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Manifestaciones en la 
Ciudad de México contra el régi-
men de Díaz.

Muere en Montevideo, 
Uruguay, el poeta y diplomático 
Amado Nervo, considerado un 
poeta mítico de extrema sim-
plicidad, destacada sobriedad, 
gracia y no humanismo.

El polémico conductor se en-
cuentra en Chile por cuestiones 
de trabajo. Y durante su estancia 
en el hotel se dio cuenta que le 
faltaba dinero unos 14 mil pesos. 
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Hallan en Marte restos de
capas de hielo antiguas

AGENCIAS

M
adrid, España. Res-
tos de antiguas capas 
de hielo fueron des-
cubiertos a mil 500 

metros de profundidad bajo el 
polo norte de Marte, y podrían 
ser una de las reservas de agua 
más grandes del planeta.

-
sidad de Arizona hicieron el des-
cubrimiento utilizando medidas 

-
cial (Sharad) en la sonda de Reco-
nocimiento Marciano de la NASA, 
el cual emite ondas que pueden 
penetrar más de 2 mil metros por 

Los hallazgos, publicados 
este miércoles en Geophysical 
Research Letters, son importan-
tes porque las capas de hielo son 

un registro del clima que hubo en 
Marte de la misma manera en que 
los anillos de los árboles lo son del 
que se vivió en la Tierra. El estu-
dio de la geometría y la composi-

ción de esas cubiertas podría decir 

climáticas eran antes favorables 
para la vida, explicaron los investi-
gadores. El equipo encontró capas 

de arena y hielo que eran hasta 
90 por ciento de agua en algu-
nos lugares.

Si se derrite, el hielo polar 
recién descubierto sería equiva-
lente a una capa global de agua 
alrededor de Marte con una pro-
fundidad de al menos 1.5 metros.

No esperábamos encontrar tan-
to hielo de agua aquí, señaló Stefa-
no Nerozzi, autor principal del estu-
dio y asistente de investigación gra-
duado en el Instituto de Geofísica 

Eso probablemente lo convier-
te en el tercer reservorio de agua 
más grande en Marte después de 
los casquetes polares.

Los hallazgos fueron corrobo-
rados por un estudio indepen-
diente que utilizó datos de gra-
vedad en lugar de radar, dirigido 

-
dad Johns Hopkins.

San Mánahen
San Sérvulo de Trieste

San Simeón Estilita el Joven
San Vicente de Lérins

San Zoelo de Listra



SALINA CRUZ 03DEL ISTMOVIERNES 24 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.

A la deriva, pesca de
altamar en Salina Cruz

El diesel marino sigue 
incrementándose así como 
los impuestos de hacienda

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- A lo 
lejos se puede obser-
var cómo los barcos 

camaroneros se van a pique 
por falta de mantenimien-
to y recursos para que los 
armadores se sigan dedi-
cando a esa importante acti-
vidad en Salina Cruz.

Ignacio Pérez Cervan-
tes, empresario pesquero, 
lamentó que el gobierno del 
estado y federal no volteen 
los ojos a Salina Cruz, don-
de el sector pesquero que 
en la década de los 80´s fue 
el motor de la economía no 
solo de Oaxaca, sino del país, 
está a punto de desaparecer 
por falta de apoyos.

Dijo que muchos de los 
armadores han sobrevivi-
do gracias a la buena admi-
nistración de los recursos 
para seguir dedicándose a 
esta actividad.

Aunque aclaró que el 
diesel marino sigue incre-
mentándose, y peor aun 
los impuestos que hacien-
da cobra son cada vez más 
abruptos que muchos en 

ocasiones se les hace difí-
cil poder pagar, sin embar-
go, tienen que hacerlo por-
que si no vienen las multas.

En lo que concierne a 
la actividad pesquera, el 
empresario pesquero fue 
claro al decir que la pes-
ca tiende a desaparecer si 
nadie le pone atención a esta 
importante actividad que se 
realiza en Salina Cruz.

Comparando con sus 
compañeros pescadores de 
otros estados, también han 
manifestado que están en la 
misma situación por la fal-
ta de apoyos por parte de la 
federación.

“Estamos viviendo una 
crisis difícil para este sec-
tor, porque simplemen-
te muchos no cuentan con 
recursos para avituallar 
las embarcaciones para la 
próxima temporada y eso 
es desesperante”, añadió.

Y es que durante seis 
meses, la actividad pesque-
ra se detiene por la veda y es 
cuando muchos pescados se 
ven en la necesidad de con-
seguir una fuente de ingre-
sos para darle continuidad 
a la pesca de altamar.

Estamos viviendo una 
crisis difícil para este 

sector, porque simple-
mente muchos no cuen-

tan con recursos para 
avituallar las embarca-
ciones para la próxima 

temporada y eso es 
desesperante”.

Ignacio Pérez Cervantes
Empresario pesquero

Esta importante actividad no cuenta con recursos suficientes para su realce.
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Toma ilegal de combustible.

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

DE ENERO a marzo del 
2019 se registraron en 
Oaxaca un total de 82 tomas 
clandestinas de hidrocar-
buros, lo que represen-
ta un incremento del 148 
por ciento respecto al mis-
mo periodo del 2018, cuan-
do se localizaron 33 tomas 
clandestinas en territorio 
oaxaqueño. 

Así lo revela una inves-
tigación realizada por el 
Instituto para la Gestión, 
Administración y Vincu-
lación Municipal (IGA-
VIM); Petróleos Mexica-
nos (Pemex) dejó de publi-
car los datos desde octubre 
del 2018.

Con estos datos, Oaxa-
ca es la décima entidad por 
número de tomas clandes-
tinas localizadas en el pri-
mer trimestre del 2019, 
cuando durante el mismo 
periodo del 2018 ocupó el 
lugar 18.

