformación y el 
sector primario. Lue-
go fue la noticia de que 
Oaxaca registró un cre-
cimiento industrial del 
11.5%. Lo grave de todo 
ello es que el pueblo no 
atisba por ningún lado 
las bondades de dicho 
crecimiento. En el esta-
do no hay obras dignas 
de destacarse, tampo-
co el impacto económi-
co del crecimiento se ha 
traducido en salarios, 
empleos y obra pública. 
La idea es que vivimos 
los efectos de una rece-
sión desde hace mucho, 
que se ha traducido en 
una falta de circulante 
y un empobrecimiento 
progresivo. Tampoco se 
puede hablar de un pro-
grama social que haya 
coadyuvado a abatir los 
estándares de pobreza 
o atender a grupos vul-
nerables. Estamos pues 
igual o peor que duran-
te el gobierno de Gabino 
Cué, que inició su ges-
tión con una serie de 
ideas sobre la pobreza, 

cuajar nada, rebasado 
por la corrupción galo-
pante que se dio en su 

administración.
El crecimiento eco-

nómico –así se conside-
ra teóricamente- debe 
darse en un ambiente 
de paz social y gober-
nabilidad. No se pue-
de concebir si exis-
te una soterrada pro-
testa social como es el 
caso de nuestro estado 
o niveles de violencia 
exacerbada. Los ejem-
plos más evidentes de 
ello es la constante toma 
de carreteras y casetas 
de cobro, cuestión que 
se acrecienta en tem-
poradas vacacionales, 
haciéndole un boque-
te a la única industria 
de la que viven miles de 
familias oaxaqueñas: el 
turismo, porque en rea-
lidad la más rentable 
es el chantaje. ¿Cómo 
poder decir que Oaxaca 
vive en paz y con gober-
nabilidad, cuando a la 
vista de todos, el oaxa-
queño común vive ate-
rrorizado por la insegu-
ridad en ciertas regio-
nes del estado y acota-
do por constantes desa-
fíos a la paz social? Es 
mejor para los gober-
nados que les hablen 
claro, que les digan la 
verdad y no simulacio-
nes; que lejos de deme-
ritar la crítica ciudada-
na que exige rendición 
de cuentas claras, den 
una versión torcida de 
la realidad. Por supues-
to que en Oaxaca no hay 
ni paz ni gobernabili-
dad, sino lo contrario. 
Más de 200 homicidios 
dolosos entre enero y 
abril, echa por tierra 
cualquier informe que 
diga lo contrario.

D
ecenas, tal 
v e z  c e n -
t e n a s  d e 
monumen-

tos históricos afecta-
dos por los sismos de 
septiembre de 2017, 
siguen en ruinas. Es 
cierto, el presupuesto 
para su restauración 
y rehabilitación no 
es poca cosa. Ningún 

para lograr tan loable 
cometido. Sin embar-
go, aquí también sub-
yace el excesivo buro-
cratismo que padece 
la entidad respon-
sable: el Instituto 
Nacional de Antro-
pología e Historia 
(INAH). Simplemen-
te hayque ver las tra-
bas para remodelar 
o demoler las viejas 
casonas que están a 
punto de venirse aba-
jo en el Centro Histó-
rico, que algunos pro-

pietarios han decidi-
do mejor que se cai-
gan solas. En el caso 
de los monumentos 
coloniales e iglesias, 
que resultaron afec-
tadas en su estructu-
ra, paredes y techum-
bres, se avanza con 
una lentitud impre-
sionante. Pese a las 
sugerencias de miem-
bros de la comunidad 
intelectual para echar 
mano del apoyo de la 
sociedad civil para 
la reconstrucción 
de nuestro patrimo-
nio cultural, éste fue 
desestimado por las 
autoridades estatales 
que sólo se volcaron 
en la reconstrucción 
de la zona devastada 
en el Istmo, pero igno-
rando otras regiones 
que también tuvie-
ron daños de consi-
deración.

Lo cierto es que 

monumentos his-
tóricos en la Mixte-
ca, Valles Centrales, 
Istmo y Sierra Sur, 
entre otros, además 
de la capital oaxaque-
ña, siguen mostran-
do las huellas de los 
siniestros sin que se le 
haya dado a la pobla-
ción una satisfacción 
respecto a la recons-
trucción. Se trata en 
su mayoría de tem-
plos de los Siglos 
XVI, XVII y XVIII, 
entre otros, que fue-
ron construidos por 
las órdenes religio-
sas que llegaron a la 
Nueva España con el 
propósito de evange-
lizar a los indígenas de 
estas tierras de ultra-
mar. Es evidente que 
la rehabilitación de 
los mismos requie-
re de especialistas 
en restauración. No 
puede ejecutar la obra 

cualquier improvisa-
do, porque volvemos 
a lo mismo: existe un 
reglamento que hay 
que cumplir al pie de 
la letra, para evitar-
se sanciones o la sus-
pensión de la obra. 
Es, por otra parte, 
sumamente oneroso 
emprender una tarea 
de esa magnitud. He 
ahí lo que decimos al 
principio: hay cien-
tos de casonas vie-
jas, tanto en la capi-
tal como en otras 
ciudades medias o 
pequeñas del estado, 
con más de un siglo 
de historia e inclu-
so inmuebles catalo-
gados. Pero a veces 
hay quienes prefie-
ren que se caigan 
solos a remodelarlos 
y no cumplir con las 

les impone el buro-
cratismo del INAH.
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ESTRICTAMENTE PERSONAL
MISCELÁNEA DEL HUMOR

LOS GALLEGOS NO ESTUDIAN PARA SER 
PENDEJOS
Al cruzar por delante de una vidriera, un 
gallego se ve reflejado en el cristal, lo que 
provoca que se pase todo el día pensando:
“¿De qué conozco yo a ese tío que estaba en 
la vidriera? ¿Dónde lo he visto?”
Por la noche, ya acostado sigue dándole vuel-
tas en la cabeza y al fin cae en cuenta:
“¡Coño, ya lo sé! ¡Es él que se corta el pelo 
delante de mí en la peluquería!”

UN SANCHO PERRÓN
A un gallego le dijeron que su mujer lo enga-
ñaba con su mejor amigo...
Entonces mató al perro

LOS HAY POR RACIMOS
Va un gallego conduciendo por Londres y 
da la radio, cuando justo estaban dando las 
noticias, y escucha:- ¡Atención, atención, se 
le comunica a los automovilistas que hay un 
loco manejando en sentido contrario al tránsi-
to! Tengan cuidado.
El gallego dice:
- ¿Cómo que uno? ¡Miles!

