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tEl gesto del torero español, José
Antonio Morante de la Puebla, de
secar las lágrimas de un toro antes
de entrar a matar ha desatado una
polémica en las redes sociales.
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t1519.- Hernán Cortés crea
el cabildo de la Villa Rica de
la Vera Cruz y éste lo nombra capitán general y justicia
mayor.
t2012.-Muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de
la segunda mitad del siglo
XX.
t1867.- Aniversario de la
toma de Querétaro, por las
fuerzas de la República, con
lo que concluyó el gobierno
imperial de Maximiliano. La
bandera deberá izarse a toda
asta.
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Excluyen comunidades mixes de declaratoria
de emergencia por los incendios forestales
Piden al
gobierno
Estatal y
Federal revisar
daños en la
zona de la
Sierra
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.Ante la situación de
abandono que viven
las comunidades de
la Sierra Mixe-Zapoteca,
se suma ahora el olvido del
Gobierno del Estado quien
a través de la Coordinación
Estatal de Protección Civil
de Oaxaca, informó que la
Secretaría de Gobernación
(Segob) emitió una Declaratoria de Emergencia
para el estado de Oaxaca,
por la presencia de incendios forestales en 11 municipios, sin que en la lista aparezcan los municipios que
están siendo afectados por
ODVFRQÀDJUDFLRQHV
Gaspar Díaz Reyes,
representante de la Coordinadora Mixe, Zoque,
Zapoteca(COMIZZA), indicó que existen comunida-

ɽLos incendios arrasaron con terrenos de café, parcelas de siembra, entre otros.

des de la Sierra Mixe-Zapoteca, que no están siendo
atendidas y mucho menos
consideradas en esta declaratoria, pese a que los incendios forestales han causado serios daños al patrimonio de sus habitantes, como
es el caso de Santa María

Guieganati y sus agencias,
Guevea de Humboldt y sus
agencias, las agencias de
Santiago Lachiguiri, San
Miguel Guigovelagay Villa
La Esperanza, las agencias
de Santo Domingo Tehuantepec; Santa Isabel de la
Reforma, Nativitas Coatlán,

San José el Paraíso y Santiago Ixcuintepec.
“Al Gobierno Estatal y
Federal, se le olvida que allí
vivimos mexicanos y desde
luego oaxaqueños, y aunque siempre nos han querido tratar como si fueramos de tercera o cuarta,

somos seres humanos que
vivimos en la zozobra constante, pues el abandono en
que se tiene a la zona, imposibilita que tengamos mejores condiciones de vida y si
le sumamos que la naturaleza nos golpea con lluvias intensas y luego una

ɽSon 11 los municipios de la Sierra Mixe-Zapoteca que no aparecen en la lista de emergencia y que están siendo afectados por las conflagraciones.

sequía con fuertes incendios forestales, pues la verdad, sí estamos jodidos”,
exclamó.
Señaló que les duele ver
que no tomen en cuenta a las
comunidades mixes-zapotecas que están sufriendo también los embates de estos
incendios que han arrasado con terrenos de café, con
parcelas de siembra y con los
pocos bienes con los que sus
paisanos cuentan.
“COMIZZA se ha caracterizado siempre por levantar la voz y aunque existen
algunos que dicen que solo
queremos dinero, la muestra es que, con nuestro trabajo constante, contribuimos
con nuestro granito de arena
para que los que menos tienen, los más jodidos, los más
abandonados, los oaxaqueños de cuarta, porque así nos
consideran, logremos subsistir”, aseguró.
Díaz Reyes dijo que en
esta ocasión levantan la voz,
para que los gobiernos lleJXHQDOD]RQD\YHUL¿TXHQ
lo que está ocurriendo, “que
vean las condiciones en que
nos encontramos y que
piensen porqué no consideraron a estas comunidades en la declaratoria para
el estado de Oaxaca, por
la presencia de incendios
forestales”, concluyó.
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ɽDebido a la falta de agua y pasto, el ganado enflaca, cae y
muere.

Caballos y reses mueren a
consecuencia de la falta de
pasto y el calor que se ha
agudizado en la región del Istmo
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.Jorge López Guerra, presidente de
la Unión Ganadera Regional del Istmo
(UGRIT), explicó que debido a la intensa ola de calor
que se ha venido presentando en la región del Istmo y que se ha agudizado
más en los últimos meses,
así como a la falta de pasto
y los incendios forestales,
los ganaderos están resintiendo la muerte de caballos y reses.
“Esta situación se está
presentando a consecuencias de la falta de pasto y
del calor que se ha agudi]DGRSXHVHOJDQDGRHQÀDquece y cae, situación que
resienten más los caballos;
se habla de manera generalizada de un promedio de 15
a 20 cabezas de ganado en
la región, aunado al incendio de los Chimalapas y que
alcanzó la parte con Zanatepec y los municipios cercanos, ahí se tuvo una pérdiGDVLJQL¿FDWLYDSRUODVDIHFtaciones, teniendo entre 30
cabezas o más que resultaron quemadas”, indicó.
Señaló que además en
esa zona los productores
tuvieron afectaciones a sus

JUCHITÁN
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ɽAlgunos ganaderos se han visto afectados en su totalidad.

ɽTienen la esperanza que pronto llueva para evitar una crisis.

Incendios, altas temperaturas
y la falta de alimento, causa
estragos en ganaderos istmeños

“Se habla de manera
generalizada de un
promedio de 15 a 20
cabezas de ganado
en la región, aunado
al incendio de los
Chimalapas y que
alcanzó la parte con
Zanatepec y los municipios cercanos, allí
se tuvo una pérdida
signiﬁcativa por las
afectaciones, teniendo entre 30 cabezas
o más que resultaron
quemadas”.
Jorge López Guerra
Presidente de la UGRIT.

postes y alambre de púas
y el seguro no lo cobertura, por lo que tienen que
hacer su propio esfuerzo
para reparar o rehabilitar
su cerco.
“La UGRIT está haciendo un pronunciamiento
al Gobierno del Estado, al
Gobierno Federal y municipal, de poder hacer un
acuerdo conjunto y ver la
manera de ayudar al pro-

ɽJorge López Guerra, dijo que los productores tuvieron afectaciones y el seguro no lo cobertura.

ductor; el ganadero aportaría el 50 por ciento de lo que
corresponde a pasto, además estamos haciendo una
propuesta a las instancias
correspondientes, para que
se pueda poyar a los compañeros con cercos de concreto,
que no sean de madera, para
evitar que este tipo de situaciones les afecten”, destacó.
Comentó que aunado al
calor, la falta de pasto y la

sequía, los incendios vienen
a complicar aún más el escenario, “en el caso de Juchitán el presidente municipal
hizo la petición a la SEDAPA
y estamos esperando la respuesta, pues se han tenido
serias afectaciones, por ejemplo, algunos compañeros fueron afectados en su totalidad
y otros de manera parcial y
les preocupa que su ganado
está expuesto por el daño de

su área perimetral, inclusive
que salga a carretera”.
“Por eso la Unión hace un
pronunciamiento ante las
instancias correspondientes para que en breve se les
pueda dar una respuesta a
la petición que se ha hecho
como sector ganadero de
la región del Istmo, pues la
situación podría ser más crítica para los compañeros que
no están en la zona de riego y

Por eso la Unión hace un
pronunciamiento ante
las instancias correspondientes para que
en breve se les pueda
dar una respuesta a la
petición que se ha hecho
como sector ganadero
de la región del Istmo,
pues la situación podría
ser más crítica para los
compañeros que no
están en la zona de riego
y no quisiéramos pensar
que pudiera darse lo que
ocurrió hace dos años
con una sequía severa,
tenemos la esperanza
que llueva en esta temporada”
Jorge López Guerra
Presidente de la UGRIT.

no quisiéramos pensar que
pudiera darse lo que ocurrió hace dos años con una
sequía severa, tenemos la
esperanza que llueva en esta
temporada”, concluyó.
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Iniciativa privada condena
hechos violentos en Salina Cruz
Solicitan prevalezca el diálogo y se restablezca la
paz social

ɽElegancia en el tercer día de fiesta.

Noche de gala en
el Baile Regional

AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.Empresarios
adheridos a la
Cámara Nacional de Comercio (Conaco)
demandaron se restablezca
el estado de derecho, luego
de los acontecimientos que
protagonizaron los trabajadores del sindicato 003 provocando afectaciones al sector formal.
Los empresarios a través del consejo directivo
mediante un documento expresaron su sentir en
relación con los hechos violentos provocados recientemente por los trabajadores del ayuntamiento quienes provocaron desorden y
quema de llantas.
Textualmente expusieron “en vista de los últimos acontecimientos vividos en esta ciudad, solicitamos como gremio empresarial y como parte de la ciu-

ɽLos inconformes quemaron llantas como parte de su protesta.

dadanía prevalezca el diáloJR\ODDSHUWXUDFRQHO¿QGH
dirimir sus diferencias sin
terceros nos veamos afectados”.
Si bien, indicaron que en
estos momentos el Istmo de
Tehuantepec y sobre todo
Salina Cruz están a la vista
de todo el país y los inversionistas extranjeros.
Ante este panorama,
la iniciativa privada pidió
poner fin a esta problemática que afecta a la ciudadanía y genera incertidumbre al sector formal, pero sobre todo a las

inversiones que vienen
para Salina Cruz.
Y es que durante cuatro
días, los trabajadores del
sindicato 003 encabezados
por Mario Trapaga Gómez
apoyados por el priista Remigio Gómez Manubes, junto con un reducido grupo de transportistas
secuestraron los camiones
recolectores, bloquearon la
carretera federal y destrozaron vehículos particulares, así como la quema de
llantas.
Por este motivo, los
empresarios solicitaron

EL DATO
Durante cuatro días,
los trabajadores del
sindicato 003 secuestraron camiones recolectores, bloquearon
la carretera federal y
destrozaron vehículos
particulares.

prevalezca el diálogo y se
restablezca la paz social
anteponiendo los intereses
de unos cuantos que solo
afectan a la ciudadanía y los
sectores sociales.
ɽExhibieron
los camiones
frente al palacio
municipal.

SALINA CRUZ.- Con la presentación y desfile de las
capitanas de los barrios y
colonias del Puerto de Salina Cruz, seguido de la reina Milda Jovana y sus princesas Darian y Helene, dio
inicio este tercer día de festividades de la tradicional
“Fiesta Pueblo, Salina Cruz
2019”.
Con un lleno total, las
mujeres con sus mejores trajes y los hombres
con guayabera y pantalón
negro, se dieron cita en el
WHUFHUGtDGH¿HVWDGRQGHVH
premió a los mejores trajes
regionales.
Después de un recorrido por toda la enramada y
al ritmo de los sones que
interpretó la Banda “Princesa Donají”, se llevó a cabo
la premiación al mejor traje
UHJLRQDOGHODVQXHYH¿QDlistas se escogió a los cinco
primeros lugares, quedando en quinto lugar Karina
López, ganando una mone-

da de 2.50; en cuarto lugar,
la joven Blanca Estela, quien
se llevó una moneda de 5.00
pesos; en tercer lugar, Laura Gómez con una moneda de 10.00 pesos; mientras que el segundo lugar
fue para Alejandra Martínez, acreedora de una
moneda de 20.00 pesos;
y en primer lugar, Verónica López, quien recibió de
manos de los mayordomos
Juan Carlos Atecas Altamirano y Mary Dalia Altamirano Ordaz, un centenario
de oro.
La emoción de la población se desbordó a la media
noche, al entonar las Mañanitas, momento en el que se
llevó a cabo la quema de castillo, que midió 25 metros
de altura.
Ojos Negros, Son Huacha,
Pinotepa, Lucero de la Mañana y otros sones, interpretados por la Banda Princesa
Donají, hizo que las parejas
llenaran la enramada.