En el municipio de 
Matías Romero, en el Istmo 
de Tehuantepec, es donde 
se han localizado más tomas 
clandestinas en Oaxaca, y 
el 58 con mayor incidencia 
de este delito a nivel nacio-
nal, con 23 tomas ilegales de 
combustible.

El crecimiento de este 
delito ha sido exponencial 
en Oaxaca, pues en el 2017 
sólo se detectaron 69 pun-
tos de ordeña ilegal, por las 
183 localizadas en el 2018.

Migración delictiva
De acuerdo al IGAVIM, 

junto a Coahuila y Chia-
pas, Oaxaca es uno de los 
estados con el mayor incre-
mento a nivel nacional en 
el robo de combustibles, 
esto se debe a las estrate-
gias para combatir el hua-
chicol del gobierno fede-
ral, que han promovido el 
dinamismo y la migración 
delictiva.

Este fenómeno también 
se observa en estados como 
Aguascalientes y Yucatán, 
en donde durante el primer 
trimestre del 2018 no se 
registraron ninguna toma 
clandestina, sin embargo, 
durante el 2019 sí se detec-
taron.

A nivel nacional se detec-
taron durante el primer tri-
mestre del 2019 un total 
de 4 mil 384, contra las 3 
mil 691 del mismo periodo 
del 2018, esto representa 
que cada 29 minutos y 58 
segundos es detectada una 
toma. En Oaxaca es detec-
tada una toma clandestina 
cada 26 horas y 42 minutos.

Oaxaca, en el top ten 
de huachicol en 2019

Reparan daños que deja el
Sistema de Agua Potable

Se busca evitar todo tipo de
accidentes a la ciudadanía 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Luego 
de resolver una fuga 
de agua que se regis-

tró en la línea principal que 
distribuye el agua a los por-
teños, personal del sistema 
de agua potable realizó el 
bacheo del pavimento que 
rompieron para poder lle-
var a cabo esos trabajos.

De acuerdo con el admi-
nistrador, Darío Toledo 
Cabrera, explicó que con 

-
dentes, el personal de esa 
dependencia comenzó a 

sellar el área que rompie-
ron para poder realizar el 
mantenimiento correcti-
vo de la tubería que estaba 
averiado.

“No hemos dejado una 
sola zanja abierta en las 
calles del municipio, no 
queremos que después nos 
culpen por algún acciden-
te”, detalló.

Darío explicó que en 
la avenida de los Cuatro 
Carriles donde se llevaron 
a cabo estos trabajos, el 
personal después de con-
cluir su trabajo se abocó a 
sellar esa zona con mate-
rial de construcción y reti-

Piden a los automovilistas extremar precaución durante la realización de estos trabajos.

Asimismo, dijo que se 
señalizará toda el área de 
rehabilitación, en tanto el 
cemento pegue y seque 
para que permita tener 
una mejor vialidad.

No obstante, sostuvo 
que la prioridad es sumi-
nistrar el agua a la ciuda-
danía, pero para lograrlo 
hay que destapar la zona 
dañada principalmente las 
vialidades por donde atra-
viesa la línea y sobrevienen 
estos pequeños detalles.

En ese sentido, añadió 
que diariamente se atien-
den con puntualidad las 
fugas que se registran en 
las líneas que distribuyen 
el agua para evitar que se 
desperdicie el líquido y 
los usuarios se queden sin 
agua en sus hogares.

No hemos dejado una 
sola zanja abierta en 
las calles del munici-
pio, no queremos que 
después nos culpen 

por algún accidente”.

Darío Toledo Cabrera
Administrador del SAP 

rar el escombro y trozos 
de concreto que hay en la 
zona.

Por tal motivo, pidió a 
los automovilistas a extre-
mar precaución durante 
estos trabajos para mane-
jar con prudencia por la 
zona donde se realizan los 
trabajos.

Matías Romero se encuentra dentro de 
los 60 municipios con más tomas clan-

destinas del país, con 63 detectadas
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El Barrio de la Soledad conocerá
propuesta de Gildardo Figueroa

IMSS de Matías Romero ya tiene nuevo director
Se trabajará de forma coordinada para 
prestar mejor servicio a los usuarios 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
El día de ayer tomo posesión 
el nuevo director del seguro 
social número 37 de Matías 
Romero, ya que debido a la 
inseguridad que priva la ciu-
dad, la titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
tomó cartas en el asunto y 
comisionó al Dr. Víctor Ángel 
Villalobos, como nuevo titu-
lar de este servicio médico.

El nuevo director del 
IMSS, fue presentado ante 
el edil, Alfredo Juárez Díaz, 
por la titular de dicha insti-
tución, Concepción Rueda 
Gómez, en donde después 
de un intercambio de impre-
siones, acordaron traba-
jar coordinadamente entre 
ayuntamiento municipal y el 
seguro social para que exista 
el trabajo institucional, pues 
está en la mesa por parte del 
presidente municipal, apo- El Dr. Víctor Ángel Villalobos fue presentado ante el edil Alfredo Juárez Díaz.

yar con seguridad pública 
municipal al seguro social, 
después del desenlace fatal 
que se tuviera en el área de 
urgencias médicas que obli-
gó a los médicos a replegar-
se en exigencia de seguridad 
a su integridad física.

En un punto de acuerdo 
coincidieron que tanto el 
presidente municipal como 
el director del IMSS, coor-
dinaran para prestar mejor 
servicio a la población que 
haga uso de este importan-
te servicio de salud y de igual 
manera en el ramo de la pre-
vención y seguridad pública.