NERDS
Dos estudiantes de ingeniería estaban ca-
minando por el campus cuando uno de ellos 
dijo: 
“¿De dónde sacaste esa magnífica bicicleta?”
El segundo contestó:
“Bueno, yo estaba caminando por ahí ayer, 
pensando en mis trabajos, cuando una 
hermosa mujer apareció sobre esta bicicleta. 
Tiró la bicicleta al suelo, se sacó toda su ropa 
y dijo:
“Toma lo que quieras”.
El primer ingeniero cabeceo afirmativamente:
“¡Buena elección! ¡La ropa probablemente no 
te hubiera entrado!”

NACIONALIDADES
Un hombre decide cenar en un restaurante 
chino, llama al camarero y le pregunta:
- ¿Cuál es la especialidad?
- Calne de lata, señol.
- Bueno, quiero eso
El camarero vuelve a los minutos con el 
pedido:
- Mmm... Esto es riquísimo.... ¡Muy bueno!- 
dice el señor.
Al día siguiente, el hombre decide regresar.
- Sírvame la especialidad
- ¿Calne de lata?
- Si... es excelente
El hombre devora el exquisito manjar y se 
retira satisfecho. Al otro día vuelve.
- Quiero la especialidad de la casa.
- ¿Quiere calne de lata?
- Si... es algo delicioso.
- Lo lamento, señol. Hoy no podléselvilecalne 
de lata...
- Pero... ¿por qué?
- Es que la lata está teniendo latoncitos....

D
onald Trump tiene en la mira a Andrés 
Manuel López Obrador, pero el presi-
dente mexicano dice que no caerá en 
la provocación. Es un insulto abierto 

del presidente de Estados Unidos al especular 
venenosamente que el Ejército mexicano prote-
ge a los cárteles de la droga, pero López Obrador 
sigue con temor a enfrentarse a Trump, y tras-
ladó su precaución a la frontera de lo pusiláni-
me. Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen 
en un momento donde crecen las sospechas de 
que el gobierno tiene un pacto no escrito con el 

Nueva Generación, lo que brincó a la conferencia 
de prensa mañanera en Palacio Nacional cuando 
le preguntaron ayer si negociaría con criminales 

“Nosotros no vamos a negociar con ningu-
na banda, con ninguna organización dedicada a 
cometer ilícitos”, respondió López Obrador. “Se 
va a actuar con rectitud, con integridad. No va a 
haber componendas, está bien pintada la raya, 
la frontera entre delincuencia y la autoridad. No 
va a haber mescolanza, no va a haber contuber-
nio y vamos a avanzar de esa manera. Esto tam-

-
da para proteger a otra, como se llegó a hacer”. 
Este ping pong retórico no es gratuito. El lunes 
se reveló en este espacio que dentro del equipo 
de López Obrador han sugerido regresar al sta-
tus quode principio de los 80’s, donde un cár-

Hay razones para conjeturar que, formal o 
informalmente, eso está sucediendo. A media-
dos de enero pasado, se publicó en este espacio 
que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, jefe de Los 
Zetas y preso desde julio de 2013, aprovechó la 

-
so en campaña López Obrador para enviarle un 
mensaje: reduciría en 50% la violencia en Nue-

-
trabando de migrantes y el robo de combusti-
ble, si al llegar a la Presidencia no lo extraditaba 
a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada por-
que el 19 de julio, salió de México extraditado. 
Durante la campaña, López Obrador fue deteni-
do en dos retenes en el norte del país controla-
dos por Los Zetas, pero lo dejaron pasar cuando 

Lo más notorio, sin embargo, es que en la 
cruzada contra el huachicol en Guanajuato, sólo 
se está persiguiendo al Cártel de Santa Rosa de 
Lima, y nadie aparentemente de sus rivales, el 

huachicoleros son en zonas controladas por Los 
Zetas o donde están enfrentados al Cártel del 

en este miércoles aciago para López Obrador en 

públicamente a hacer hace varias semanas-, apa-
reció en Naucalpan una nueva narcomanta atri-
buida al jefe de los sinaloenses, Ismael El Mayo 

Zambada, que insiste sobre lo que se ha venido 
anunciando en todo el país por esa vía: “Comien-
za la limpia en el país regresa la vieja escuela”. 

-
mar de la existencia de un pacto entre el gobier-
no de López Obrador con los cárteles de la droga, 
pero todas sus acciones y decisiones en materia 
de seguridad pública, los ha excluido del combate 
y sus líderes están exentos, por declaración pre-
sidencial, de persecución. La percepción popular 
de que existe tal vinculación, lo llevó este miér-
coles a negar que exista un pacto con las organi-
zaciones criminales. La declaración se dio des-
pués de que apareciera el tweet de Trump a las 
siete de la mañana, donde escribió: “Los solda-
dos mexicanos recientemente sacaron sus armas 
a nuestros soldados de la Guardia Nacional, pro-
bablemente como una táctica distractora para los 

no suceda otra vez! Estamos enviando soldados 
armados a la frontera”.

Trump ha hablado despectivamente del Ejér-
cito en varias ocasiones, aunque en el pasado los 
presidentes mexicanos respondieron a Trump o 
a otros funcionarios estadounidenses. No había 
sido tan contundente, sin embargo, acusándolo 

estrategia. El tweet de Trump mezcló su molestia 
-

cia que ve en su contención por parte del gobier-
no mexicano, y a propósito de un incidente el 13 
de abril, cuando soldados mexicanos detuvie-
ron a punta de pistola a dos soldados estadouni-
denses en el Condado de El Paso, que fue inter-
pretado por el Pentágono como una confusión.

El presidente, la secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y el de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, hablaron ayer sobre el 
tema, pero sin tocar lo dicho por Trump sobre el 
Ejército mexicano. “Lo más importante es decir-
le que no vamos a pelearnos con el gobierno de 
Estados Unidos”, dijo López Obrador. “Quere-
mos una relación de respeto mutuo y de coopera-
ción para el desarrollo y que así como nos hemos 
venido entendiendo en estos meses, vamos a 
seguir actuando para mantener relaciones cor-
diales y de buena vecindad. Nosotros no vamos a 
caer en ninguna provocación. Le digo al presiden-
te Donald Trump que queremos mantener una 
relación respetuosa y de amistad con su gobier-
no, que vamos a analizar este incidente. Vamos 
a tomar en cuenta lo que está señalando y se va 
a actuar de conformidad con la ley, en el marco 
de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump queda y la sospecha 
de un pacto con criminales se ha socializado. Las 
apuestas suben. Al presidente le urge más clari-
dad en su deslinde de los cárteles, no sólo retórico. 
Combatir a los cárteles, no otorgándoles una car-
ta de impunidad, como hasta ahora, es el camino. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa  

La acusación de Trump
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Denuncian abandono carretero en Ixtayutla
Dos tramos 
quedaron  a 
medias 
MARIO MÉNDEZ 

I
XTAYUTLA.- Auto-
movilistas y pobla-
dores, denunciaron 
que fue abandonada 

la construcción de la carre-
tera a Santiago Ixtayutla en 
la costa de Oaxaca.