ɽSe premiaron a los mejores trajes regionales.
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La ciudadanía
debe estar
atenta a las
recomendaciones que
realicen las
autoridades
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- El
puerto de Salina
Cruz por su situaFLyQJHRJUi¿FDHVWi
considerado como una
zona vulnerable y de alto
riesgo por la presencia y
formación de ciclones y
huracanes. De ahí la importancia de las autoridades
responsables en materia de

SALINA CRUZ
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Salina Cruz, una zona
vulnerable a huracanes
protección civil de implementar planes que permitan salvaguardar la seguridad de la población.
De acuerdo con Carlos
Benjamín García Pacheco,
experto en temas de seguridad y Protección Civil,
habló de la importancia
de capacitar a la ciudadanía para que esté atenta a
las recomendaciones que
hacen las autoridades, pero
sobre todo sepan qué hacer

antes, durante y después de
una contingencia.
“Hemos tenido como
experiencia de otros años
que muchas personas
sufren inundación, caída de
árboles, crecida de arroyos
o ríos y cables de alta tensión al momento en que un
ciclón toca tierra. No sabemos qué hacer y es cuando vienen los problemas o
incluso accidentes”.
De ahí la importancia

de las autoridades gubernamentales, municipales y
las diversas corporaciones
involucradas en materia de
atención en caso de desastres para implementar un
plan y permita atacar a la
menor brevedad posible las
zonas vulnerables.
Lo más importante, dijo
es que se salven el mayor
número de personas y se
evite que hayan víctimas al
momento en que un ciclón

o huracán toca tierra en el
municipio o las zonas aledañas.
Indicó que la región
del Istmo de Tehuantepec está expuesto a un sismo, huracán u otros fenómenos naturales, por lo
que año con año enfrenta
un sin número de desastres naturales. Por lo que
para enfrentarlos se debe
de capacitar a la ciudadanía mediante simulacros.

Hemos tenido como
experiencia de otros
años que muchas
personas sufren
inundación, caída
de árboles, crecida
de arroyos o ríos y
cables de alta tensión al momento en
que un ciclón toca
tierra. No sabemos qué hacer y es
cuando vienen los
problemas o incluso
accidentes”.
Carlos Benjamín
García Pacheco
Eexperto en temas de seguridad y Protección Civil

Dunas de basura cubren las calles
AGUSTÍN SANTIAGO
SALINA CRUZ.- La ciudadanía y el sector formal siguen
padeciendo los estragos por
la contaminación que viene provocando montículos
de basura que emanan olores fétidos.
Tan solo en las calles céntricas el olor es insoportable
a consecuencia de la falta de
atención de los empleados
adheridos al sindicato 003

quienes esperan que este
martes se resuelva las peticiones que han planteado.
¡Las calles apestan!, es
lamentable que estén en esas
condiciones, todo porque los
trabajadores tienen bajo su
poder los camiones recolectores y no quieren cumplir
con sus obligaciones, eran
las voces que se escuchan en
medio de las dunas de basura
de los ciudadanos molestos.
De acuerdo con el comer-

ciante de tacos Luis Alberto
Cruz, reconoció que sobre la
avenida 5 de Mayo es donde se centra más basura y
que las personas tienen que
esquivar para evitar caerse por el escurrimiento de
líquido viscoso que desprende malos olores.
“Esperemos que en los
próximos días ya se normalice toda esta situación y se
recolecte la basura que está
provocando no solo un pro-

blema de salud pública, sino
también una mala imagen”,
denunció.
Para doña Maricarmen
quien se dedica a la venta de
artesanías, expresó que apenas reanudaron sus labores
en lo que son las ventas, porque la semana pasada tuvieron que suspender por los
olores que eran insoportables para poder realizar la
vendimia.
“No la ciudad se estaba

ɽAnte estas condiciones, se podría generar un foco de
infección.

pudriendo, eran unos olores que penetraban hasta el
cerebro, aunque ha minimi-

zado nos ha permitido vender nuestros productos”,
concluyó.
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ɽSe realizarán propuestas de las necesidades más básicas.

Continúa consulta a pueblos indígenas
del Programa Nacional de Desarrollo
Se instarán tres mesas en Santiago Laollaga, en una de ellas
se analizará el tema del comisariado ejidal de Juchitán
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.Alberto Reyna Figueroa responsable del
Centro Coordinador
de los Pueblos Indígenas ubicado en la población de Santiago Laollaga, indicó que se
le está dando el seguimiento
a la Consulta Indígena para el
Programa Nacional de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, por lo que el próximo
18 de mayo se desarrollará
la última parte con la instalación de tres mesas.
Explicó que el Programa
Regional se inscribe dentro
del Programa Nacional y no
ha terminado o por la sencilla
razón que hasta el punto en
donde van, solamente se han
escuchado las voces de donde se habla de del desarrollo nacional, “Falta escuchar

las voces en donde se habla
del desarrollo regional, de las
necesidades de los pueblos,
de las ponencias que se vayan
a dar, de oír que se entiende
por desarrollo de parte de las
comunidades, confrontar las
ideas que cada quien tiene”.
“Va a ser muy importante,
la primera mesa, la que acabo
de decir, va a ser propiamente de ideas, una mesa propiamente de buscar, de encontrar un equilibrio entre lo que
es el desarrollo nacional y el
desarrollo regional comunitario, ver si coincidimos o
no coincidimos o ver cómo
podemos coincidir”, destacó
Mencionó que la otra
mesa será de necesidad, de
propuestas, en donde las
comunidades harán sus peticiones de obras, por ejemplo, la comunidad que lo tiene agua potable, van a pedir-

ɽEl próximo 18 de mayo se desarrollará la última parte con la instalación de tres mesas.

lo o en donde falta un centro de salud, una escuela, una
carretera, lo que necesiten las
comunidades.
“ En la otra mesa serán
asuntos muy especiales en
donde estará la Procuraduría
Agraria, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, ahí va a estar presente el
tema del comisariado ejidal
de Juchitán y en donde también se va a discutir los problemas de persecución políti-

ca, los problemas de desaparecidos políticos en todos los
niveles, las inconformidades,
la voz de los pueblos, además
de que se revisarán los compromisos incumplidos de la
primera consulta pública reaOL]DGDHQ-XFKLWiQUH¿ULpQdose a las empresas eólicas”,
destacó
Reyna Figueroa hizo la
invitación a todas las personas que consideren que
deben acudir, pues será

un evento abierto para que
vayan todos los interesados
y después no digan que nadie
les avisó, que no los toman en
cuenta, “Por eso es necesario
que vayan, que asistan y participen, con absoluta y entre
libertad, lo garantizamos, se
les va escuchar, se va a tomar
en cuenta su opinión y se les
va a dar respuesta”.
“Si después de eso todavía queda alguna inconformidad, pues existen los tri-

bunales jurisdiccionales y ahí
qué se decida la conducente,
pero mientras tanto en nuestro nivel, estamos abriendo
las puertas, el INPI no es el
responsable del proyecto, es
responsable únicamente de
poner las condiciones para
que se expresen con libertad
los pueblos, para que expresen su opinión, que digan si,
que digan no, que expongan
porqué”, apuntó
Finalmente dijo que lo
único que puedo comentar
es que este famoso programa del Istmo de Tehuantepec, es modernización, no se
hará otra carretera, la misma
que ya existe que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, se
va a modernizar, la misma
vía férrea se utilizará con las
modernizaciones necesarias
y los puertos de todos modos
en este programa de modernización de Pemex, “No va
afectar propiamente en territorio, más que en cinco kilómetros donde se llevará a
FDERRWUDFRQVXOWDHVSHFt¿camente, con ese luego para
elegir, si ahí dicen, no pasa,
pues no pasa”.
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EDITORIAL

D

Día del
Maestro

esde tiempos inmemoriales hoy se
festeja el Día
del Maestro. Es una
fecha dedicada a aquellos apóstoles del conocimiento que a lo largo
de su vida docente contribuyen con su sabiduría a acabar con el analfabetismo y la ignorancia. No faltarán en esta
fecha, los homenajes,
los reconocimientos,
las arengas al quehacer
magisterial. Festejos,
celebraciones, discursos y demás. En el pasado era todo un acontecimiento, situación que
ha tenido serias mutaciones en los últimos
treinta y nueve años,
cuando en el horizonte
apareció la disidencia y
la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE). Como por arte
de magia, aquel maestro
que se había convertido
en el líder moral y espiritual de las comunidades, devino un ente que
abdicó total o parcialmente de su tarea frente al grupo, para ser un
parlanchín callejero,
que lo mismo pedía eliminar la política neoliberal que aumento de
sueldo; lo mismo arremetía en contra de los
organismos financieros internacionales que
contra el imperialismo
de los Estados Unidos.
Y ahí, como se dice vulgarmente, “la burra torció el rabo”. Los festejos para el maestro derivaron en manifestaciones, marchas, bloqueos
y plantones.

Aquel maestro que
era visto con devoción,
respeto y afecto, se
transformó en un látigo social, permanentemente inconforme, contrario a todo y luchador por una y mil razones. El Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca fue su rehén favorito. Ahí montaban una
plaza con carpas, lonas,
mecates, etc., sin reparar en las afectaciones tanto al ciclo escolar como a la economía
de la capital. El corolario de este chantaje fue
en el 2006, cuando en
pos de una fallida revolución se enfrascaron
en una lucha contra el
Estado, a la cabeza de
un movimiento fracasado, manipulado, sólo un
ajuste de cuentas entre
ODVPD¿DVGHODSROtWLca. Pero la huella dejada
ha sido irreversible por
el daño que ocasionó.
La víctima real de dicho
movimiento, cuyos dirigentes sólo encendieron
la mecha y lo abandonaron, fue el pueblo oaxaqueño. Ni maestros ni
supuestos luchadores
sociales, menos dirigentes que encabezaron la asonada, que en
el fondo fue sólo eso
y no un movimiento
social genuino. El Día
del Maestro hoy en día,
es de manifestaciones y
marchas, de permanente inconformidad, ayer
por salarios y mejores
condiciones laborales,
hoy en día por la cacareada Reforma Educativa. La misma bandera
que vienen arrastrando
desde 2013 a la fecha.