JOSÉ SÁNTIBÁÑEZ G

E
L BARRIO DE LA 
SOLEDAD, OAX. – 
El próximo domin-
go 26 de mayo, los 

comuneros del Barrio de 
La Soledad asistirán a la 
asamblea ordinaria para 
conocer los resultados de 
las gestiones y de la admi-
nistración que hasta este 
momento realiza el presi-
dente de bienes comunales 

de unir ideas y limar aspe-
rezas en bien de los desti-
nos de la comuna.

En entrevista con el pre-
sidente de bienes comuna-
les del Barrio de la Sole-
dad, Lic. Gildardo Figueroa 
Cruz, dijo que este domin-
go se tiene convocado una 
asamblea general en don-
de la base del progreso para 
este núcleo agrario es el dia-
logo para llegar a acuerdos 
que permitan avanzar y per-

-

ductivos, pero con visión 
industrial, pues los nue-
vos tiempos los ponen ante 
horizontes de crecimiento, 
no solo en el campo sino a 
la ciudad y en consecuen-
cia hacia una producción 

y de servicios industriales, 
pues la franja del Istmo está 
considerada como una zona 
franca que abre oportunida-
des para el crecimiento en 
muchas vertientes, por lo 
que es importante serenar 

nuestras posiciones y tomar 
parte de ese gran proyecto.

Nuestro entrevistado dijo 
tener una visión que abar-
ca el campo, pero también 
una visión de servicios que 
permita generar ingresos 

-
miento y se pueda lograr un 
reparto de utilidades hacia 
los comuneros como has-
ta ahora se viene haciendo, 
con los ingresos del cerro 
Palma Sola. 

Ahora lo que se requie-
re y se pondrá en la mesa 

acuerdos para el reparto 
de esas utilidades median-
te un acta donde se espe-

esa manera no se tenga 
ningún problema para el 
reparto, ya que los ingre-
sos están en la cuenta ban-
caria de la administración 
y en el momento que la 
asamblea acuerde, se rea-
lizara dicho reparto, pues 
sostiene nuestro entrevis-
tado que tiene documen-
tos que amparan los ingre-
sos y los egresos por lo que 
más le interesa es agilizar 
los pasos y dar pie a la pre-
sentación de un nuevo pro-
yecto que beneficie a los 
comuneros.

Figueroa Cruz, reconoce 
la diversidad de ideas, por lo 
que es respetuoso de la plu-
ralidad pero tampoco acep-
ta la cerrazón de una pos-
tura que en vez de avanzar 
estanca el proceso de avan-
ce que la administración 
pretende lograr, por lo que 
solicita muy atentamente a 
los comuneros que en esta 
asamblea, analicen y deba-
tan los puntos respetando 
la opinión de otros comune-

de mayoría y sumarse a ello 
aunque no contemple nues-
tro sentir, pues la democra-
cia es la suma de voluntades 
para un bien común.

El objetivo 
es unir ideas 

y limar 
asperezas en 
bien de los 

destinos de la 
comuna

Gildardo Figueroa, presidente de bienes comunales del Barrio de la Soledad.



06 DEL ISTMO VIERNES 24 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.

ESTRENO

AGENCIAS

A laddín se estrena 
mañana en todas las 
salas de cine del país; 
el live action del clási-

co de Disney cobra vida a cargo de 
Naomi Scott como la princesa Jaz-
mín, Mena Massoud como al huér-
fano Aladdín y Will Smith haciendo 
realidad tus deseos como el Genio 

de la lámpara ma
La trama se si

paisaje del mític
Agrabah. Aladdin
joven que, a pes
estado de extrem
ña con casarse c
del sultán, la prin
destino interviene
to visir del Sultán
Aladdin para que

ALADDIN SE GANA LA ENEMISTAD DEL VISIR, PERO SE 
HACE AMIGO DEL GENIO, Y CON SU AYUDA SE HACE PASAR 

POR UN RICO Y APUESTO PRÍNCIPE. SIN EMBARGO, NO 
CONSEGUIRÁ IMPRESIONAR A LA PRINCESA POR SUS 

RIQUEZAS, SINO POR SU FORMA DE SER
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aravillosa.
túa en el exótico 
o reino árabe de 

n es un ingenioso 
ar de vivir en un 

ma pobreza, sue-
con la bella hija 
ncesa Yasmin. El 
e cuando el astu-

n, Yafar, recluta a 
e le ayude a recu-

perar la lámpara maravillosa de 
las profundidades de la Cueva de 
las Maravillas. El joven encuen-
tra la lámpara, en la que vive un 
genio que concede tres deseos a 
quien le libere. Aladdin se gana la 
enemistad del visir, pero se hace 
amigo del genio, y con su ayuda se 
hace pasar por un rico y apuesto 
príncipe. Sin embargo, no conse-
guirá impresionar a la princesa 
por sus riquezas, sino por su forma 
de ser. Con la ayuda de sus ami-
gos Abú (su mono amaestrado), 
el Genio y una alfombra volado-

ra, Aladdin intentará salvar el rei-
no del complot del malvado Yafar y 
además lograr sus sueños.

REPARTO DE ASCENDENCIA 
ÁRABE Y ASIÁTICA

El reparto está compuesto por 
actores de ascendencia árabe, asiá-
tica y del Medio Oriente. Mena Mas-
soud es egipcio-canadiense, Naomi 
Scott es anglo-india, Marwan Ken-
zari es tunecino-holandés, Navid 
Negahban y Nasim Pedrad son ira-
ní-estadounidenses y Numan Acar 
es turco-alemán.