Según dio a conocer 
Israel García Velasco, líder 
morenista de este munici-
pio, que el tramo carretero 
de aproximadamente dos 
kilómetros, fue abandona-
do ya que no se ven ni tra-
bajadores ni las máquinas 
de la empresa que estaba a 
su cargo.

Mencionó que los tramos 
que quedaron  a medias 
son de la desviación a San 
Lucas Atoyaquillo y el para-
je conocido como Piedra de 
Licha, antes del basurero 
municipal.

Dijo que debido a que se 
acerca la temporada de llu-
vias y por la falta de cunetas, 
podría deteriorarse el asfal-
to que quedó con un empas-
tado muy mínimo.

También dijo que la 

En una histórica visita 
de la presidenta hono-
raria del DIF estatal, 

Ivett Moran de Murat, 
a Santiago Ixtayutla el 
año pasado, anuncia-
ron, junto con Miriam 
Liborio una aportación 
de 5 millones de pesos 
para la terminación de 

dicha carretera. 

DATO
carretera no cuenta con 
señalizaciones ni las líneas 
en el asfalto, por lo que pidió 
a alguna autoridad compe-
tente aclarar está situación.

Cabe destacar  que en 
una histórica visita de la 
presidenta honoraria del 
DIF estatal, Ivett Moran de 
Murat, a Santiago Ixtayutla 
el año pasado, anunciaron, 
junto con Miriam Liborio 
una aportación de 5 millo-
nes de pesos para la termi-
nación de dicha carretera.

En diciembre del año 
pasado, la diputada local 
Delfina Guzmán Díaz, 
informó que Santiago Ixta-
yutla fue uno de los cin-
cuenta municipios bene-

de caminos pavimentados a 
Municipios Indígenas” por 

parte del Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indíge-
nas (INPI).

Dijo que los caminos se 
realizarán a base de concre-
to hidráulico y con mano de 
obra de los pobladores del 
municipio; y que los recur-
sos se administrarán por las 
autoridades municipales.

Exigen pronta terminación de la carretera.

Total abandono.
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GASTAN Y NO RESUELVEN

MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTO AGRARIO

MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS SOCIALES

MESA DE TRABAJO POR CONFLICTOS MUNICIPALES

MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS RELIGIOSOS

MESAS DE TRABAJO POR CONFLICTOS ELECTORALES

En 3 meses, gasta Segego 
26 millones en conflictos
Sigue sin destrabarse conflicto entre Juquila y Santiago Yaitepec 

por terrenos agrarios del paraje El Pedimento

M
IGUEL ÁNGEL 
MAYA ALON-
SO

Un total de 
25 millones 993 mil 323 
pesos gastó la Secretaría 
General de Gobierno (Sege-
go) en conflictos sociales, 

agrarios, religiosos, elec-
torales y municipales en el 
primer trimestre y parte del 
segundo trimestre del 2019, 
esto de acuerdo a los repor-
tes de Avances de Gestión 
de la Secretaría de Finanzas.

Por mesas de traba-

jo para la atención de con-
flictos agrarios, la Segego 
reportó el gasto de cuatro 
millones 402 mil 079.27 
pesos en el primer trimes-
tre del 2019, mientras que 
en lo que va del segundo, el 
recurso invertido fue de 920 

mil 248.80 pesos.
Cabe resaltar que el con-

Juquila y Santiago Yaite-
pec por terrenos agrarios del 
paraje El Pedimento no ha 
logrado solucionarse, pues 
la carretera estatal que lleva 

a este santuario religioso es 
bloqueada constantemente.

La Segego reportó un gas-
to de cinco millones 070 mil 
571.68 pesos por mesas de 

-
les en el primer trimestre del 
2018, a los que se suman 
987 mil 565.35 pesos del 
segundo trimestre.

Además para las mesas 
de trabajo para la atención 

han gastado seis millones 
927 mil 984.24 pesos; cin-
co millones 780 mil 139.29 
pesos en el primer trimestre 

y un millón 147 mil 844.95 
pesos en el segundo.

La Secretaría repor-
ta también el uso de cua-
tro millones 847 mil 279.91 
pesos para mesas de trabajo 
en donde se atendieron con-

-
mer trimestre del 2019, y 
en el segundo fueron 934 
mil 403.80 pesos.

-
les se utilizaron un millón 
504 mil 145.60 pesos y 399 
mil 044.35 pesos para el pri-
mer y segundo trimestre del 
2019, respectivamente.

Bloqueo carretero en Santiago Yaitepec. 

El conflicto entre Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec no ha logrado solucionarse.
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Elimina Gobierno Federal 
Zonas Económicas

El programa 
no cumplió con 
los objetivos 
que fueron 
anunciados, 
dijo el manda-
tario nacional 
CLAUDIA GUERRERO
AGENCIA REFORMA

C
I U D A D  D E 
M É X I C O . - A 
pesar de que 
están en una 

ley vigente, el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer la 
desaparición de las Zonas 
Económicas Especiales 
(ZEE).

El mandatario aseguró 
que ese programa no cum-
plió con los objetivos que 
fueron anunciados, sobre 
todo en materia de desa-
rrollo en el sureste del país.

“Era supuestamente 
para ayudar, pero nunca 
hicieron nada por ayudar, 
hicieron negocios, compra-
ron terrenos y derrocharon 

nada. Todos estos inventos 
carísimos nos están costan-
do trabajo y también recur-
sos porque ha había contra-
tos establecidos que tene-
mos que ir finiquitando 
poco a poco”, dijo.

“¿Entonces, desapare-
cen?”, se le preguntó.

“Sí, totalmente”, respon-
dió en su conferencia matu-
tina.

Al término de la misma, 
la vocería de la Presiden-
cia precisó que la decisión 
implica la desaparición de 

Era supuestamente 
para ayudar, pero 

nunca hicieron nada 
por ayudar, hicieron 
negocios, compraron 
terrenos y derrocha-
ron recursos, no se 
benefició en nada. 

Todos estos inventos 
carísimos nos están 
costando trabajo y 
también recursos 

porque ha había con-
tratos establecidos 
que tenemos que ir 
finiquitando poco a 

poco”.

Andrés Manuel López 
Obrador

Presidente de México

las ZEE “como concepto”, 
ya que el nuevo Gobierno 
decidió realizar proyectos 
económicos de desarrollo 
regional.

Detalló que ya no se 
dará continuidad al pro-
ceso administrativo de las 

Zonas Económicas Espe-
ciales y la autoridad que 
se había nombrado y que, 
en el sexenio pasado, era el 
empresario Gerardo Gutié-
rrez Candiani.