L

Blindaje vs delincuencia

a situación en la
capital oaxaqueña, en lo que se
refiere a seguridad, es de tan grave riesgo, que vecinos de fraccionamientos o zonas
densamente pobladas han puesto no sólo
lonas y avisos de advertencia a los delincuentes sino que en algunos casos han contratado personal de seguridad para resguardar
sus domicilios. Ya nadie
puede estar en paz en sus
hogares. Cualquier vecino está en grave riesgo
de perder su patrimonio o la vida. Desde los
barrios tradicionales, las
colonias populares hasta las zonas residenciales
como la Colonia Reforma, La Cascada, San
Felipe del Agua y otras

más, la inseguridad permea sin distinción. Por
ello, hace unos días nos
preguntábamos: ¿qué
exactamente pasa en
la seguridad pública
en Oaxaca, más allá de
competencias o jurisdicciones? Es simple. Las
dependencias o corporaciones han dejado de
hacer su trabajo y se
han dedicado a maquillar cifras, a montar operativos fantasmas para
MXVWL¿FDUJDVWRVSHURHQ
el fondo de todo, simular que trabajan para salvaguardar la vida de los
oaxaqueños. No es fortuito que los responsables –como ya lo hemos
dicho- omitan información relevante respecto
a ejecuciones y homicidios dolosos y sólo destaquen en sus informes,

cuestiones sobre ilícitos
menos importantes.
En lo que se refiere estrictamente a la
capital, es imposible
que una corporación
raquítica y sin los instrumentos necesarios,
como es la Policía Municipal, pueda combatir
a la delincuencia, si ni
siquiera tienen los vehículos necesarios para
hacer los rondines que
ofrecieron hace unos
días. La muestra de
esta situación es patética: balaceras en el Centro de la ciudad o asesinatos en las calles aledañas al zócalo. El sábado
pasado a través de las
redes sociales, alertaron a las corporaciones
policiales que en conocida tienda de autoservicio ubicada en la Cal-

zada Madero, presuntos delincuentes intentaban llevarse un cajero automático, cuando apenas anochecía.
Éste es el tamaño de la
inseguridad que padecemos a diario los citadinos que, cuando hay
que acudir a sucursales bancarias, hay que
hacerlo con la certeza
de que saldremos bien si
tomamos las providencias de ir acompañados.
Mujeres solas y ancianos son los rehenes
favoritos para robarles
dinero y pertenencias,
mientras las autoridades que, se presume, tienen la obligación de salvaguardar la seguridad
ciudadana, simplemente se encogen de hombros o duermen el sueño de los justos.
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La tragedia de los
colaboradores de AMLO
s 9 NO ESTOY HABLANDO SLO DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE PRESIDENCIAL %N
ESA LISTA TAMBI£N HAY QUE INTEGRAR A TODOS LOS GOBERNADORES DE -ORENA
s ,OS MANDATRIOS DEL PARTIDO EN EL GOBIERNO SON INEXISTENTES EN LOS MEDIOS
NACIONALES 3LO SALEN CUANDO TIENEN QUE EXPLICAR UNA TRAGEDIA
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o existen. Están marginados. No conocemos la voz de la gran
mayoría de ellos.
Están absolutamente eclipsados por el Presidente. Y es
que este gobierno es de una
sola persona: Andrés Manuel
y nada más.
AMLO domina toda la agenda pública desde muy temprano por la mañana. A veces lleva a algunos de sus colaboradores a sus conferencias matutinas para dar uno que otro detalle. Luego, disciplinadamente,
desaparecen. Nadie, en su sano
juicio, le quiere hacer sombra al
Presidente. Lo conocen. Saben
en lo que se metieron. Este es
un gobierno de una sola persona y punto.
AMLO no suelta la pelota.
No la pasa. No juega en equipo.
Trata de hacer todas las jugadas. De meter todos los goles.
Un “chupón”, como se le conoce en la jerga del futbol. No está
él para apoyar al equipo, sino el
equipo para apoyarlo a él. Todo
al servicio del líder que encarna al pueblo.
El resultado es que ningún
colaborador destaca. Y no estoy
hablando sólo de los miembros
del gabinete presidencial. En
esa lista también hay que integrar a todos los gobernadores
de Morena, quienes prácticamente son inexistentes en los
medios nacionales. Sólo salen
cuando tienen que explicar una
tragedia.
Pienso, por ejemplo, en la
jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum.
Es la gobernante que menos
ha destacado mediáticamente
desde que Cuauhtémoc Cárdenas ganó las primeras eleccio-

nes democráticas en la capital
en 1997. Por ahí han pasado,
siempre vocales, el propio Cárdenas, Rosario Robles, López
Obrador, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y Miguel
Ángel Mancera. Hasta el sustituto de éste por unos meses,
José Ramón Amieva, tuvo una
mayor presencia que la actual
de Sheinbaum. Parece escondida.
El lunes escuchaba a la jefa
de Gobierno en el noticiario de
José Cárdenas, a propósito de
la contaminación reciente en la
CDMX. No tiene, lo sabemos, el
carisma de AMLO. Pero explica muy bien las cosas. Es, como
buena profesora que ha sido,
muy pedagógica. Sus planteamientos son tremendamente
serios y sensatos. En lo personal, me parece una refrescante alternativa al discurso polarizador, simplista, maniqueo y
hasta demagógico de AMLO.
Pero ése soy yo, que tengo un
gusto por los gobernantes más
H¿FDFHVTXHHVWULGHQWHV
La pregunta es si Sheinbaum
ha sido una jefa de Gobierno
eficaz o no. Hace unos días
escribía en este espacio que
le heredaron un desastre en
materia de inseguridad, que
se ha agudizado en estos primeros meses de su administración. ¿Está haciendo algo
al respecto? Sé que están tratando de utilizar la tecnología como un instrumento para
WHQHUPD\RUH¿FDFLDHQODSHUsecución de los delitos. Alguien
también me contó, de pasada, que, a diferencia de otros
gobernadores, Sheinbaum sí
está invirtiendo los recursos
QHFHVDULRVSDUDWHQHUXQD¿Vcalía que funcione y procese

judicialmente a los presuntos
delincuentes.
Indudablemente, en su
gabinete hay gente muy capaz
con ganas de mejorar los múltiples problemas que tiene esta
ciudad. Comentando la situación de una Sheinbaum desaparecida, un colega me recordó que, al igual que AMLO, la
jefa de Gobierno tiene una conferencia matutina todos los
días. Yo, la verdad, la había perdido en mi radar. Como tampoFRORFRQ¿HVRWHQJRPXFKDGH
la información de lo que está
haciendo el gobierno capitalino en diversas materias.
No soy el único. Veo en las
redes que hay mucha gente que
comienza a quejarse de que
Sheinbaum no está haciendo nada. Yo más bien pienso que es una víctima más de
la tragedia de todos los políticos que orbitan alrededor de
López Obrador. Son planetas
muy chiquitos comparados con
la gran estrella. Tan chiquitos,
que algunos ni existen.
Por el momento, porque
supongo que, en cuanto se
acerque la sucesión presidencial, los posibles candidatos de
Morena, como la propia Claudia, tendrán que darse a conocer en el electorado nacional.
Por lo pronto, el único que lo
está haciendo es Ricardo Monreal desde su plataforma del
Senado. Los demás han entendido que no es el momento de
hacerle sombra al gran jefe.
Aceptan que los eclipsen. Que
AMLO sea el único que conduzca el balón. Son inexistentes, lo
cual es una tragedia en el mundo de la política.
Twitter: @leozuckermann
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Dan los bancos aire
a Pemex

S

i pudiéramos hacer
una analogía, podríamos decir que Pemex
está en el hospital y está
recibiendo oxígeno, pero los
médicos aún no encuentran
el tratamiento adecuado para
que se recupere.
El lunes se anunciaron dos
medidas que le permitirán
tener más aliento.
/DSULPHUDHVHOUH¿QDQFLDmiento recibido por parte de
tres instituciones bancarias:
HSBC, JP Morgan y Mizuho.
El esquema implicó que le
aumentaranalapetroleralalínea
de crédito, de 5 mil 500 millones
a 8 mil millones de dólares.
Seguramente podrá entender mejor este incremento si
lo compara con una tarjeta de
crédito. Las tarjetas contienen
usualmente créditos revolventes. Es decir, si usted cubre su
adeudo en cierto plazo, la línea
se renueva de manera automática.
También es probable que
haya recibido ofertas para
incrementar su límite de crédito en la tarjeta. Eso fue exactamente lo que Pemex negoció
con los bancos.
No es un endeudamiento
adicional en automático porque la deuda se genera hasta
el momento en el que se usa
la línea.
El otro cambio que se anunció fue la extensión del plazo a
cinco años, en lugar de tres. Al
término de ese lapso, la línea
tendría que renegociarse o terminarse.
Y uno más fue una tasa de
interés muy competitiva, de
Libor más 2.35 puntos, que
en este momento equivalen a
4.85 por ciento.
Para una empresa con la
deuda de Pemex y con dudas
respecto a su futuro, la tasa es
más que aceptable.
Así que Pemex tendrá más
aire este año.
El otro cambio anunciado

IXHHOGHOUpJLPHQ¿VFDOSDUD
una producción de 250 mil
barriles de crudo.
Se tenía una tasa preferencial (equiparable a la cobrada a
otras empresas) para una producción de 150 mil barriles de
petróleo al día, que ahora se
amplía a 400 mil barriles.
Eso implica un ahorro para
Pemex de alrededor de 30 mil
millones de pesos al año, que
serán también un ingreso que
GHMDGHREWHQHUHO¿VFR
Otro alivio más.
Y, de acuerdo con lo dicho,
la capitalización esperada
que implicará transferir entre
100 mil y 140 mil millones de
pesos, del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, quedará pendiente
para cuando se envíe el Paquete Económico 2020, en el mes
de septiembre.
Todas estas medidas implican que Pemex gana tiempo.
Pero lo determinante para
la viabilidad de la empresa en
el mediano plazo serán los dos
ingredientes que le comenté.
Se necesita un plan de
negocios que sea convincente
y coherente. Y mientras más
pronto se presente será mejor.
Y, se requiere ver resultados
positivos en materia de producción. Hasta ahora, sólo se
ha logrado contener la caída.
Se requiere que el desarrollo de 20 campos, como informó Octavio Romero, el director general de Pemex, sea exitoso y empiece a ser visible en
el curso de los siguientes 8 a
12 meses.
Será una carrera en la cual,
la nueva producción deberá
superar la caída de la producción de los campos gigantes,
como Cantarell y KuMaloobZaap. En marzo de 2015, estos
dos campos producían 1 millón
165 mil barriles diarios en promedio. En marzo de este año
produjeron 1 millón 20 mil
barriles, 145 mil menos.
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HORÓSCOPOS
TAURO: Es posible que hoy sea un día
en el que tengas que resolver algunos
imprevistos sobre la marcha.
GÉMINIS: Te espera un día en el que podrías conseguir algo
importante gracias al apoyo prestado por parte de algunas de
las personas con las que trabajas o con las que mantienes cierta
amistad.
CÁNCER: Tu mente estará ahora muy aguda, Cáncer,
precisamente por eso, podrías aprovechar este aspecto para
realizar algunas ventas o negociaciones comerciales.
LEO: Contarás hoy con algunos aspectos muy positivos para los
estudios superiores y también para los viajes.
VIRGO: Te espera un día en el que deberás tratar de
controlarte para no entrar en enfrentamientos directos con
cualquier persona.
LIBRA: Al igual que ayer, Libra, hoy deberás tratar de no hacer
gastos ni inversiones, aunque si de todos modos tienes que
hacerlo, entonces hazlo con mucho raciocinio.
ESCORPIO: Escorpio, ahora eres una persona que posee la
fuerza necesaria para defender sus convicciones con firmeza y
éxito.
SAGITARIO: Hoy será un día en el que lucharás
denodadamente para conseguir acercarte a tus metas, y lo
harás sobre todo por medio de una buena organización.
CAPRICORNIO: Capricornio, es posible que hoy sientas cierto
descontento interno y también con tus circunstancias externas
actuales; en este sentido, será necesario que encuentres
nuevas motivaciones.
ACUARIO: Te espera un día en el que será necesario que
hagas más esfuerzos de los normales para conseguir alguna de
tus metas.
PISCIS: Estarás hoy muy sensible, Piscis, y tus emociones
tendrán un fuerte impacto e influencia sobre los demás,
especialmente sobre las personas más cercanas a ti.
ARIES: Aries, escucha a tu voz interna en este día y haz uso
de ese sexto sentido tan desarrollado que tienes.
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Productores buscan mejorar
alimento para el ganado
RAÚL LAGUNA