Un Genio distinto  
Guy Ritchie eligió a Will Smith para 
ser Genio porque creía que el actor 
podría desempeñar el papel de una 
forma tan buena pero distinta a la 
que interpretara el fallecido Robin 

sus propias palabras: “El sabor del 

como para que fuera en un carril 

MORALEJA
En la película de los noventa el 

protagonista nos cantaba su grito al 

ojos de su corazón, hallarán un hombre 

aprendimos el derecho que tienen las 
personas a tomar decisiones por sí 

mismas, aceptar la vida como viene y no 

para llegar a ese mundo ideal al que tanto 

contaba Ritchie cuando nos hablaba sobre 

1992
Oscar.
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EDITORIAL

Y
a son nota cotidiana de 
estos días, los gravísimos 
niveles de contaminación 
que hay en la Ciudad de 

México (CDMX) y de las contin-
gencias ambientales. Sin embar-
go, en Oaxaca no estamos mejor. 
La contaminación provocada por 
vehículos automotores, los hornos 
de ladrillo y la indolencia de perso-
nas que queman basura, ha genera-
do preocupantes niveles de conta-
minación, sobre todo en esta épo-
ca. A ello se han aunado los incen-
dios forestales que, por fortuna, 
no han impactado severamente a 
la capital oaxaqueña aunque sí en 
otras comunidades laceradas por 
los siniestros. Desde hace tiempo 
se ha buscado convencer a los pro-
pietarios de hornos de ladrillo que 
dejen de elaborarlos durante tem-
poradas en que la calima descien-
de sobre la ciudad, pero poco se 
ha logrado. Por fortuna, las auto-

ridades ambientales han logrado 
que en los hornos ya no quemen 
llantas de caucho, generando una 
polución peligrosa, sino al menos 
usen leña u otros combustibles más 
racionales para el medio ambiente. 
En efecto, sería muy difícil evitar 
que alguien haga su trabajo habi-
tual tomando como bandera la con-
taminación.

Otro de los factores de conta-
minación, y lo hemos dicho con 
insistencia en este diario y otros lo 
han copiado, es el de nuestros ríos 

do organismos civiles que logra-
ron un amparo de un juez federal 
en cuestiones del medio ambiente, 
para que el Río Atoyac sea limpiado 
y liberado de una cantidad impre-
sionante de casetas y construccio-
nes que de manera ilegal y anormal 
se han montado en sus riberas. Lo 
grave de ello es que son los sindi-
catos del transporte, de los que ya 

hemos comentado en este mismo 
espacio, los que se han apoderado 
materialmente de lo que corres-
ponde a los márgenes de los ríos. 
Ello se trata sólo del Atoyac, pero 
está asimismo el Río Salado, en 
donde a diario descargan tonela-
das de heces fecales, producto del 
desazolve de letrinas o fosas sépti-
cas, sin que ninguna autoridad del 
medio ambiente, llámese SEMAE-
DESO, PROFEPA, SEMARNAT u 
otras, digan o hagan algo al respec-
to. Dichas dependencias o áreas de 
gobierno, sólo ven minucias y no la 
gravedad de focos de contamina-
ción que ponen en riesgo la salud 
de miles de oaxaqueños. La polu-
ción del medio ambiente, de ríos, 

cio, es una realidad que urge aten-
der. Atención pues para los orga-
nismos que tienen a su cargo esta 
delicada tarea. No hay pretextos 
para simular o parecer omisos.

Seguridad: 
Capítulo 

pendiente

L
a situación de la 
inseguridad en 
Oaxaca se ha exa-
cerbado de una for-

ma brutal. Pero –insis-
timos- tal parece que la 
situación no llega ni a 
oídos del ejecutivo estatal, 
mucho menos de sus cola-

su trabajo. En menos de 
veinticuatro horas, sólo en 
el Istmo de Tehuantepec 
se presentaron al menos 
cuatro ejecuciones: dos en 
un bar de Salina Cruz, en 
la madrugada del domin-
go y dos en Matías Romero, 
un comerciante y un joven. 
La cereza en el pastel fue la 
masacre que perpetró un 
grupo armado en la comu-
nidad de La Venta, munici-
pio de Juchitán, el pasado 
lunes en donde seis perso-
nas –cuatro mujeres y dos 
hombres- fueron asesina-
dos. Luego vendrían dos 
más en Zanatepec, además 
de otros. ¿Cuáles son pues 
los móviles por los cuales 
la Secretaría de Seguridad 
Pública no cumple con su 
responsabilidad? Es sim-
ple. El titular, José Ray-
mundo Tuñón Jáuregui, 
se han ocupado más en 
resolver sus asuntos sen-
timentales que operar en 
cuestiones que le compe-
ten a la dependencia. Des-
de que llegó a Oaxaca en 
mala hora, dicho funcio-
nario ha estado más ata-
reado en sus escándalos 
maritales que en resolver 
la compleja problemáti-
ca de la seguridad estatal. 
Este rubro ha sido –no de 
manera fortuita- uno de los 
temas más abordados en 

estos espacios editoriales.
Fiel a los principios de 

nuestro Código de Ética, 
hemos de respetar la vida 
privada de cualesquier ciu-
dadano, no obstante, tam-
bién es cierto que, como 
dijo el gran mexicano don 
Daniel Cossío Villegas, ya 
es tiempo de hacer “pública 
la vida pública”. Y en efec-
to, hay funcionarios a los 
cuales hay que recordarles 
que su misión es cumplir 
con la encomienda que les 
otorga el ejecutivo estatal 
y no poner como pretexto 
su vida personal. Es inmo-
ral cobrar un salario cuan-
do existe de por medio una 
gestión mediocre, con alti-
bajos, con medianías. Es el 
caso de los responsables de 
la seguridad pública que, 
sin hacer juicios de valor, 
parecen no haber encon-
trado cuál es su respon-
sabilidad en este gobier-
no. Igualmente preocu-
pan los compromisos que 
el gobernador podría haber 
adquirido con quienes 
están al frente de la segu-
ridad pública, pues cual-
quier mandatario fede-
ral o estatal, debería rea-
lizar los cambios a la bre-
vedad posible. Aquí, como 
mucho hemos dicho, tal 
parece que no pasa nada. 
La sociedad oaxaqueña en 
general espera que la admi-
nistración actual no esté 
a merced deincapaces e 

cuya parálisis e incapaci-
dad ha hecho crear en el 
pueblo la sospecha de que 
hay complicidad para que 
este panorama siga como 
hasta hoy.