Explicó la vocería que se 
decidió desarrollar proyec-

tos regionales como la zona 
franca en la frontera nor-
te, el corredor de desarro-
llo en el Istmo y la construc-
ción del Tren Maya para el 
sureste.

“No hay un decreto, 
pero no se están retoman-

do como parte del proyec-
to económico”, se informó.

Las ZEE, creadas en el 

sexenio pasado, son áreas 
delimitadas geográfica-
mente, en las que el Gobier-
no otorga privilegios y ven-

-
-

nistrativa para las empre-
sas, ya que todos los trá-
mites pueden realizarse en 
una sola “ventanilla”.

Sin embargo, no se trata 
sólo de un proyecto sexe-
nal, ya que fueron llevadas 
a la ley.

En junio de 2016, se 
publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación la Ley 
Federal de Zonas Econó-
micas Especiales, así como 
un reglamento y el decreto 
que dio creación a la auto-
ridad federal para ese pro-
yecto.

En septiembre de 2017 
se publicaron los decretos 
de declaratoria de las ZZE 
de Puerto Chiapas, Chia-
pas; Coatzacoalcos, Vera-
cruz, y Lázaro Cárdenas 
La Unión, zona comparti-
da entre Michoacán y Gue-
rrero.

Con estas disposiciones, 
aún vigentes, la autoridad 
está facultada para emitir 
disposiciones que regulen el 
otorgamiento de permisos, 
asignaciones y autorizacio-
nes a los administradores 
integrales y a los inversio-
nistas.

También pueden esta-
blecer requisitos, procedi-
mientos y criterios de eva-
luación que deberán obser-
varse, a través de concur-
sos públicos y, tratándose 
de bienes inmuebles de la 
Federación, de concesio-
nes, que habiliten a socie-
dades mercantiles mexica-
nas para construir, desa-
rrollar, administrar y man-
tener esas zonas.
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Juárez Díaz agradeció el apoyo del gobierno estatal.

Entregaron uniformes a los policías municipales.

Los asistentes fueron testigos de este magno evento. 

De forma simbólica se entregaron 15 locales. 

Trabajarán coordinadamente
Gobierno Estatal y Municipal

José Manuel Vera Salinas, representante del primer mandatario del estado.

Alfredo Juárez Díaz, presidente municipal de Matías Romero. 

El mandatario 
municipal Al-
fredo Juárez 
Díaz recibió al 
representante 
del gobernador 
Alejandro Murat
RAFAEL DE PAZ MORALES

M
ATÍAS ROME-
R O . -  J o s é 
Manuel Vera 
Salinas, repre-

sentante del primer manda-
tario del estado, fue recibi-
do por el presidente muni-
cipal de esta comercial ciu-
dad, Alfredo Juárez Díaz, 
trasmitiendo el funcio-
nario estatal, el mensaje 
del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa.

Al tomar la palabra, 
Juárez Díaz agradeció al 
gobierno del estado por su 
invaluable apoyo a este cen-
tro ferrocarrilero y disculpó 
al gobernador por no estar 
presente en el evento debi-
do a sus ocupaciones pro-
pias de sus funciones, cali-

su amigo de él y de Matías 
Romero.

De la misma forma Vera 
Salinas dijo que se ha toca-
do también el tema de segu-
ridad, así como otros pun-

-
cio de Matías Romero, los 
cuales fueron tratados pre-
vio a su información y men-
saje por parte de Alejandro 

-
do que esta Administración 
que dirige acertadamente 
Juárez Díaz, será respalda-
do por el gobierno estatal.

Al ser inquiridos en 
materia de seguridad, Ray-
mundo Tuñón, secretario 

de seguridad y José Anice-
to Sánchez Saldierna, comi-
sionado de la policía estatal, 
coincidieron con el repre-

-
mando que se apoyará a este 
municipio y se capacitará 
a la policía municipal con 
todo lo que tenga que hacer-
se, aparte de que se dotará 
del equipo necesario, inclu-
yendo armas de fuego; tal 
como sucedió en esta oca-
sión en que los uniforma-
dos municipales recibieron 
de manos de los funciona-
rios del presídium, unifor-

mes que los distinga como 
policías municipales.

El objetivo es preparar a 
los municipales para que se 
hagan cargo de la seguridad 

-
ciencia y capacidad reque-
rida, por eso trabajarán 
en coordinación la policía 
municipal, la estatal, minis-
terial, federal, ejército mexi-
cano y las fuerzas armadas 
de la Marina.

Después de este acto, 
el presidente municipal 
se dirigió a atender a los 
comerciantes de la calle 

Ayuntamiento que ya lo 
esperaban a un costado 
del mercado público “12 de 
Octubre”, donde entregó de 
manera simbólica en com-
pañía de Edwin Antonio, 
director de mercado; los 15 
locales que fueron dañados 
por el sismo del 2017, a los 
cuales, a petición última de 
los comerciantes, les coloca-
ran losetas.  

En su mensaje, el gober-
nante municipal disculpó 
ante los presentes al ejecu-
tivo estatal, pero les reiteró 
que el gobernador está apo-

yando a esta Administra-
ción Municipal que preside.

Enseguida entregó el local 
#6 a la comerciante Nativi-
dad Jiménez Santiago.

Es así como el primer 
concejal de este municipio 
está trabajando en favor de 
la sociedad matíasromeren-
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LINDA CARRISOZA

F
élix Isael Pérez García, festejó su 
cumpleaños con la grata compa-
ñía de su novia Vanesa Barraza, 
sus padres Matilde García Lara 

y Gregorio Pérez Vásquez, así como de 
más familiares.

El festejo se celebró en su domicilio 
particular, en donde estuvieron presentes 
también sus hermanas Sinaí Magnolia y 
Yesenia Pérez García; así como sus ami-
gos Chíname, Jorge Gómez, Jorge Tole-
do, Carlos, Won, Ari Chiñas, Cristopher 
Arvizu, por mencionar algunos.

Los invitados disfrutaron de una agra-
dable tarde compartiendo ricas botanas 
y bebidas.

¡En horabuena, muchas felicidades!

LINDA CARRISOZA

IRENE BARRIOS López se encuentra 
disfrutando de la maravillosa etapa del 
embarazo esperando pronto recibir la 
llegada de su nena que llevará por nom-
bre Gianna.

Para conservar un bonito recuerdo 
compartió este momento en una sesión 

cómplice, ya que la futura mamá lució 
hermosos modelos de vestidos.

MAMIS 
BOUTIQUE FUE 
CÓMPLICE DEL 

MOMENTO

Festejan el cumple
de Félix Isael Pérez

Acompañado de sus padres, hermanas y demás familiares.

Félix en compañía de su novia.

Se tomó la foto del recuerdo con sus amigos.