ɽ Los trabajos continúan.

Supervisan
avances de la
pavimentación
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL.- El edil y el Jefe
GHODR¿FLQDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHORV3XHEORV,QGtJHQDV ,13, 
VXSHUYLVDURQORVDYDQFHVGHODSDYLPHQWDFLyQ
GHO3URJUDPDGHOSUHVLGHQWH$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRUGHOD
FDUUHWHUDKDFLD6DQWLDJR,[WD\XWODHQODFRVWDGH2D[DFD
0LJXHO &UX] 4XLUR]HGLOGHHVWHPXQLFLSLR7DFXDWH\1HOVRQ
9i]TXH] 0HULQR GHO
,13,DVtFRPRUHSUHVHQWDQWHVGHOD6HFUHWDUtDGH&RPXQLFDFLRQHV7UDQVSRUWHV 6&7 
VXSHUYLVDURQ OD SDYLPHQWDFLyQ D EDVH GH
FRQFUHWR KLGUiXOLFR
TXHLQLFLyHQHONLOyPHWURKDFLD6DQWLDJR
,[WD\XWOD
&UX]4XLUy]DJUDGHFLy DO SUHVLGHQWH
GH0p[LFRSRUKDEHU
LQFOXLGR D 6DQWLDJR

,,[WD\XWOD HQ HO SURJUDPD GH SDYLPHQWDFLyQ GH FDPLQRV D
FDEHFHUDV PXQLFLSDOHVGH2D[DFD
5HFRQRFLyTXH/ySH]
2EUDGRULPSOHPHQWy
HVWHSURJUDPDSRUVXV
UHFRUULGRVHQORVPXQLFLSLRVLQGtJHQDVGRQGH
ORVUHFXUVRVVHDGPLQLVWUDQGHPDQHUDGLUHFWD
\FRPXQLWDULD
7DPELpQUHFRQRFLy
OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD
6&7\GHO,13,TXLHQHV
HQFRRUGLQDFLyQWUDEDMDQSDUDORJUDUODSDYLPHQWDFLyQHQHOPHQRU
WLHPSRSRVLEOH
&DEH VHxDODU TXH
HQVXSULPHUDYLVLWDD
2D[DFD/ySH]2EUDGRUHQGLFLHPEUHGHO
DxRSDVDGRDQXQFLy
HO3URJUDPDGH&DPLQRV 3DYLPHQWDGRV D
0XQLFLSLRV ,QGtJHQDV´GHOFXDO6DQWLDJR,[WD\XWODIXHDQXQFLDGRHQODOLVWDGHORV
SULPHURVPXQLFLSLRVEHQH¿FLDGRV

S

$17$ 0$5Ë$
HUATUL&2 3DUD TXH
ORV JDQDGHURV
DSUHQGDQ D HPSDFDU
IRUUDMHGHIRUPDPDQXDO
\VHQFLOOD\TXHOHVVHDGH
XWLOLGDGSDUDHODOLPHQWRGHVXJDQDGRJDQDGHURVGH6DQWD0DUtD
+XDWXOFRUHFLEHQWDOOHU
VREUHGLFKRWHPD
0iVGHXQDYHLQWHQD
GHJDQDGHURVSDUWLFLSDURQHQHOWDOOHULPSDUWLGRSRUSHUVRQDOGH'HVDUUROOR6RFLDOPXQLFLSDO

Piden se les acerque proyectos
para mejorar sus productos
UHDOL]DGRHQODFRPXQLGDG
%DMRVGH&R\XOD
)HUQDQGR$OGHUHWH&UX]
GLUHFWRUGH'HVDUUROOR5XUDO
TXHVHVLJXHJHVWLRQDQGR
WDOOHUHV\FXUVRVDGHPiV
GHDSR\RSDUDORVJDQDGHURV\DJULFXOWRUHVGH6DQWD
0DUtD+XDWXOFR
/D¿QDOLGDGGHORVWDOOHUHVHVUHDFWLYDUHOFDPSR
\ ODV FRVHFKDV DJUtFRODV
HQ HO PXQLFLSLR GH 6DQWD0DUtD+XDWXOFR\TXH

ɽReciben capacitación sobre empaque de forraje.

ODVFRPXQLGDGHVFUH]FDQ
HFRQyPLFDPHQWH
(Q6DQWD0DUtD+XDWXOFRODVFRPXQLGDGHVHQODV
TXHVHGHVDUUROODQODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFRPR
ODJDQDGHUtD\ODDJULFXOWXUD
VRQ%DMRVGH&R\XOD%DMRV
GHO$UHQDO3XHEOR9LHMR
3LHGUDGH0RURV\$UUR\R
;XFKLOWHQWUHRWUDV
/DVFRPXQLGDGHVJDQDGHUDV\DJUtFRODVGHOD]RQD
PDQWLHQHQODHFRQRPtDHQ

COMUNIDADES
DE SANTA MARÍA
HUATULCO QUE
DESARROLLAN
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
COMO LA
GANADERÍA Y LA
AGRICULTURA:

tBajos de Coyula
tBajos del Arenal
tPueblo Viejo
tPiedra de Moros
tArroyo Xuchilt

VXVKDELWDQWHV\DTXHGH
VXVFRVHFKDVGHSHQGHODIRUPDGHYLGD

DEL ISTMO

TOTAL DE
De las 50 raCONCESIONES: dios comuUSO
SOCIAL

56

títulos de concesión
única para uso social

77

títulos de concesión
para usar y aprovechar
bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico para uso social

USO
SOCIAL
COMUNITARIO

24

títulos de concesión
única para uso social
comunitario

25

títulos de concesión
para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para
uso social comunitario

USO
SOCIAL
INDÍGENA

5

títulos de concesión
única para uso social
indígena

5

títulos de concesión
para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para
uso social indígena

nitarias que
reconoce la
organización
Ojo de Agua,
40 no tienen
concesión; al
menos 200
radios ilegales
comerciales
están al aire
en la entidad

ESPECIAL
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MUCHOS DE LOS OPERADORES NI SIQUIERA SABEN QUE ESTÁN EN LA ILEGALIDAD

OAXACA, CUNA DE
LA RADIO COMUNITARIA,

PERO ILEGAL

MIGUEL ÁNGEL MAYA
ALONSO
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

EN OAXACA

E

n un pequeño cuarto de dos metros
por tres, José
cumple su sueño:
es locutor. Vive en uno de
los 23 municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca, desde donde gracias a
una pequeña consola, un
transmisor y una antena en
el techo de su casa, es dueño de una radio.
Con un alcance de 25
kilómetros a la redonda,
no afecta a ninguna cadena de radio comercial, por
lo que la falta de una concesión para transmitir no
es un impedimento para él;
transmite al igual que otras
tres estaciones en su comunidad, de manera ilegal.
“Cualquiera puede tener
una radio, el transmisor no
te cuesta más de siete mil
pesos, la antena cinco mil
y con que tengas una computadora y un micrófono,
estás listo”, dice José, mientras revisa su antena en la
azotea de su vivienda.
Con dos años y cuatro
meses al aire, la radio de
José no ha tenido ningún
contratiempo con las autoridades, aunque sí con la
competencia, quienes le

ESPECIAL

200

radios ilegales
tienen frecuencia
en Oaxaca

50

radios
comunitarias

10

tienen concesión

ɽEl espectro de la antena puede cubrir dos kilómetros a la redonda.

han bloqueado la señal, de
esta manera al menos 200
pequeñas radios están al
aire en Oaxaca, la mayoría de ellas con carácter de
comercial.

18 mil pesos la inversión
total
Para entrar al aire José
gastó 18 mil pesos. Un amigo le recomendó a un técni-

co quien repara y ensambla
transmisores. El transmisor
de José tiene un alcance de
150 watts, pero el utiliza 50,
por cuestiones de orografía
y calidad.

“En Mercado Libre hay
transmisores de hasta tres
mil 500 pesos con todo y
antena, son de 10 o 15 watts.
El técnico me dijo sólo en
Tehuantepec hay como 80
radios que no tienen concesión”, destaca.
El locutor es claro y señala que mientras no entres
en temáticas políticas en la
población o no alborotes a
ORVFLXGDGDQRVQDGLHVH¿MD
en estas pequeñas radios.
José aclara que él sólo se
mete con la cultura, la historia y religión.
“Nosotros no tenemos
la denominación de radio
comunitaria, con la conce-

ɽTeresa Bautista Merino (izq.) y Felicitas Martínez Sánchez (der.) fueron asesinadas.

PADECEN AMENAZAS

PARA SABER:
A pesar de que existen muchas radios de
carácter religioso, de acuerdo a Guillermo
Monteforte, coordinador de Ojo de Agua
Comunicación, no hay manera de que
estás puedan tener una concesión, pues la
legislación lo prohíbe.
sión puede que nos la den
al 100 por ciento comercial,
pero no comunitaria”, aunque no cobra en los servicios
que presta, “aquí en la radio
no cobramos, prácticamente se hace como un servicio
social a la población y ellos
dan aportaciones netamente voluntarias, desde 100,
200 hasta 300 pesos”.
Aunque por no cobrar
sus amigos lo presionan y
ORWDFKDQGHORFR-RVpD¿Uma que el mundo necesita gente loca para que estos
puedan aportar y cambiar a
la sociedad, ya que si todos
pensaran individualmente
el mundo estaría peor.
“Hay muchas radios
que no tienen permiso en
Valles Centrales, las autoridades ni siquiera saben
que están”, dice el locutor,
pues señala que las frecuencias son pequeñas y
pasan desapercibidas para
las autoridades.