Polución citadina
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1
994 se concentra en 
el asesinato de Colo-
sio como el evento más 
importante de ese año. 

Por lo mismo, minimiza el 
tema de la crisis económica y 
cómo se fue gestando. El asun-
to se toca tangencialmente y 
rápido

Así se titula una vieja pelí-
cula de los años ochenta. No 
recuerdo de qué se trata, pero 
el título siempre me pareció 
perfecto para describir el año 
1994 en México. Eso fue lo que 
yo sentí. De pronto, como la 
canción de Emmanuel, todo 
se derrumbó y comenzó a per-
mear el sentimiento de vivir 
en peligro. Eso retrata, y muy 
bien, la serie documental 1994 

A mi generación le tocó vivir 
las penurias de las crisis econó-
micas de los ochenta. De pron-
to, llegó al poder un presiden-
te con una promesa muy atrac-
tiva: México dejaría de ser un 
país del Tercer Mundo para 
convertirse en uno del Prime-
ro. Para tal efecto, y después de 
que cayera el Muro de Berlín en 
1989, Carlos Salinas anunció 
que buscaría un tratado de libre 
comercio con Estados Unidos. 
Luego Canadá se uniría a esta 
iniciativa. México dejaría de ser 
Latinoamérica para unirse a la 
próspera Norteamérica.

Ilusionados, varios de mi 
generación nos fuimos a estu-

-
pararnos para este enorme 
cambio. A pesar de que la situa-
ción económica seguía endeble 
en México, el futuro lucía pro-
misorio. Nada menos que el 
Primer Mundo en el horizonte.

En 1993, el congreso esta-
dunidense aprobó el Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) que entra-
ría en vigor el primero de ene-
ro de 1994. Todavía estábamos 
celebrando el año nuevo, cuan-
do nos enteramos del levanta-

miento zapatista en Chiapas. 
Del sueño del Primer Mundo 
que supuestamente empezaría 
ese día, nos amanecimos con 
las duras y persistentes reali-
dades del Tercero: desigual-
dad, pobreza y racismo. Un bal-
de de agua helada. El gobierno 
de Salinas sabía de la presencia 
del EZLN en Chiapas, pero no 
hizo nada para no contaminar 
el proceso de aprobación del 
TLCAN. La rebelión del pri-
mero de enero los tomó por 
sorpresa y trastocó todo lo que 
tenía planeado el Presidente.

En la palestra, aparecieron 
nuevos protagonistas: el sub-
comandante Marcos, el obis-
po Samuel Aguilar y Manuel 
Camacho, el aspirante presi-
dencial priista que no había 
sido favorecido por el dedo de 
Salinas.

El que sí fue favorecido, Luis 
Donaldo Colosio, quedó abso-
lutamente eclipsado. No por 
mucho tiempo porque, tres 
meses después, lo asesinarían 
en Tijuana. El primer magnici-
dio que vivía México en déca-
das. Luego, en el año que vivi-
mos en peligro, vendría otro 
homicidio de un político pro-
minente, José Francisco Ruiz 
Massieu, entonces secretario 
general del PRI y quien se con-
vertiría en secretario de Gober-
nación del Presidente electo, 
Ernesto Zedillo. Días después 
de la toma de posesión de éste, 
explotaría una de las peores cri-
sis económicas de la historia de 
este país.

Eso cuenta 1994, documen-
tal dirigido por Diego Enri-
que Osorno y producido por 
el equipo de Vice en Méxi-

lo comencé a ver y no pude 
dejarlo. Me eché completitos 
los cinco episodios de cabo a 
rabo. Por razones generacio-
nales, me movió mucho. Con-

-
mitas se me salieron al volver 

a ver la escena cuando Jacobo 
Zabludovsky anuncia el falleci-
miento de Colosio. Ante nues-
tros ojos, el Primer Mundo se 
desmoronaba en pedazos. La 
condena del Tercero nos caía 
como una lápida ineludible, 
imposible de superar.

1994 se concentra en el 
asesinato de Colosio como el 
evento más importante de ese 
año. Por lo mismo, minimiza 
el tema de la crisis económi-
ca y cómo se fue gestando. El 
asunto se toca tangencialmen-
te y rápido. Es, quizá, la úni-
ca crítica que yo le haría a un 
documental que, de otra for-
ma, está excelentemente edi-
tado y que cuenta con testimo-
nios muy interesantes como 
el del expresidente Salinas, su 
hermano Raúl y el subcoman-
dante Marcos.

Bueno, voy a hacer otra críti-
ca. El Colosio que presentan es 
el mítico que se ha creado des-
pués de su asesinato. Un polí-
tico que tenía la intención de 
democratizar a México. La rea-
lidad es que el candidato priista 
era, y lo fue hasta su muerte, un 
salinista que jugaba, y bien, con 
las reglas del sistema autorita-
rio de esa época. Por razones 
obvias, nunca sabremos si real-
mente hubiera sido el reformis-
ta bien intencionado que acabó 
siendo en la historia.