En espera 
de Gianna

La futura mamá lució hermosa.   
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MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC.-  La 
mañana del miér-
coles hubo una 
gran movilización 

policiaca y varias patru-
llas militares se estaciona-
ron en el parque Juárez de 
esta ciudad, frente al Pala-
cio Municipal, el cual fue 
cerrado para la ciudadanía 
que se preguntaba qué esta-
ba ocurriendo.

Posteriormente se supo 
que esperaban la llegada 
del Gobernador del Esta-
do, Alejandro Murat Hino-
josa; la prensa fue invita-
da para que se presentara 
a una conferencia a par-
tir de las 13: 00 horas, sin 
embargo, el Gobernador 
del Estado  primero ins-
taló dentro de la presi-
dencia municipal la Pri-
mera Reunión de la Mesa 
de Seguridad del Estado, 
la cual duró pasado de las 
14:00 horas.

Más tarde se ofreció 
una conferencia en don-
de los mandatarios esta-
tal y municipal, señalaron 
que con el apoyo de Alfon-
so Durazo, Secretario de 
Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana, y del 
presidente de la Repúbli-

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC.- CON gran 
algarabía y un vistoso 
espectáculo, fueron coro-
nados por la Síndico Hacen-
daria Luz Oralia Martínez 
Cumplido y el Regidor de 
Servicios Públicos Muni-
cipales, José Humberto 
Villamil Azamar, los Reyes 
Infantiles del Carnaval de 
Tuxtepec 2019, Sebastián 
de Jesús Quintana y Abril 
Monserrat Cruz Hernán-
dez así como sus príncipes 
y princesas, Hecson Castillo 
Castillejo, Yurem de Jesús 
Ortiz, Jazmín y Joselyn 
Pérez Rivera.

La ceremonia tuvo lugar 
en el zócalo de la ciudad y 
llamó la atención de cientos 
de tuxtepecanos que desde 
temprano se aproximaron 

Reyes Infantiles
del Carnaval

Hoy viernes, el 
Primer Gran Paseo 
por la Avenida 5 de 
Mayo

al lugar para ser testigo de 
la coronación de los nue-
vos soberanos. Al llegar al 
parque Juárez, el público 
fue recibido con la fantás-
tica voz de la cantante Abril 
Miranda Ochoa y disfrutar 
del Grupo Musical “Ián y 
sus Elegidos”.

La ceremonia inició con 
el arribo de los aún Reyes 
Infantiles del Carnaval Tux-
tepec 2018 Briany Alexa 
Castro Audelo y a Mateo 
Gabriel Pérez quien repre-
sentó al Rey Infantil del 
Carnaval 2018 Christopher 
Alejandro Vázquez Miche-
lle, quienes recibieron una 
gran ovación.

Un momento emocio-
nante fue sin duda cuando 
la Síndico Hacendaria Luz 
Oralia Martínez Cumplido 
y el Regidor José Humber-
to Villamil Azamar, impu-
sieron la corona a Sebas-
tián de Jesús Quintana, acto 
que arrancó un estruendoso 
aplauso de parte de la con-
currencia.

El momento de la coronación. 

Guardia Nacional
llegará a Tuxtepec

Debido a los 
altos índices 
de violencia, 
será el primer 
municipio del 
estado donde 
se ponga en 
marcha en ju-
nio próximo 

El gobernador Alejandro Murat instaló la Primera Reunión de Seguridad.

ca, Andrés Manuel López 
Obrador, estará arriban-
do la Guardia Nacional a 
Tuxtepec en junio próxi-
mo, pues es será la primea 
región a donde la Guardia 
Nacional venga a sumarse a 
estas acciones coordinadas 
para dar a la ciudadanía la 
seguridad que demandan.

El gobierno municipal 
agradeció a todos los asis-
tentes y en especial gober-
nador por su apoyo para 
este municipio.

Por su parte, el Gober-
nador del Estado Alejan-
dro Murat, reconoció el tra-
bajo del alcalde tuxtepeca-

mi amigo el presidente Fer-

nando Bautista Dávila que 
ha sido el primero en poner 
toda su voluntad para lle-
var a cabo las actividades 
de la Mesa de Seguridad del 
Estado de manera coordi-
nada”.

Posteriormente ambos 
mandatarios y su comiti-
va se dirigieron al Mercado 
Central para llevar a cabo 
la inauguración de la remo-
delación de la obra, en don-
de se invirtieron 19 millo-

de 62 locatarios y de cien-
tos de clientes que todos los 
días llegan a este sitio a rea-
lizar sus compras.

Al hacer uso de la pala-
bra, el alcalde tuxtepecano 

recordó que este inmueble 
se encontraba deteriorado 
y representaba un peligro 
evidente, sin embargo con 
las gestiones que hicieran el 
Gobierno Municipal, Loca-
tarios y la ayuda del Manda-
tario Estatal que aprobó 19 
millones para su remodela-
ción, se pudo lograr la cons-
trucción de esta obra.

Cabe señalar que tanto 
el Gobernador del Estado, 
Alejandro Murat Hinojosa 
como el Presidente Muni-
cipal, recibieron el agrade-
cimiento de los locatarios 
porque dijeron que hoy ya 
cuentan con un espacio dig-
no en el que comercializan 
sus productos.
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Felicidades para
Edith Alvarado

RAÚL LAGUNA  

A
compañada de 
f a m i l i a r e s  y 
amigos la gua-
pa istmeña Edi-

th Alvarado celebra su 
cumpleaños.

Al lado de su esposo José 
Manuel Ricárdez López y 
de sus hijos Eddy Manuel, 
Azul y Celeste; así como de 
sus hermanos que la visita-
ron, Edith agradece a Dios 
con una convivencia.

La festejada estuvo 
acompañada de sus amis-
tades, gente de Pochut-
la y del Istmo que llegaron 
para agasajarla, con quie-
nes compartió el pan y la sal.

Comida, bailes, albercada 
y hasta piñatas se hicieron 
presentes en la celebración 
del cumpleaños de Edith.

Junto a familiares y ami-
gos bailó el vals tal cual 
quinceañera.

Desde este espacio le 
enviamos nuestros mejo-
res deseos.

TAURO: Ten cuidado en el trabajo, no será el 
momento de relajarse, sino de trabajar duro. En el 
emocional y sentimental, estás haciendo un gran 
trabajo de limpieza y renovación.

GÉMINIS: Tu inspiración y psiquismo estarán muy 
activados. Tu personalidad atractiva podría ocultar los 
verdaderos sentimientos y los problemas emocionales que 
tienes.

CÁNCER: Te caracterizarás por la intuición y así 
entenderás las necesidades de los demás sin que te las 
expresen; te adelantarás sus deseos, especialmente, con tu 
pareja. 

LEO: Tu emotividad y sensibilidad estarán en perfecto 
equilibrio. Tendrás creatividad e imaginación, la música te 
transportará a un nuevo estado de consciencia. 