FOTOS: AGENCIAS
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La diferencia entre comercial y comunitaria
Guillermo Monteforte, coordinador de Ojo de
Agua Comunicación, organización que se encarga de
apoyar a las radios comunitarias para que logren su
concesión, señala que para
él no existen las radios
pirata, sino ilegales y eso a
medias, “al menos son 200
radios ilegales, las que existen en Oaxaca”.
Monteforte, primero
destaca la importancia de
los medios de comunicación
en el ámbito político, lo que
KDGL¿FXOWDGRFRORFDUGHQtro de la norma a las radios
que son comunitarias.
“Hay radios comunitarias que tienen concesiones
y hay radios comunitarias
que no las tienen”, dice el
coordinador de Ojo de Agua
recalcando que aunque una
radio no tiene permiso, pue-

A LAS agresiones por parte del Estado se han sumado otros atracos: los del crimen organizado y grupos
paramilitares, señala una
investigación de la revista
Derecho la Comunicación
de ser comunitaria porque
está legalizada por la misma comunidad.
“Una radio comunitaria es una radio que es de
la comunidad, porque es la
que decide sus contenidos,
es la que participa en ella y
todos sus miembros pueden
entrar al estudio y hablar,
entonces es una radio participativa y que responde a
necesidades comunitarias,
cosa que los medios privados no es su objetivo”.
El alcance de este tipo de
radios suele ser limitado,
inclusive de dos a tres watts
aclara el Monteforte, el alcance en kilómetros a la redonda de este tipo de transmisores apenas alcanza los dos,
aunque para los pueblos indígenas esto no es un problema, “este es mi pueblo, quiero
que llegue a mi pueblo y no
me interesa más”, muchas
veces es el argumento de las
comunidades.
En su experiencia, el
coordinador de Ojo de Agua
relata que estas radios inician con personas de una

DERECOM. Los medios
comunitarios empezaron
a surgir en contextos de
violencia, en lugares donde grupos del crimen organizado han estado disputando las plazas o donde
misma comunidad, sobre
todo jóvenes, quienes se
unen porque detectan una
problemática, compran un
transmisor o inclusive ellos
lo construyen, consiguen
una antena y una computadora y ya tienen su radio,
pero el problema real es
mantenerla.
“Si la radio, en nuestro
criterio, hace proselitismo
político, religioso o busca
TXHVX¿QVHDFRPHUFLDOL]DU
vender, lucrar, ya decimos
TXHHVDUDGLRQRWLHQHXQ¿Q
comunitario, puede ser gente muy buena onda, pero su
rollo va por otro lado de lo
que nosotros pensamos, que
es fortalecer un proceso cultural, comunitario y de esas
hay más que las comunitarias”, destaca.
¿Quién es el dueño del
espectro?
El coordinador de Ojo de
Agua Comunicación no está
de acuerdo con que se les
dominen piratas a las radios
que no se encuentran dentro
del marco normativo.

ha habido confrontación en
defensa de la tierra.
En 2008, Teresa Bautista Merino, de 24, y
Felicitas Martínez Sánchez, de 20 años, locutoras y activistas indígenas
“La palabra pirata es de
por sí negativa, que roba.
Como nosotros lo manejamos es quién le roba a quien,
que es Televisa para suponer que son los dueños del
espectro, quien en su juicio
puede decir que esta empresa no tiene un monopolio”.
El espacio radioeléctrico
es donde viajan las ondas
electromagnéticas, explica Monteforte, y el dueño
México, cuando una comunidad reconoce a una radio,
pero el gobierno no, técnicamente es ilegal, pero es legítima, refuerza.
“Oaxaca es el estado donde existen más radios comunitarias, Ojo de Agua reconoce al menos 50, 10 de ellas con
concesión autorizada”, destaca Monteforte.
Dos tipos de quejas para
las radios comunitarias
Cuando las radios
comunitarias son atacadas o se quejan de ellas,
son dos los intereses los
que se encuentran detrás,
el primero son de tipo político y el otro económico.
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de la radio comunitaria La Voz que Rompe
el Silencio, del municipio autónomo Triqui de
San Juan Copala, Oaxaca, fueron asesinadas
por un comando armaGRFRQULÀHVGHDVDOWR
que balaceó el automóvil donde se transportaban.
De igual manera,
en 2010, la organización paramilitar priista
La Unión de Bienestar
Social de la Región Triqui (UBISORT) asesinó
a Beatriz Cariño Trujillo, fundadora de la radio
comunitaria La Rabiosa
–decomisada por la policía federal- en la región
mixteca de Oaxaca.
Además había colaborado activamente con la
radio La Voz que Rompe el Silencio y promovido la formación de la
Red de Radios Indígenas
Comunitarias del Sureste Mexicano.
“Las radios comerciales
no concesionadas nos preocupan porque son los que
más daños les causan a los
que si son comunitarias,
SRUTXH¿QDOPHQWHVX¿QHV
de lucro”, dice Monteforte,
“en algunas ocasiones las
radios ilegales tiene dueños
que son diputados, senadores que las tienen para cuando hay campañas”.
Los intereses políticos
llegan a las amenazas e
inclusive la muerte para
las personas de las que
depende la organización
de las radios comunitarias
y en las económicas son las
radios comerciales las que
se quejan y es porque les
ganan al público.
“Hemos hecho encuestas y nos han asombrado
los resultados para medir
público, una en Zanatepec
y la otra en Jicaltepec. En
los dos casos a la pregunta
¿Cuál es tu radio favorita?
si 30 personas decían que
les gustaba la radio comunitaria, sólo a 10 les gustaba
la radio comercial”, resalta.
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SER MADRE ES

Un gran regalo

ɽFrida
Sofía disfruta de esta
etapa.

LINDA CARRISOZA

S
ɽIlse
Brenda
lució su
pancita.

ɽLas
futuras
mamitas
posaron para
la foto.

in duda, la mujer es
una pieza invaluable
en la vida ya que es
el único ser capaz de
regalar vida.
Esta mágica y única
experiencia sin duda es algo
para atesorar a lo largo de la
vida, ya que una madre es
la única de saber lo que es
compartir la vida por nueve
meses en su vientre.
¡Muchas felicidades!

ɽLa
hermosa
Elizabeth
Luna.

ɽLa
guapa
Magali
Mendoza.

DE LA CUENCA
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Acusa URO guerra
sucia en su contra
MARLÉN PAZ
TUXTEPEC.- DURANTE
una visita inesperada, el
ex gobernador Ulises Ruiz
Ortiz, se reunió con una
veintena de militantes del
PRI en un restaurante cerca del parque de La Piragua, de esta ciudad, en donde mencionó que busca la
candidatura a la dirigencia
nacional del PRI.
No obstante, expuso que
sus opositores le han inventado una serie de ataques
porque están nerviosos, y
eso dijo “es guerra sucia”.
Comentó que el también
ex Gobernador José Murat
Casab, se encuentra desesperado ante su decisión de
participar en la candidatura, por ello, dijo, ha estado
tratando de golpearlo políticamente debido a que en
Oaxaca le está yendo bien,
‘de maravilla’, por lo que los
señalamientos cada día lo
fortalecen más.
Ruiz Ortiz expuso que
debido a ese golpeteo tendrá que cuidarse para que
no le hagan trampa durante el proceso de la elección,
a lo que estará pendiente
para que todo sea totalmente democrático.
Ante los medios de
comunicación, aseguró
que él ganará las elecciones, por ello se encuentra
visitando las bases priistas
a las cuales aseguró conocer muy bien.
Comentó que cuando
gane la dirigencia nacional
del PRI, en el 2021, también logrará que se gane la
mayoría de los espacios en

el congreso federal, y aseguró que va a hacer que
quienes se fueron y votaron por Andrés Manuel
López Obrador, regresen
DODV¿ODVGHO35,
Respecto a la denuncia de la Corte Internacional Penal con sede en La
Haya, Holanda, en donde
se pide que lo investiguen
por la desaparición de dos
personas las cuales al parecer eran del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y
que desaparecieron durante su mandato como gobernador, señaló que es solo
show y parte de la guerra
sucia porque no se tienen
fundamentos jurídicos.
Como se recordará,
a Ulises Ruiz Ortiz se le
imputan la desaparición
y muerte de varios maestros de la Sección XXII del
SNTE, durante la revuelta
del 2006 cuando intentó
el desalojo del magisterio
oaxaqueño, y que incluso
hubo periodistas que perdieron la vida.
Además lo señalan que
pidió préstamos bancarios
a nombre del gobierno del
estado, antes de terminar
su mandato, sin conocerse en qué los aplico; entre
ellos un préstamo que acordó se pagaría con la recaudación de la tenencia vehicular durante 20 años, y
por ese motivo en Oaxaca, no se ha podido quitar
ese impuesto, a diferencia
con los demás estados de
la República, por lo que la
mayoría de los cuidadnos
emplacan sus vehículos en
otro lugar.
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Benjamín Fernández Pichardo
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Ante época de estiaje,
rehabilitan ocho pozos
Se efectuarán labores de limpieza en los impulsores del equipo
MARLÉN PAZ

T

UXTEPEC.- Con
la finalidad de
estabilizar la captación y el abastecimiento de agua, el
gobierno de Tuxtepec,
trabaja en la rehabilitación y el mantenimiento
de la infraestructura de
los pozos y en especial en
los que presentan afectaciones durante esta temporada de estiaje; es por
HOORTXHGXUDQWHHO¿QGH
semana se realizaron los
trabajos necesarios preventivos en el pozo Expo
Feria, por lo que durante el sábado y domingo
estuvieron sin agua algunas colonias, aunque se
les apoyó enviándoles
pipas con el vital líquido.
El director de Agua
Potable, Carlos Camarillo Prieto, dio a conocer lo anterior este martes por la mañana en conferencia de prensa, señaló que de acuerdo al análisis correspondiente, se
comprobó un déficit en
la extracción de agua de
este pozo, se detectó baja
presión y en el amperaje, por lo que efectuarán
labores de limpieza de
los impulsores del equipo que hace funcionar
este proveedor de agua

DATO
Tras el mantenimiento del pozo y equipo
electromecánico, se
logró aumentar el flujo
de agua para garantizar el correcto abasto
a un gran número de
hogares tuxtepecanos.

potable.
Con el mantenimiento a este pozo y del equipo
electromecánico, se logró
DXPHQWDUHOÀXMRGHDJXD
para garantizar el correcto
abasto a un gran número
de hogares tuxtepecanos.
El funcionario informó que con las labores de
rehabilitación de este pozo
Expo Feria, se vieron afectadas las colonias Jardines del Arroyo, Grajales,
5 de Mayo, María Eugenia,
Oaxaca, El Castillo, Las
Flores, Guelatao, así como
el llenado del Macro tanque y el Centro Comercial
“Lores” que se ubica en el
bulevar “Benito Juárez” y el
bulevar “Plan de Tuxtepec”.
Por su parte, el Img.
Alfonso Clara Ortela, dio a
conocer que por la noche
de este 13 de mayo iniciaron los trabajos de rehabilitación de la Avenida
Libertad, tramo Arteaga y

ɽSe busca que la polución cuente con el vital líquido.