Mis críticas, sin embargo, 
son menores frente a un docu-
mental fascinante que no tie-
ne desperdicio alguno. En lo 
personal, me llegó. Recordé la 
ingenuidad de mi generación 
cuando, jóvenes, nos creímos el 
sueño de que México se trans-
formaría en una potencia eco-
nómica. 25 años después, aquí 
seguimos, creyéndole a políti-
cos que nos venden grandes 
ilusiones. Bueno, no todos. Por 
lo menos los que sí aprendimos 
las lecciones de aquel año que 
vivimos en peligro.

Twitter: @leozuckermann

JUEGOS DE PODER

El año que vivimos en 
peligro

C
on el nuevo gobierno 
federal, forzosamen-
te tiene que surgir una 
nueva generación de 

periodistas para hacer a un ladi-
to a los chayoteros de lujo tradi-
cionales que comen de la corrup-

a morir.
Los medios masivos de comu-

nicación concesionados a la oli-
garquía que cogobernaba con 
la partidocracia neoliberal, ten-
drán que buscar a comentaris-

quieren seguir perdiendo el res-
peto de la comunidad.

En materia política y particu-
larmente en las relaciones en los 
tres órdenes de gobierno con la 
comunidad, se tendrán que revi-
sar muy a fondo los departamen-
tos de comunicación social con-
tratando servicios de comunica-
dores respetados en lugar de dar-
les chamba a compadres inútiles.

Los corporativos de comuni-
cación comerciales, están obli-
gados a despedir  los rostros y 
las voces que ya no producen 
ni tienen la capacidad de com-
petir con los miles de canales 
de comunicación masiva que 
operan en las redes sociales del 
internet.

A pesar de todo, lo que vale es 
aprovechar lo negativo de la con-
ducta de los irresponsables en el 
manejo de una área o dependen-
cia sensible a las críticas y a la 
lupa de la opinión pública, con 

comportamiento cotidiano en el 
trato a los medios y en la trans-
parencia de los recursos públicos 
que les son asignados. 

No es raro que en México las 
áreas de Comunicación Social 
y Prensa algunas veces se pres-
ten para el saqueo descarado de 
los gobiernos de los estados y en 
otras instituciones públicas y pri-
vadas. Son dependencias a las 

que deberían aspirar a llegar las 
-

yectoria y honestidad y no por su 
voracidad pecuniaria.

En muchas ocasiones son 
áreas de oportunidad para la 
consolidación de una carre-
ra periodística bien cimenta-
da, cuya misión es mantener 
un buen trato con reporteros de 
todos los medios masivos y eje-
cutivos de las relaciones públi-
cas, aunque hay quien falla a 
su vocación de servicio y termi-
na manchándose las manos y la 
conciencia por el abuso de poder 
y la rapiña al más alto nivel.

Sin la menor intención de 
incomodar a alguien, puedo ase-
gurar que nuestra clase gober-
nante, no entiende que la prensa 
libre y capaz de señalar los erro-
res de los gobernantes, es una 
herramienta de oro para hacer 
mejores gobiernos, y que termi-

a los mismos criticados.
Pero es más, los periodistas 

libres, además de señalar cosas 
sucias de los funcionarios públi-
cos, son un factor determinan-
te para distinguir con toda cla-
ridad, quienes de los comuni-
cadores merecen la confianza 
del pueblo.

Aquí cabe decir: ¡Dime en 
que empresa de comunicación 
trabajas y te diré quién eres! 
Además el pueblo ya despertó 
y saben quienes de los comu-
nicadores halaban a sus padri-
nos poderosos. El pueblo tiene 
la palabra.

Y caray, los chayoteros de lujo, 
esos que se ubican como intelec-
tuales o académicos, pero que 
están aislados en las torres de 
los grandes corporativos empre-
sariales, no sirven para generar 

imagen de los gobernantes.

raulcampa@hotmail.com 

ES MI OPINIÓN

Revisar a fondo los 
departamentos de 

comunicación social
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GÉMINIS: Será un buen día para 
la comunicación. Si hace tiempo 
que llevas dándole vueltas a un 
problema, puede que hoy des con la 
solución, aunque sea por casualidad. 

HORÓSCOPOS

CÁNCER: Acabarás la jornada pensando que te gusta tu 
trabajo, pero ganas poco, así que buscarás nuevas vías. Será un 
buen momento para estudiar, algo que deberías aprovechar.

LEO: Te comportarás con mucha diplomacia. Disfrutarás de la 
capacidad de pasar por encima de los prejuicios y las tomas de 
decisiones demasiado definitivas y drásticas.

VIRGO: Pueden darse cambios muy importantes en el plano 
social o laboral. Es el momento de avanzar, no te quedes 
parado. 

LIBRA: Podría ser un buen día para los negocios, sobre todo, 
si están relacionados con el exterior o con la comunicación. Un 
día perfecto para dedicarlo a las actividades amorosas.

ESCORPIÓN: Los bloqueos internos desaparecerán como por 
arte de magia. Será un buen día para los asuntos amorosos.

SAGITARIO: Tu pareja tenderá a comportarse de una 
manera autónoma; puede estar algo revuelta, tendiendo a 
comportarse de una manera excesivamente autoritaria o lo 
contrario.

CAPRICORNIO: Si no tienes clara tu continuidad en el puesto 
de trabajo que desempeñas, es el momento de dar los pasos 
necesarios para poder cambiar esa situación. 

ACUARIO: Estarás más relajado y sin tanta euforia; 
predominará el equilibrio. Si quieres independencia, tendrás 
buenas oportunidades para mejorar tu posición económica. 

PISCIS: Tu jornada laboral podrá resultar cargante, es posible 
que surjan contratiempos. No obstante, disfrutarás de mucha 
suerte y bienestar en el ámbito del hogar.