VIRGO: Será un día agradable, de esos en los que uno se 
encuentra con pequeñas sorpresas. En lo familiar, podrías 
tener problemas con tu madre; aclara las cosas con ella.

LIBRA: Si tienes inquietudes artísticas ahora es el 
momento de explotarlas. Deberías salir con tus amistades, 
será el día perfecto para hacer conquistas sentimentales.

ESCORPIÓN: Un día perfecto para tu economía, los 
problemas económicos se solucionarán. Podrías tener una 
visita o encuentro inesperado con una persona a especial. 

SAGITARIO: Los contratiempos se habrán marchado 
de tu vida. En el plano interno, las contrariedades y dudas 
siguen acosándote sin descanso, sobre todo en el plano 
emocional.

CAPRICORNIO: Si siempre habías estado 
preocupándote por los demás y dejabas tus cosas para 
mejor ocasión, esto se acabará, pues ha llegado el momento 
de mirar por ti. 

ACUARIO: Querrás atender tantas cosas a la vez que 
te costará mucho centrarte en una sola. Se trata de algo 
kármico, así que debes intentar vivirlo lo mejor posible.

PISCIS: No cabe duda de que estás creciendo en el ámbito 
emocional. Posees mucha fuerza, tanto para crear como 
para destruir, por eso debes hacer un buen uso de ella. 

ARIES: Sufrirás cierta crisis religiosa o existencial, la base 
en que has configurado tus creencias será sometida a 
examen. Sentirás unas emociones muy fuertes que quizá 
te dominen.

HORÓSCOPOS

Rodeada de amigos y familiares. 

La cumpleañera rompió la piñata. 

Junto a su esposo e hijos. 
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Tras dos años de prisión,
absuelven a ex presidente

del Barcelona, Sandro Rosell

Sandro Rosell fue acusado vender derechos de transmi-
sión televisiva de partidos relacionados a la selección de 
Brasil.

AGENCIAS

E
l ex presidente del 
Barcelona Sandro 
Rosell fue absuelto 
de cargos de lavado 

de dinero tras pasar casi dos 
años en prisión.

La Audiencia Nacional 
en Madrid anunció el miér-

-
tes evidencias para alcan-
zar un veredicto de culpa-
bilidad por cargos relacio-
nados a la venta de dere-
chos de transmisión televi-
siva de partidos relaciona-
dos a la selección nacional 
de Brasil.

Rosell estuvo arresta-
do casi 22 meses tras ser 
acusado de malversar fon-
dos derivados de la venta 
de derechos de transmisión 
televisiva y de la organiza-
ción de amistosos en los que 
participaba Brasil, así como 
de un contrato de patroci-
nio entre Nike y Brasil.

La Fiscalía española ini-
cialmente pidió una senten-
cia de 11 años de prisión y 
una multa de casi 60 millo-
nes de euros (67 millones de 
dólares) para Rosell, quien 
también fue acusado de ser 
parte de una organización 
criminal. Al principio, los 

ayudó a lavar casi 20 millo-
nes de euros (22 millones 
de dólares) relacionados 
a comisiones por partidos 
de Brasil. Después de que 
ambos partes presentaron 

-
-

lía fue reducida a seis años.
Rosell, de 55 años, ex 

presidió el Barcelona entre 
2010 y 2014. Los cargos 
en su contra no estuvieron 
directamente relacionados 
al período que fungió como 
presidente del club catalán.

El actual presidente del 

Barcelona, Josep Maria 
Bartomeu, manifestó su 
apoyo a Rosell durante 

febrero. Rosell fue deteni-
do en 2017 y las autorida-
des le negaron varios pedi-

-

en Madrid.
Las otras cinco perso-

nas a las que se le presen-
taron cargos por el mismo 
caso, incluyendo la espo-
sa de Rosell y su ex socio, 
Joan Besoli, también fue-
ron absueltos.

Los cargos de lavado de 
dinero estaban relaciona-
dos al período en el que 
la Confederación Brasile-
ña de Fútbol estuvo pre-
sidida por Ricardo Teixei-
ra. En 2015, las autorida-
des estadounidenses acu-
saron a Teixeira, ex miem-

de la FIFA, como parte del 
escándalo de corrupción en 

el fútbol. Teixeira también 
ha sido investigado por las 
autoridades brasileñas.

Rosell también está 
involucrado en un caso 
aparte relacionado a la 
venta de Neymar del club 
brasileño Santos al Bar-
celona en 2013. Los car-
gos de corrupción fueron 
presentados luego que un 
grupo inversionista brasi-

compensación menor 
porque los involucrados 
escondieron parte del 
costo de transferencia de 
Neymar. Rosell renunció 
a la presidencia del Bar-
celona en 2014 debido a 
las acusaciones, que tam-
bién rechaza.

Las autoridades brasi-
leñas también acusaron a 
Rosell de usar una de sus 
compañías para benefi-
ciarse ilegalmente de un 
amistoso entre Brasil y 
Portugal en 2008. Fue 
absuelto en ese caso.

Hermosas tehuanas.
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RA
MI

Daniel 
Craig  

encabeza 
el elenco 
junto con 

Jeffrey 
Wright, 

Naomie 
Harris, 
Ralph 

Fiennes, 
entre 
otros 

actores

AGENCIAS

E
l actor británico Daniel Craig prota-
gonizará a James Bond, por quinta 
vez, en la película número 25 de la 
franquicia del espía que será lanza-

los productores. La nueva entrega del agente 
007 se llamará Bond 25.

Craig, de 51 años, el sexto actor en interpre-

ex estrellas de Bond y a otros recién llegados, 
incluyendo al ganador del Oscar, Rami Malek.

Craig ya fue James Bond en cuatro oportu-

nidades: en Casino Royale (2006), en Quan-
tum of Solace (2008), en Skyfall (2012) y en 
Spectre (2015).

Malek, tras ganar el Oscar por su interpreta-
ción de Freddie Mercury en Bohemian Rhap-
sody, encarnará al villano en la nueva entrega 
de Bond, que por ahora tiene el nombre pro-
visorio de Bond 25.

“Les prometo que me aseguraré de que el 
señor Bond no la tenga fácil en su salida 25”, 

-
va York.

El nombre de Malek apareció vinculado a la 
producción por primera vez el pasado diciem-

MALEK
SERÁ EL VILLANO 
DE JAMES BOND
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El actor mexicano reveló en su cuenta de Instagram que su 
esposa Stefanie Sherk, falleció el pasado sábado 20 de abril.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

bre, cuando Variety -
raba entre los candidatos destacados para ser 

-
te del reparto, Léa Seydoux, Naomie Harris, 
Ben Whishaw y Ralph Fiennes, se suman los 
de Dali Benssalah, Lashana Lynch, Denis Den-

tarde de lo pensado inicialmente, debido a la 
-

Beasts of No Nation

 Bond 25 contará con 
locaciones en Jamaica, 
país donde surgió este 

carismático personaje que 
ha conquistando la pantalla 
grande con sus extremas y 

alocadas aventuras.