Morelos, en su segunda etapa, por lo que pidió a los
automovilistas que tengan

paciencia porque la circulación en esa arteria vehicular es lenta.
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MATÍAS ROMERO
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Edil de Matías da ultimátum a
comerciantes para liberar calle
La medida fue
apoyada por
comerciantes
del mercado
público y
taxistas
RAFAEL DE PAZ MORALES

M

ATÍAS ROMERO.- Después de
la manifestación
y haber sido escuchados por el primer concejal de este municipio ferrocarrilero; tanto los comerciantes del Mercado Público 12 de Octubre y los trabajadores del volante, apoyaron la decisión del presidente municipal Alfredo
Juárez Díaz, de liberar las
calles del centro de la ciudad del ambulantaje y del
comercio informal, aparte de hacer un reordenamiento donde se necesite,
ya que esta situación se está
convirtiendo en una “plaga” ante la invasión cada

ɽLos comerciantes tienen 48 horas para desalojar la calle de
manera pacífica.

vez más de personas que se
apostan en un lugar y después quieren “agarrar derechos” en la vía pública que
solo la autoridad municipal
es la que la rige.
Así fue manifestado por el
edil en mención, quién dijo
que los locales de los comerciantes que fueron afectados por el sismo del 2017,
ya están concluidos y por
lo tanto ya es hora de que
retornen a su lugar y liberen el espacio público de la
calle Ayuntamiento entre H.
Ilustres y Morelos, para después liberar o reordenar en
su caso, otro espacio público
en la calle Reforma donde se

ɽEn caso contrario se aplicará la ley el próximo viernes.

ubica el sitio “San Matías”,
donde el ambulantaje y el
comercio informal han crecido e invadido y tapado los
accesos públicos e inconformando a los vecinos que
viven por esa área y también
a los automovilistas que no
encuentran donde estacionarse por la plaga comercial.
En ese sentido, Juárez
Díaz con la facultad que le
da la investidura municipal,
advirtió a los comerciantes
que tienen 48 horas para
desalojar la calle de manera
SDFt¿FD\DORVTXHQRWLHQHQ
nada que ver con el comercio pero que han aprovechado esos espacios, se les

pedirá que abandonen la
vía pública, pues hay personas que solo invaden
donde pueden y ni siquiera son de este lugar y aparte
no se quieren salir cuando
la autoridad se los requiere, pero ahora se aplicará la
ley conforme a derecho de
manera equitativa.
Algunos comerciantes
al ser inquiridos dijeron
que esta disposición ya la
sabían y que están dispuestos a regresar a sus locales,
mientras que, para otros
comerciantes, la situación
es incierta y para los que ya
WHQtDQXQOXJDU¿MRVHJ~Q
ellos, en esa calle, al parecer
serán removidos del lugar.
Mostrando buena disposición, el edil hizo entrega formal de los 15 locales
comerciales a sus respectivos posesionarios, los cuales
agradecieron al presidente
municipal por el gesto.
Veremos que sucede el
viernes, pues presuntamente al que no acate la disposición municipal, será la fuerza pública municipal y estatal la que se encargará de
poner orden.

ɽAseguran que sus derechos están siendo vulnerados.

Maestros de Pinotepa
toman transnacionales
nizarse para defender sus
derechos; en tanto en lo
PINOTEPA NACIONAL.- laboral no podrán ser conEn el marco del paro nacio- tratados inmediatamente
nal de 72 horas de la Coor- que terminen su licenciadinadora Nacional de los tura así como no podrían
Trabajadores de la Educa- ascender.
Por ello, hoy miércoles,
ción (CNTE), los profesores del sector 02 de Pinote- Día del maestro, se manipa, toman las tiendas trans- fiestan en la Ciudad de
nacionales en esta ciudad de México y Oaxaca mediante
marchas masivas para exila costa de Oaxaca.
Juan Gómez Gómez, gir la abrogación de la reforrepresentante sectorial ma educativa de Peña Nieto.
En tanto para los días
de Pinotepa de la sección
22, informó que, este paro jueves y viernes, los profesoODERUDOWLHQHOD¿QDOLGDGGH res del sector 02 de Pinotepa
exigir la abrogación de la tomarán las tiendas transreforma educativa, la cual, nacionales de esta ciudad
sigue vigente en la nueva costeña.
Participarán los proque recién aprobó el Poder
fesores de los subsectoLegislativo.
Explicó que no fueron res de Jamiltepec, Pinoteincluidas las demandas pa de Don Luis, Cacahuasociales, sindicales y labores tepec, Llano Grande y Pinodel artículo 123 de la cons- tepa Nacional de manera
titución política, por lo que, masiva.
Por ello, se suspenderán
los derechos de los docentes
quedaron vulnerables para las actividades educativas
el ejercicio de su profesión. en las escuelas de la sección
Dijo que, en el ámbito 22, en esta ciudad y la región
social, quedaron sensibles de la costa chica de Oaxapara la obtención de los ser- ca debido al paro laboral de
vicios del Instituto de Segu- 72 horas.
Dijo que, no se realizaran
ridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado otras actividades de protes(ISSSTE) así como el dere- ta como la toma de carreteras ni de bancos, ni tamcho a la vivienda.
En el mando sindical los SRFRGHR¿FLQDVJXEHUQDdocentes no podrían orga- mentales.
MARIO MÉNDEZ

DEPORTES

MIÉRCOLES 15 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.

Tehuantepec da
el primer paso
SHUANA GABY

S

AN FRANCISCO
IXHUATAN.- Al
LQLFLDUODVHULH¿QDO
de la Liga Regional
de Beisbol Amateur del Istmo en el campo Curtidores,
La Selección de Tehuantepec se llevó el primero de
la serie con pizarra de 9
carreras contra 5 tomando
la delantera por 1 juego a 0.
La disputa en la loma de
las responsabilidades se la
adjudicó Iván “El Terrible”
Chávez quien conformo la
batería junto con el receptor su consanguíneo Ulises
Chávez “El Animal”, recorriendo toda la ruta y solo
admitiendo 14 imparables y
5 circuitos, en tanto el lanzador derrotado por Curtidores de Ixhuatán fue Elmer
Enríquez quien solo lanzó
1 entrada 2 tercios tomando su lugar Oliver Gómez
quien terminó la labor.
Selección Tehuantepec
inicio la ofensiva desde la 1ª
entrada con anotaciones de
Víctor Jiménez “Perita”, Iván
Chávez “El Terrible y Ulises
Chávez “El Animal”, para
tomar la delantera en los cartones por 0-3 ya que los de
casa se fueron en blanco; para
el 2° periodo los visitantes
repitieron la producción llegando a la registradora Jesús
Mijangos “Churri”, Julián
Ramosynuevamente“Perita”
Jiménezparamoverlapizarra
1-6, ya que por Ixhuatán pisó
el pentágono Carlos Jiménez.
En la 3ª fracción del juego los Tehuanos se fueron
con solitaria anotación de

EQUIPOS
TEHUANTEPEC
IXHUATÁN

ɽAvanza Tehuantepec al título.

ɽEl Terrible y El Animal poderosa batería.

ɽPiochita y Perita garantías en sus posiciones.

Jorge Valencia “Lolo” para
aumentar la ventaja por 1-7
porque de nuevo se fue en
cero Ixhuatán; ya en el 4°
episodio llegó otro ataque
de Tehuantepec de 2 circuitos atravesando el home en
2 ocasiones con “El Terrible Chávez impulsado con
home run de campo de JorJH9DOHQFLD³/ROR´SDUD¿Umar el score con 9 carreras en tanto los Curtidores cerraron con solitaria
vuelta entera de Einer Luis
poniendo la pizarra por 2-9.
Para el 5° y 6° inning no
hubo daños y fue en el 7° donde Ixhuatán logró 1 circuitos

1
3
0

2
3
1

3
1
0

4
2
1

5
0
0

6
0
0

mástimbrandoelplatoTomas
Luis para acercar los números
en 3-9; el 8° parcial volvió a
marchar en blanco y de nuevo en el cierre del 9° Ixhuatán trató de reaccionar con 2
carreras de Oliver Gómez y
ElíasCuevasparadejarlapizarra final en 5-9; llevándose la
Selección Tehuantepec el primero de la serie.
El juego estuvo avalado
con buen trabajo de la tercia de umpires formada por
José Juan Ortiz Betanzos
atrás de home, Jesús Betanzos por la primera almohadilla y el Profesor Pavel Salinas Toledo por la tercera.

7
0
1

8
0
0

9
0
2

TOT
9
5
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HUATULCO

Sobrevive el tequio en
barrios huatulqueños
Vecinos del barrio Hondura del Toro,
realizan tequio por su comunidad
RAÚL LAGUNA

S

ANTA MARÍA HUATULCO.- Varias comunidades de Santa María Huatulco, con tequio, se están
sumando a la limpieza de sus
espacios públicos y a la sustentabilidad que como destino turístico se ofrece a los turistas que
visitan las playas huatulqueñas.
Las localidades que se suman
a la limpieza de calles, ríos y a
espacios públicos a los que tienen acceso, se comprometen a
mantenerlos limpios para mejorar la imagen.
Copalita, Bajos de Coyula,
Arroyo Suchitl, Bajos del Arenal,
Sn Agustín, Hondura del Toro,
entre otras comunidades ya se
organizan para realizar tequio

y mantener limpios sus espacios y calles.
Hondura del Toro, comunidad
limpia
En coordinación con su
representante municipal, Edna
Gabriela Sánchez Avendaño,
los habitantes de Hondura del
Toro se organizaron para realizar limpieza en las calles y espacios públicos para mantenerlos limpios y libre de cualquier
contaminación y enfermedades
como el dengue, zika o chikungunya.
Con estas acciones se busca incentivar e involucrar a los
ciudadanos de cada comunidad, barrios y agencias de Santa María Huatulco, para mejorar sus espacios.

ɽLimpian calles, ríos y espacios públicos.

ɽBuscan evitar enfermedades como el dengue, zika o chikungunya.
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Vencen a Lagartas juvenil
Desde el primer set las
chicas de Tehuantepec
EHUANTEPEC, “A” mostraron su supeOAX. -En la sema- rioridad, desde el área
na 10 de juego en de saque empezaron su
OD/LJD0XQLFLSDO ofensiva y a la hora de
de Voleibol Tehuantepec recepcionar los embates
primera fuerza, qué coor- adversariosfueron con
dina el profesor Cándi- más seguridad y sus atado ElbbortCastillejos las ques fueron contundenchicas de Tehuantepec tes por lo que rápidamen“A” en sólo 2 set´s supe- te tomaron ventaja en el
UDURQD/DJDUWDV-XYHQLO Score aumentando cada
Mayor por 25/11 y 25/12 vez más la distancia para
en la cancha del Barrio ¿QDOPHQWHDGMXGLFDUVHHO
período por 25/11.
/DERUtR
SHUANA GABY

T

ɽSegura en el remate

EQUIPOS
TEHUANTEPEC
IXHUATÁN

de 25/12 claudicaron ante
Tehuantepec “A” quien
se adjudicó el juego rápidamente tan sólo en dos
sets y sigue caminando
con buen ritmo.
Alinearon por el equiSR GH /DJDUWDV -XYHnil Mayor: Yadira,Sara,
Yuunisabi, Edna, Estrella yÁngeles; por el equipo de Tehuantepec “A”
estuvieron en la duela de
juego:Yunitza,Hanna, Fátima, Sharon, Wendy, Allison, Irlanda y Alejandra.