ARIES: Será un día excelente, siempre y cuando estés en tu 
ambiente y con conocidos. El contacto con personas desconocidas 
y lugares alejados pueden traerte problemas.

TAURO: Podrías tener más posibilidades y ofertas de trabajo 
gracias a tu manera de ser tan racional. 
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Participan jóvenes en
la iniciativa Green Life
Buscan contribuir a mejorar 

el medio ambiente 
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Estudiantes 
de nivel Secundaria y 
Bachillerato han uni-

do sus fuerzas a través de la 
iniciativa Green Life, que 
consiste en limpiar la basu-
ra de los espacios públicos 
de esta ciudad de la costa 
de Oaxaca.

Hace unos días, alrede-
dor de veinte jóvenes, hom-
bres y mujeres, realizaron 
esta actividad por las ave-

y el parque principal de esta 
ciudad costeña.

vez que tomaron esta iniciati-
va en la que participaron estu-
diantes del Colegio de Bachi-
lleres de Oaxaca (COBAO) 
03, de las secundarias Benito 

-
rre, ubicadas en esta ciudad 
de la costa chica de Oaxaca.

A través, de la Fan Page, 
Green Life, los jóvenes 

-
vidades a favor del medio 
ambiente, de tal manera 
que los espacios públicos 
se mantengan limpios.

Asimismo, invitaron a 
las personas que deseen ser 
parte de este proyecto por el 

medio ambiente en Pinote-
pa Nacional, pueden man-
dar un mensaje de inbox al 
messenger de la Fan Page 
para ponerse en contacto.

En tanto, un grupo de 
motociclistas llamados 
Guerreros Rodantes de 
San Andrés Huaxpaltepec, 
realizaron la limpieza en la 
carretera estatal Huaxpalte-
pec- Huazolotitlan.

Ademas, informaron 
que realizaron la limpieza 
de calles principales y de las 
inmediaciones de la carre-
tera federal 200 Pinotepa-
Salina Cruz, de esta pobla-
ción de la costa de Oaxaca.

Asimismo, estudiantes 
del Colegio de Bachilleres de 
Oaxaca (COBAO), de la Pre-
paratoria Federal por Coope-
ración y de de la Secundaria 
de San Andrés Huaxpalte-
pec, se unieron para limpiar 
de basura varias calles y las 
inmediaciones de la carrete-
ra federal 200.

Los jóvenes llamaron a 
la población en general, a 
tomar conciencia del daño 
que se le hace al medio 
ambiente por la basura 
que se tira sobre terrenos 
y calles, por lo que pidieron 

contaminar.

Limpiaron calles y diversos espacios públicos. 

Invitaron a sumarse a este proyecto. Se organizan por medio de las redes sociales.
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RECONOCE ESPECIALISTA QUE HAY COBROS EXCESIVOS

SIN REGULACIÓN 
PRECIO DE SERVICIO 
MÉDICO PARTICULAR

muchas familias hacen lo 
posible  para pagar ciru-
gías o tratamientos cos-
tosos. 

“Había  quienes  te 
decían si querías un terre-
no o un vehículo o algún 
bien”, comento. 

El doctor Zárate recor-
dó brevemente su historia 

-
cios en la profesión y reco-
noció que este sector es 
uno de los mejores paga-
dos, aunque el salario no 
vaya creciendo conforme 
pasan los años.

La especialidad que 
cursó Zárate Morales la 
ofrecen contados espa-
cios médicos entre ellos el 
Hospital Infantil de Méxi-
co, el Instituto Nacional 
de Pediatría y el Instituto 
Nacional de Cardiología. 

Ahora ya se sumaron  
algunos hospitales del Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social y del ISSSTE, 
siempre y cuando esos 
cumplan con los requisi-
tos posibles, situación que 
vendrá a propiciar la for-
mación de más subespe-
cialistas. 

El proceso de forma-
ción para un cardiólogo 
pediatra es largo. Prime-
ro debe de cursar la carre-
ra en medicina, después la 
especialidad para poste-
riormente ir por la subes-
pecialidad. 

En su caso, el doc-
to César Zárate invirtió 
12 años para prepararse 
y después venir a la enti-
dad a ofrecer sus servicios.

 El primer cardiólogo 
pediatra de Oaxaca 

El doctor César Augus-
to Zárate Morales cardió-
logo pediatra, originario 
del Istmo de Tehuante-
pec estudió medicina en 
el Instituto Politécnico 
Nacional y en el hospital 
infantil de México Fede-

UN CIRUJANO puede 
cobrar 50 mil por quitar un 
apéndice y otro, le puede 
rebajar y dejarlo hasta en 
35 mil pesos. 

consulta en 500 pesos, pero 
hay otras que pueden llegar 
a cobrar 350 o 700 pesos. 
“Cada quien pone lo que 
uno quiere ganar porque no 
existe instancia alguna que 
diga que no se puede reali-
zar de esa manera”, externó. 

En su caso, Carlos Zára-

pesos, que incluye estudios 
de electro y ecocardiograma 
para un menor y en otros 
lados, hay quienes primero 

dan la consulta y sobre otro 
costo, indican los estudios. 

“Afuera, es lo que uno 
quiere ganar y en casos de 
emergencia, el paciente y 
sus familiares cubren los 
honorarios porque quieren 
mejorar y tener una aten-
ción rápida”, dijo.  

Entre los muchos ejem-
plos de costos, se encuen-
tra que para una cirugía de 
corazón, de la más sencilla 
cuesta unos 80 mil pesos 
y una de corazón abierto 
con todos los aditamentos 
no baja de 300 mil pesos, 
expresó el médico. 