 La cinta comenzará con 
un James Bond retirado, 

quien disfruta de su vida y 
de sí mismo. Sin embargo, 

toda esa paz se verá alterada 
cuando un nuevo villano 

aparezca y obligue a 007 a 
ponerse de nuevo su smoking 

para salvar al mundo.

El actor que se hizo 
mundialmente conocido 
por interpretar a Freddie 

Mercury en Bohemian 
Rhapsody formará parte del 

sobre el espía. El británico 
Daniel Craig volverá a ser el 

protagonista.

SOBRE LA CINTA

EL DATO

La cubano-española Ana de 
Armas y el estadounidense 
Rami Malek acompañarán 

al actor británico Daniel 

película como , la 25ª 

no tiene título y de cuya 
trama se reveló muy poco 

este jueves.

Ana de Armas, 
La nueva chica Bond

Esposa de Demian 
Bichir se suicidó, 
confirma forense

AGENCIAS

STEFANIE SHERK, espo-
sa de Demián Bichir, se 
suicidó; así lo declaró un 

-
lopatía anóxica, una con-
dición con la que se pier-

que se presenta cuando 

El médico también 

-
sas que contribuyeron a 

el sitio The Blast.
También se dio a cono-

cer que la autopsia de la 
modelo canadiense ya ter-

el cuerpo está listo para 
-

Dos días después 
de que Demian Bichir 
anunciara la muerte 
de su esposa, los sitios 
The Blast y Daily Mail 
reportaron que el cuer-

encontrado en la alber-

ca de su casa ubicada en 
-

nia, motivo por el que se 

F u e n t e s  p o l i c i a -
les detallaron al mismo 

encontrada por el actor 

-

cuando su esposa murió 

Bichir y otro miembro de 
-

diatamente a los para-
-

ron los servicios de emer-
-

marla con éxito y la lle-

-
tes ocho días en el hos-

al momento de su muer-
-

ciales señalan que tenía 
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El fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos, encabezó 
la reunión. 

MATÍAS ROMERO.- Con 
el propósito de fortalecer 
las acciones en materia 
de seguridad en la región 
del Istmo, se llevó a cabo 
una Reunión del Conse-
jo de Seguridad Munici-
pal de este ayuntamiento, 
en la cual participó con la 
representación del gober-
nador Alejandro Murat 

del Estado, Rubén Vascon-
celos Méndez.

Reunidos en las instala-
ciones del 99 Batallón de 
Infantería destacamentado 
en este municipio, el Fiscal 
señaló que por instruccio-
nes del Gobernador duran-
te esta reunión se esta-
blecieron las estrategias 
y mecanismos a reforzar 
entre los gobiernos esta-
tal, federal y municipal, a 

-
ción de delitos en la zona.

Puntualizó que existe 
una total coordinación con 
las Corporaciones de Segu-
ridad del Gobierno Federal 
para lograr “una de las exi-
gencias más apremiantes 
de la sociedad; seguridad y 
paz social”. Añadió que con 
las herramientas tecnoló-
gicas existentes se reforza-
rán las tareas en la materia.

Dijo además que el 
Gobierno de Oaxaca está 

comprometido con los ele-
mentos de seguridad para 
dotarlos de las herramien-
tas necesarias para desa-
rrollar sus actividades de 
salvaguarda de la integri-
dad física y patrimonial de 
las y los istmeños.

En esta reunión estuvo 
presente también el presi-
dente municipal de Matías 
Romero Avendaño, Alfre-
do Juárez Díaz; el secre-
tario de Seguridad Pública 
de Oaxaca, José Raymundo 
Tuñón Jáuregui; el secre-
tario ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Públi-
ca en Oaxaca, José Manuel 
Vera Salinas; representan-
tes de las Fuerzas Armadas; 
así como otros funcionarios 
estatales, federales y muni-
cipales.

Posteriormente en la 
explanada municipal de 
este lugar, el secretario eje-
cutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública en 
Oaxaca, José Manuel Vera 
Salinas entregó a nombre 
del Gobierno de Oaxaca, 
80 uniformes a elementos 
de la Policía Municipal, por 
un monto de 275 mil 400 
pesos del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad 
Pública, los cuales constan 
de pantalón tipo coman-
do, playera y botas tácticas.

Coordinan esfuerzos
para fortalecer la

seguridad en Matías

Diariamente se cometen
119 delitos en Oaxaca

Gasta Secretaría de Seguridad 
Pública un millón 400 mil pesos 
diarios en operativos policiales
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

D
urante el primer 
y parte del segun-
do trimestre de 
2019, la Secreta-

ría de Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO) reportó un 
gasto de un millón 466 mil 
984.57 pesos por día sólo en 
operativos policiales, lo que 
contrasta con los 119 deli-
tos diarios que se cometie-
ron en la entidad en el pri-
mer trimestre del 2019, el 
más peligroso de los que se 
tiene registro.

De acuerdo con el repor-
te de Avance de Gestión 
que publica la Secretaría 

de Finanzas, en el primer 
trimestre del 2019 la SSPO 
gastó 139 millones 375 mil 
296.75 pesos en operativos 
policiacos, a lo que se suman 
21 millones 993 mil 006.10 
pesos en lo que va del segun-
do trimestre, lo que da un 
total de 161 millones 368 
mil 302.86 pesos.

Este gasto en seguridad 
pública no evitó que durante 
el primer trimestre del 2019 
se cometieran 10 mil 757 
delitos en Oaxaca, lo que lo 
convierte en uno de los más 
violentos de la historia de 
la entidad, según datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SENSP).

El recurso total apro-
bado para operativos poli-
ciales durante el 2019 es 
de 546 millones 008 mil 
673.61 pesos, que de acuer-
do al reporte de Avance de 
Gestión sirven para el otor-
gamiento de protección y 
orden público.

El año pasado fueron 10 
mil 500 carpetas de investi-
gación abiertas en el primer 
trimestre, ese año cerró en 
los 12 meses con 41 mil 989 
delitos totales. En el primer 
trimestre del 2017 se come-
tieron un total de seis mil 
976 delitos, cerrando el año 
con 31 mil 938.

En marzo del 2019 fueron 
tres mil 829 delitos, lo que 
colocó a Oaxaca en el lugar 
17 por número de delitos, sin 
embargo, los delitos crecie-
ron 11.3 por ciento respecto 
a febrero, cuando se conta-
bilizaron tres mil 449.