ɽLagartas sucumbió fácilmente.

ɽTehuantepec “A” hizo mejor el trabajo.

ɽSaludándose al final del juego.

Tehuantepec acaricia
el bicampeonato

SHUANA GABY
SAN FRANCISCO IXHUATAN, OAX. - Tras efectuarse el segundo juego
GHODVHULH¿QDOHQOD/LJD
Regional de Béisbol Amateur del Istmo que patrocina el Frente Unido de
Comunidades Oaxaqueñas (F.U.C.O.), la Selección
Tehuantepec repite triunfó
en casa ajena con pizarra de
6 carreras a 1 y ya acaricia
el bicampeonato.
Carlos Mendoza
“Cachan” estratega de la
Selección Tehuantepec le
GLRODFRQ¿DQ]DD-XDQ-RVH
Bustamante “El Gran Cheche” para abrir el encuen-

En el segundo set
nuevamente se repitió
la historia, Tehuantepec “A” haciendo el gasto y jugando mejor tanto a la ofensiva como a
la defensiva y volvieron
a tomar la delantera en
los scores empezando a
poner nuevamente gran
distancia de por medio
VREUH /DJDUWDV-XYHQLO
Mayor, quienes pese al
esfuerzo que dieron, se
vieron superadas reiteradamente y con marcador

tro y este le respondió recorriendo toda la ruta sacando el triunfo; por el lado de
los locales el manager Fulvio Toledo otorgó la pelota
D(LQHU/XLVTXLpQVHTXHGy
con la derrota y fue relevado por su hermano Tomás
/XLV
El juego comenzó con
ceros en la 1ª entrada y la
ofensiva tehuana inicio en
el 2° período abriendo el
ataque con limpio doblete

1
0
0

2
1
0

3
0
0

4
0
0

al jardín izquierdo Ulises
“El Animal” Chávez y quien
atravesó el plato para poner
la pizarra en 0-1; el duelo de
pitcheo se prolongó hasta la
6ª entrada colgando ceros
por ambos lados y en el cierre del mismolos Curtidores de Ixhuatán pudieron
igualar la pizarra a 1 carrera
timbrando el home Andrés
-LPpQH]
Sin embargo; al abrir
el fatídico 7° inningSelec-

5
0
0

6
0
1

7
4
0

ción Tehuantepec armó
Rally de 4 anotacionescon
batazo oportuno de Karim
Medina para reportarse en
ODUHJLVWUDGRUD9tFWRU-LPpnez “Perita”, Iván “El TerriEOH´&KiYH]-XDQ-RVp%XVtamante “El Gran Cheche” y
-RUJH9DOHQFLD³/ROR´SDUD
aumentar la ventaja en los
cartones por 1-5 y los de
Ixhuatán volvieron a caminar sin poder hacer daño.
Para el 8° episodio

8
1
0

9
0
0

TOT
6
1

ɽCerca de ser campeones.

selección Tehuantepec
se fue con solitaria anotación de Carlos Manuel
Vásquez“Piochita” para
sellar su score con 6 carreras en tanto el cuadro de
casa Ixhuatán siguió caminando con las casillas vacías
\¿QDOPHQWH7HKXDQWHSHF

se impuso por 6 carreras a
1, con esto la serie se pone
HQIDYRUGH/RVYLVLWDQWHV
2 juegos a cero; la continuación de los juegos 3 y 4
será el próximo domingo 19
de mayo en el campo agriculturade Santo Domingo
Tehuantepec, Oax.
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Tres vehículos
se vieron involucrados y uno
más se dio a
la fuga
MARTÍN PÉREZ

S

ALINA CRUZ.- Un
choque de tres vehículos se suscitó siendo aproximadamente
las 11:30 de ayer horas, sobre
la calle Puebla y avenida Ferrocarril de la colonia Hidalgo
Poniente.
Una camioneta que se dio a
la fuga chocó a un automóvil
modelo Tsuru en color blanco
con placas de circulación NDY75-25 del Estado de México,
por el golpe que recibió el vehículo impactó a dos automóviles que estaban estacionados,
un Jetta en color gris con placas de circulación 621-YUF, así
como a una camioneta Toyota con placas de circulación
RX-04-457
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
quienes atendieron sólo crisis
nerviosa del conductor.
De estos hechos tomaron
conocimiento elementos de
vialidad quienes ordenaron
que las unidades involucradas
IXHUDQOOHYDGDVDOHQFLHUURR¿cial, en tanto se deslindan responsabilidades.
Cabe destacar que en el lugar
del percance quedó una placa al
parecer de la unidad que se dio
se dio a la fuga después de chocar con el Tsuru.

Los hechos ocurrieron en municipio
de San Juan Colorado
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL.Una adolescente falleció
en un accidente automovilístico entre el camino de
terracería de Villanueva y
la Soledad del municipio
de San Juan Colorado, en

ɽUn perro le mordió una pierna, por ello perdió el control.

Derrapa
motociclista

ɽLas unidades involucradas.

Fue trasladado por
sus propios medios
a un hospital
SALINA CRUZ.- Un motociclista derrapó sobre la
carretera costera a la altura de la colonia Vicente
Guerrero, alrededor de las
10:00 horas de ayer.
Según versión del joven
cobrador, él viajaba sobre
la carretera en su motocicleta Italika en color blanco,
cuando unos perros le salieron al paso, y uno le mordió
la pierna izquierda perdiendo el control de la pequeña
unidad de motor derrapan-

ɽUna ambulancia arribó al lugar.

do varios metros en el lugar.
El motociclista quedó
lesionado a un costado de
la carretera; al lugar arribaron vecinos cercanos quienes lo auxiliaron y reportaron el suceso a la línea de
emergencias 911.
Al lugar arribaron policías municipales quienes
señalizaron la zona para
evitar algún otro posible
percance.
Más tarde arribo el
supervisor quien trasladó
a su compañero a un hospital a bordo de un vehículo, asimismo se llevaron la
motocicleta que no sufrió
daños de consideración.

Muere joven mujer
en fuerte volcadura
la costa de Oaxaca.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, fue una camioneta Nissan tipo estaquitas que, al
parecer, se volcó alrededor
de la 1:50 de la madrugada

de ayer.
Las corporaciones de
seguridad, informaron que,
al ser alertados del accidente se trasladaron al lugar del
incidente donde encontraron a una joven sin vida, por

lo que dieron parte a la Fiscalía de Oaxaca, para realizar las diligencias de ley.
La joven que falleció de
nombre María O. de 17 años
de edad, era originaría de
San Andrés Huaxpaltepec.

ɽLa camioneta volcó la madrugada de ayer.
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Macabro hallazgo
El cuerpo no presentaba signos de tortura
JESÚS HERNÁNDEZ

ɽLa unidad sufrió un falla mecánica.

Se salió
del camino
dad de motor de la línea
cometra dijeron que preUNIÓN HIDALGO.- sumiblemente se trató
Una camioneta de valo- de algún desperfecto o
res quedó fuera del falla mecánica en la unicamino, no se reporta- dad de motor por lo que
ron personas lesionadas. estos quedaron fuera del
La tarde de ayer el ser- camino.
Por fortuna tampovicio de emergencias recibió varios reportes sobre co reportaron personas
la salida de camino de un lesionadas por parte de
camión de la línea come- los propios elementos,
tra, el cual transitaba del requerido la intervención
sentido de Unión Hidal- de una grúa y de elementos de la policía estatal vial
go a Juchitán.
Elementos de la poli- para que se hiciera cargo
cía local se trasladaron a del aseguramiento y retiro
la altura del kilómetro 6 de esta unidad de valores.
Hasta el momento no
a unos metros antes de
arribar al paraje deno- se reporta el verdadero
minado El Estero, y con- motivo del accidente y
¿UPDURQHOUHSRUWHSHUR salida de camino de esta
indicaron que no había unidad de motor cuál por
personas lesionadas por fortuna nos impactó de
lo que no era necesaria frente con otro vehícula intervención de una lo que circulaba en sentido opuesto a la unidad
ambulancia.
Los custodios de la uni- de valores.
JESÚS HERNÁNDEZ

S

AN PEDRO TAPANATEPEC.- Campesinos hicieron el
macabro descubrimiento del cuerpo sin vida
y en estado de descomposición de una persona.
Los hechos ocurrieron
la mañana de ayer, cuando elementos de la policía
PXQLFLSDOIXHURQQRWL¿FDdos sobre la aparición de un
cuerpo sin vida bajo la sombra de un frondoso árbol de
mango, en una de las parcelas de esta localidad.
Los elementos policíacos se trasladaron al
lugar de los hechos lueJRGHTXHIXHUDQRWL¿FDdo sobre reporte.
Al llegar al lugar se percataron del cuerpo sin vida y

en avanzado estado de descomposición de una persona del sexo masculino.
Tras la confirmación,
el lugar fue acordonado
y dieron aviso elementos del ministerio público con sede en la población de Chahuites, por lo
que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se presentaron en el lugar.
Elementos ministeriales se hicieron cargo de
la situación, comentando
que el cuerpo no presentaba lesiones por violencia,
situación por la cual presumen que esta persona
habría muerto por algún
infarto, situación por la cual
esto tendría que ser revelado por un médico legista.
El cuerpo en avanza-

ɽSe encuentra en calidad de descocido.

do estado de descomposición fue retirado del lugar y llevado al descanso municipal donde le realizarán la autopsia correspondiente, para determinar las verdaderas causas del deceso de esta persona de quien hasta el momento
se desconoce su identidad.

ɽUnos campesinos lo encontraron bajo un árbol de mangó.

Cinco muertos y 10 heridos
VALENTÍN DÍAZ.
UN PROMEDIO de cinco
muertos y 10 lesionados, fue
el resultado de una sangrienta balacera ocurrida en la
comunidad de Playa del Carmen por un grupo de sicarios
del crimen organizado.
Los hechos sucedieron
alrededor de las 23:00 horas

del pasado lunes en la cervecería Chapultepec, que se
ubica en la Av. Constituyentes y 85 de ese lugar, cuando un comando fuertemente armado, irrumpió al bar y
comenzaron a disparar contra los que ahí se encontraban, pero al parecer unos
reaccionaron contestando
el fuego, pero tomados por

sorpresa, varios cayeron
sin vida al suelo, debido a
la ráfaga de plomo hirviente.
En el acto cinco personas
fueron ultimadas mientras
otras 10 quedaron gravemente heridas por la andanada de balazos.
Las autoridades correspondientes se constituyeron en el lugar de los hechos

y coadyuvaron en las labores del traslado de los heridos al hospital más cercano para su atención médica.
De los sicarios solo se
sabe que huyeron después
de perpetrada la masacre,
pero se desconoce el móvil
de este atentado, por lo que
elementos de la AEI ya están
investigando los hechos.