Aumentan 21% los 
homicidios en marzo 
respecto a febrero

El mes pasado se come-
tieron 21.4 por ciento 
más asesinatos respecto 
a febrero, 70 homicidios 
dolosos contra 85. En 
cuanto al acumulado tri-
mestral del 2019, registra 
247 asesinatos, 47 menos 
que las contabilizadas 
(294) en el mismo perio-
do del 2018. A nivel nacio-
nal Oaxaca ocupó el lugar 
13 por número de homi-
cidios dolosos, durante el 
mes de marzo.

Es importante señalar 
que de los 85 homicidios 
dolosos ocurridos en mar-
zo, 68 fueron con armas de 
fuego; en el primer trimes-
tre se acumulan 204 asesi-
natos con arma de fuego, 
por 20 con arma blanca y 
11 con otro elemento.
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Colonos de la ciudad de Oaxaca se han organizado contra la delincuencia.
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RAÚL LAGUNA
PUERTO ESCONDI-

DO.- Elementos de la Poli-
cía Estatal Preventiva comi-
sionados en Puerto Escon-
dido, éste miércoles, logra-
ron la detención de una per-
sona a quien le encontra-
ron seis dosis de polvo blan-
co con características de la 
cocaína.

La detención se logró 
sobre la avenida Alfonso 
Pérez Gasga, en la zona ado-
quinada del Sector Hidalgo 
de Puerto escondido.

En ese lugar, Armando 
M. de 38 años de edad, al 
verse como sospechosos, 
los uniformados le pidie-

RAÚL LAGUNA

CANDELARIA LOXI-
CHA.- Una persona fue 
detenida por la Policía 
Estatal Preventiva, la tar-
de del miércoles en Can-
delaria Loxicha, ya que 
transportaba al menos un 

kilogramo de mariguana.
Se trata de Samuel M. 

de 20 años de edad fue 
detenido en la entrada de 
Candelaria Loxicha, por 
el Puente San Juan, sobre 
la carretera federal núme-
ro 175.

Los elementos policia-

cos, al hacerle una revi-
sión preventiva le encon-
traron que en una bolsa de 
nylon de color negra lle-
vaba hierba seca con las 
características de la mari-
guana.

El peso del contenido 
de la bolsa de nylon era 

de un peso aproximado de 
un kilogramo, por lo que 
fue asegurado y traslada-
do a San Pedro Pochut-
la en donde fue puesto a 
disposición de la autori-
dad correspondiente para 
que se determine su situa-
ción jurídica.

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUTLA.- 
Por robar prendas íntimas 
femeninas fue detenido 
hace unos días por elemen-
tos policiacos una persona 
en San Pedro Pochutla.

Se trata de Ismael M. 
V., más conocido como “El 
Biche”, de 30 años de edad, 
quien fue detenido por ele-
mentos de la Policía Esta-
tal Preventiva comisiona-
dos en San Pedro Pochutla.

La detención fue después 
de que los elementos poli-
ciacos fueron notificados 
por una dama que el aho-
ra detenido le había robado 
sus prendas íntimas que se 
encontraban en el tendedero.

El robo de calzones 
fue realizado en la Sec-
ción Cuarta de San Pedro 
Pochutla, la dueña de las 
prendas íntimas se perca-
tó que “El Biches”, como 
es conocido en su barrio, 
ingresó a su domicilio a 
robar sus tangas.

Al ser asegurado “El 
Biche”, ahora conocido en 
la Cuarta Sección como “El 
Roba Calzones”, fue pues-
to a disposición de la Fis-
calía Local de ésta ciudad 
en donde se determinó su 

Transportaba un kilo de mariguana

Los elementos policiacos le encontraron que en una bolsa de 
nylon de color negra llevaba hierba seca con las características 
de la mariguana.

Detenido por robar
calzones en Pochutla

situación jurídica.

Se encienden las redes 
sociales en Pochutla

En redes sociales comen-
zaron a circular memes con 
la imagen del detenido con 
las frases tales como “Fuer-
te golpe al tráfico de tan-
gas”, “Por favor pasar a 
reconocer su calzón al Cere-
so”, entre otras.

El Biche” fue asegurado por 
elementos policiacos.

Lo detienen con
 grapas de cocaína 

en Puerto Escondido
Viajaba en 
motocicleta 
con seis dosis

ron que se detuviera y le 
realizaron una revisión pre-
ventiva y le encontraron 
seis dosis de polvo blanco 
con las características de 
la cocaína.

El ahora detenido viaja-
ba en una motocicleta mar-
ca Vento de color negro sin 
placas de circulación y con 
número de serie LD3VFG-
BD2K1000023.

Al encontrársele la 
supuesta droga fue asegu-
rado y puesta a disposición 
de la autoridad correspon-
diente en donde se determi-
nará su situación jurídica.

La droga fue asegurada.
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Carreterazo deja varios
POLICÍAS LESIONADOS

Uno de ellos 
murió cuando 
recibía aten-
ción médica 
MARTÍN PÉREZ

S
ALINA CRUZ.- 
Alrededor de 
las 18:30 horas 
de ayer un fuerte 

accidente se suscitó en la 
entrada del túnel que con-
duce a la carretera Sali-
na Cruz-Huatulco, en don-
de cuatro elementos de 
la policía municipal del 
grupo motorizado sufrie-
ron lesiones de conside-
ración.

En el lugar de los 
hechos se decía que al 
parecer un vehículo los 
había atropellado, mien-
tras que otras menciona-
ban que habían derrapa-
do, pero serán las auto-
ridades las encargadas 
de realizar las investiga-
ciones correspondientes. 

Asimismo se comen-
tó que los afectados pre-
suntamente iban de tras 
de una unidad de motor.

A través de la línea 
de emergencias 911 Ist-
mo, se reportó el suce-
so arribando al lugar 
accidentado diferen-
tes cuerpos de rescate 
como son paramédicos 
del 9.11, el grupo de res-
cate VIRAP y Cruz Roja 
Mexicana, así como tam-
bién una ambulancia de 
este municipio quienes 
trasladaron a los lesiona-
dos al hospital de Marina 
donde serían valorados 
por médicos especialis-

tas debido a la gravedad de 
sus lesiones.

Más tarde se supo que 
elemento de nombre Willis 
S. A., vecino de la colonia 
Lombardo perdió la vida 
cuando recibía atención 
médica.

Al lugar del accidente 
arribó el comisario Eduardo 
Avendaño Córdova, quien 
se encargó de coordinar 
que sus elementos fueran 
aceptados en el hospital de 
la Marina Armada de Méxi-
co. 

Por lo que será la autori-
dad competente la encarga-
da de investigar y deslindar 
responsabilidades de este 
brutal accidente que enlutó 
al cuerpo de la Policía Muni-
cipal.

Cuerpos de rescate arribaron al lugar. El suceso se reportó a la línea de emergencias 911.

Uno de los policías lesionados.