ɽLos criminales arribaron a la Av. Constituyentes.
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ɽEl accidente se
suscitó sobre los
Cuatro Carriles.

ɽLa unidad quedó inservible.

Se quema taxi
VALENTÍN DÍAZ

Uno de los
vehículos
involucrados,
al parecer, no
respeto la luz
del semáforo
MARTÍN PÉREZ

S

ALINA CRUZ.- Las
dos unidas quedaron atravesadas
sobre este importante cruce lo que origino
un gran caos vial por espacio de más de media hora.
Un fuerte choque se
registró aproximadamente las 15:00 horas de ayer
sobre los Cuatro Carriles, a
la altura de los semáforos de
Camino Viejo a La Ventosa.
En donde dos vehículos
colisionaron brutalmente
de frente dejando como sal-

Fuerte choque deja
cinco lesionados
do cinco personas lesionadas, entre ellos dos menores de edad, mismas que fueron trasladadas por paramédicos del grupo de rescate Comisión Nacional de
Emergencia (CNE) a un hospital, y tres adultos fueron
valorados en el lugar
Los lesionados dijeron
responder el nombre de
Renata C. A. de 9 años y
Liliana A. G. de 3 años, vecinos de la colonia Blasi Vega.
Al lugar arribaron policías municipales quienes
abanderaron el área del accidente, así como agentes de
vialidad mismos que tomaron datos de lo sucedido.
Las unidades involucra-

ɽCinco personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad.

das son un vehículo modelos Dodge Attitude con placas de circulación MV-3042 del Estado de México y una camioneta Maz-

da con placas de circulación
XV-38-062, los automotores fueron enviados al encieUURR¿FLDOHQWDQWRVHGHVOLQden responsabilidades.

MATÍAS ROMERO.Presuntamente un descuido del hojalatero
ocasionó que un taxi
de los llamados verdes,
del sitio Independiente o Demetrio Vallejo,
se quemara totalmente, quedando inservible.
Los hechos sucedieron en un taller de hojalatería que se ubica en
la colonia Los Robles
Oriente, cuando el propietario del taller estaba haciendo las reparaciones de soldadura
o cortando algún material para arreglar la unidad del servicio público
de alquiler, pero al parecer se le olvidó bajar el
tanque del combustible
y fue que el taxi comenzó a incendiarse y ya no
pudieron hacer nada
para sofocar el siniestro,
calcinándose la unidad
totalmente.

ɽEl hojalatero no bajó el
tanque de gasolina.

El taxi es propiedad de
la señora Guadalupe Ortiz
Morales, la cual al parecer
tiene su domicilio por esa
colonia y según se dice, procederá para que su unidad
sea repuesta.
Como antecedente, esta
unidad verde, presuntamente fue la que atropelló a un
motociclista en la comunidad del Porvenir, pero no se
hizo cargo de los daños.
La unidad siniestrada es
el número 1749 antes era 06.

Migrantes mutilados
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

ɽCarlos Manuel L. M., perdió la vida.

UN MUERTO y dos mutilados fue el saldo de un grupo de migrantes que intentaron subir al conocido
como La Bestia, cuan este se
encontraba en movimiento
en Achotal, Veracruz.
El occiso respondió al nombre de Carlos Manuel L. M. de 43
años de edad, nacionali-

dad guatemalteca.
En tanto los dos mutilados son: Luis E. E. de 20
años de edad, guatemalteca y Silva Guadalupe M. M.
de 26 años de edad, hondureña.
Las autoridades competentes en el lugar y elementos del grupo Beta prestaron el auxilio a los lesionados, que perdieron sus
extremidades.

ɽUno de los migrantes lesionados.
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Muere ahogado en playa Zicatela
Grandes olas de mar de fondo
noquearon al surﬁsta brasileño
RAÚL LAGUNA

P

Fue noqueado por las olas
'HPRPHQWRHOFXHUSR
GHOLQIRUWXQDGRVXUILVWDVH
HQFRQWUDEDFRPRGHVFRQRFLGRVLQHPEDUJRSRUWDEDXQ
EUD]DOHWHGHXQKRWHOFRQRFLGRHQ=LFDWHOD3XHUWR(VFRQGLGRFRQHOFXDOGLHURQFRQ
VXVJHQHUDOHV\VHVXSRTXH
HUDGHRULJHQEUDVLOHxR
7UDVFHQGLyTXHHOVXU¿VWDTXHIXHLGHQWLILFDGRFRQ
HOQRPEUHGH5DIDHO3GH
DxRVGHHGDGSUDFWLFDED
FRQVXWDEODGH%RG\%RDUG\
TXHIXHVRUSUHQGLGRSRUXQD
JUDQGH\IXHUWHRODTXHORJROSHyDUUDVWUy\SHUGLyHOFRQWUROORTXHSURYRFyTXHTXHGDUDQRTXHDGR\PXULHUDPDU
DGHQWUR
(OFXHUSRÀRWy\HUDKRQPescadores descubren el
GHDGRDODVXSHU¿FLHGHOPDU
cuerpo
GHELGRDTXHHOVXU¿VWDQRWUD0LHQWUDVRWURVVXUFDEDQ JyDJXDVDODGD\TXHDOSDVDU
RODVSHVFDGRUHVPDUDGHQ- XQDODQFKDGHSHVFDGRUHVSRU
WURGHVFXEULHURQHOFXHUSRVLQ HOOXJDUIXHYLVWRHOFXHUSR\
YLGDGHXQRGHORVSUDFWLFDQ- SDUDOXHJRVHUUHSRUWDGR
WHVGHOVXUI
,QPHGLDWDPHQWHSLGLHURQ Grandes olas, reto de
ODLQWHUYHQFLyQGHHOHPHQ- surﬁstas
$OSDUHFHU5DIDHOIXHJROWRVGHOD6HFUHWDUtDGH0DULQDSDUDTXHVDFDUDQHOFXHU- SHDGR\DUUDVWUDGRSRUODV
SRVLQYLGDTXHÀRWDEDIUHQWH IXHUWHV RODV TXH SURYRFD
DODSOD\DSULQFLSDOGH3XHUWR HOPDUGHIRQGRGHMiQGROR
QRTXHDGR
(VFRQGLGR
(QODUHJLyQGHOD&RVWD
6DOYDYLGDV\HIHFWLYRVGH
OD0DULQD$UPDGDGH0p[L- GHVGHKDFHXQRVGtDVVHKD
FRVHKLFLHURQDODPDUSDUD SURGXFLGRIXHUWHROHDMHGHELUHVFDWDUHOFXHUSR\WUDHUORD GRDOIHQyPHQRGHQRPLQDWLHUUDSDUDTXHODVDXWRULGD- GR0DUGH)RQGRTXHRFDVLRGHVPLQLVWHULDOHVUHDOL]DUDQ QDRODVGHKDVWDRFKRRQXHYH
PHWURVGHDOWXUD
ODVGLOLJHQFLDVSHUWLQHQHWHV

UERTO ESCONDI'26XU¿VWDEUDVLOHxRPXHUHSUDFWLFDQGR
VXGHSRUWHIDYRULWRHQ
SOD\D=LFDWHODODPDxDQDGH
HVWHPDUWHVSHVFDGRUHVGHVFXEULHURQHOFXHUSR\GLHURQ
DYLVRDHOHPHQWRVGH0DULQD
'HVGHWHPSUDQDKRUDFRQ
VXWDEODGH%RG\%RDUGXQ
VXU¿VWDGHRULJHQEUDVLOHxR
VXUFDEDODVJUDQGHVRODVTXH
VHSURGXFtDHQOD3OD\D=LFDWHOD(O0DUGH)RQGROHYDQWDEDRODVGHKDVWDRFKRPHWURV
GHDOWXUD
/RVVXU¿VWDVSUDFWLFDEDQ
VXGHSRUWH\DSURYHFKDEDQ
ODVDOWDVRODVTXHORVLQYLWDED
DMXJDUFRQHOODV

ɽEl hombre practicaba el deporte cuando fue arrastra por una ola.

ɽPescadores dieron aviso a elementos de la Marina.

ɽEl cuerpo será repatriado a Brasil.

(OIXHUWHROHDMHHVDSURYHFKDGRSRUVXU¿VWDVTXHOOHJDQD3XHUWR(VFRQGLGRSDUD
SUDFWLFDUHOGHSRUWHGH6XU¿QJ
R%RG\%RDUGOOHJDQ³WURYDGRUHVGHODVRODV´GHGLYHUVDV
SREODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV

WLFDUDQODQHFURSVLDGHOH\ HOVXFHVRHQODTXHSHUGLHUD
FRUUHVSRQGLHQWH
ODYLGDHOWXULVWD
6HUiQ ODV DXWRULGDGHV
Trasladarán cuerpo a Brasil
PLQLVWHULDOHV\PLJUDWRULDV
3HUVRQDOGHOD9LFH¿VFDOtD DVtFRPRODGHOSHUVRQDOGH
5HJLRQDOGHOD&RVWDVHFRRU- OD(PEDMDGDEUDVLOHxDTXLHGLQDQFRQSHUVRQDOGHOKRWHO QHVGHFLGLUiQVREUHHOWUDVHQODTXHVHHQFRQWUDEDKRV- ODGRGHOFXHUSRGHOVXU¿VWD
SHGDGR5DIDHO3SDUDFRPX- TXHSHUGLyODYLGDDOSUDFQLFDUVHFRQOD(PEDMDGDGH WLFDU %RG\%RDUG HQ 3OD%UDVLOHQ0p[LFR\VHFRPX- \D=LFDWHODKDFLDVXSDtVGH
QLTXHDVXVIDPLOLDUHVVREUH RULJHQ

URQHQODSOD\DOXJDUHQGRQGHIXHGHSRVLWDGRHOFXHUSR
GHVSXpVGHVHUUHVFDWDGR
(OiUHD\DVHHQFRQWUDEDDFRUGRQDGDSDUDTXHORV
DJHQWHVLQYHVWLJDGRUHVUHDOL]DUDQODGLOLJHQFLDSHUWLQHQWHSRVWHULRUPHQWHRUGHRealizan diligencia
QDURQHOOHYDQWDPLHQWRGHO
$OVHUQRWL¿FDGRVSHUVRQDO FXHUSR\VXWUDVODGRDOGHVGHOD$JHQFLD(VWDWDOGH,QYHV- FDQVRPXQLFLSDOGH3XHUWR
WLJDFLRQHV $(, VHDSHUVRQD- (VFRQGLGRSDUDTXHOHSUDF-