Pero hay quienes quieren 
ganar más y le incrementan.

Entre médicos no 
hay tabuladorHay compañeros que 

tienen tres trabajos; 
en la mañana están 

en un lugar, en la 
tarde en otro y fines 
de semana tienen 
uno más, pero no 

en todos estarán al 
cien por ciento, no 
es humanamente 

posible”

Afuera, es lo que uno 
quiere ganar y en 

casos de emergencia, 
el paciente y sus 

familiares cubren los 
honorarios porque 
quieren mejorar y 

tener una atención 
rápida”

César Zárate Morales
Neurocirujano pediatra

rico Gómez curso la espe-
cialidad y la sub especiali-
dad, egresó en 1998. 

Su regreso a Oaxaca 
coincidió con el inicio de 
operaciones del Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña 
Guillermo Zárate Mijan-
gos, espacio médico al que 
le sigue dando sus servi-
cios. 

Para el especialista, 
hace 20 años el gremio 
médico en la ciudad era 
muy pequeño comparado 
con lo que es ahora y era 
difícil darse a conocer. 

C o n f o r m e  f u e r o n 
pasando los años, obser-
vó cómo el panorama fue 
cambiado porque en estos 
tiempos hay muchos médi-
cos y especialistas, aunque 
la mayoría se concentre en 
la ciudad por los factores 
salariales y de condiciones 

sociales y otros más optan 
por la medicina privada. 

‘Dobletear’ trabajo provo-

ca fallas
 Es muy común que 

pacientes se encuen-
tren con su especialista 

en algún centro médico 
público y después, él mis-
mo sea quien los atienda 
en la rama privada, debi-
do al ‘dobleteo’ de trabajo 
que realizan. 

“Hay compañeros que 
tienen tres trabajos; en la 
mañana están en un lugar, 

de semana tienen uno más, 
pero no en todos estarán 
al cien por ciento, no es 
humanamente posible”, 
dijo. 

Ese tipo de perso-
nas presenta constantes 
ausencias en la casa y están 
todo el tiempo trabajando 
para obtener más recursos 
y hacerse de una vida más 
onerosa. 

“Lo ideal sería estar en 
una sola institución con un 
buen sueldo, porque tam-
bién en algún lado no vas 
a rendir como debieras; no 
puedes mantenerte las 16 o 
más horas activo en todos 
los lados”, y aunque no lo 
declaró como tal, lo ante-

rior podría provocar erro-
res en la atención. 

Cabe mencionar que 
entre las justificantes 
para esta situación están 
los bajos salarios, porque 
mientras existen especia-
listas que cobran 25 mil 
pesos mensuales, hay 
quienes tienen sueldos 
menores.

Algunos médicos coin-
ciden que en lugares como 
la Ciudad de México, 
Monterrey, Ciudad Juá-
rez, entre otros puntos, 
el salario incrementa en 
unos 5 y 7 mil pesos, situa-
ción que provoca la migra-
ción de los profesionales y 
el hecho de que busquen 
varios trabajos a la vez. 

Sin embargo, coinci-
den en que el trabajar en 
un hospital te da mejores 
aprendizajes, te mantiene 
al día por el movimiento, 
situación que no es compa-
rada con el ámbito priva-
do y eso es un crecimiento 
diario para el especialista. 

El especialista 
atiende principal-
mente a menores 
de edad.

César Zárate 
Morales fue el 
primer médico 
neurocirujano 
pediatra en  
Oaxaca.

El médico recalca 
que antes de enri-
quecerse está  
la ética  
profesional.

LA PREPARACIÓN 
DE UN MÉDICO 
ESPECIALISTA 
PUEDE LLEVAR 
MÁS DE UNA 
DÉCADA A LO 
CUAL SE SUMAN 
LOS DESVELOS 
Y SACRIFICIOS, 
PERO ASEGU-
RA EL GALENO 
CÉSAR ZÁRATE, 
QUE ANTES DE 
LOS COBROS 
EXCESIVOS ESTÁ 
LA ÉTICA PROFE-
SIONAL

12 350
años, tiempo 

para realizar una 
especialidad

a 700 pesos, costo de 
las consultas

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

“E
s injustificada-
mente caro el ser-
vicio médico par-
ticular; el especia-

lista fuera de un hospital, él es 
quien pone lo que quiere ganar 
al no existir un tabulador que 
regule el servicio”, dijo el neu-
rocirujano pediatra, César Zára-
te Morales.

A sus 53 años de edad el espe-

cialista, recibe con esmero y pun-
tual atención a un paciente de 
meses de nacido en su consul-
torio situado en la avenida Juá-
rez; revisará al bebé para detec-
tar cualquier anormalidad.  

Con 30 años de experiencia 

este subespecialista fue el pri-
mero en llegar a Oaxaca en la 
rama; ahora, ya lo acompañan 
otros tres profesionales, dos que 
laboran en el Hospital Civil y uno 
en la medicina privada. 

Al hablar de la escasez de los 

médicos especialistas, sus sala-
rios y la situación que se genera 
porque en hospitales foráneos es 
imposible encontrar uno, indicó 
que la ética debe estar presente 
en todo momento. 

El galeno recordó cómo 
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10 consejos para
cuidar tu mente

1. Gimnasia men-
tal. Independiente del 
trabajo que realices, en el 
hogar o fuera de él, y sin 
que importe tu edad ni tu 
grado de escolarización, 
intenta mantener despier-
ta tu mente, no te dejes 
adormecer, esto ayudará  
a contrarrestar los efectos 
del envejecimiento.

2. Ejercicio físi-
co. Realiza con regulari-
dad alguna actividad físi-
ca: correr, bailar, nadar o 
pasear. No sólo te permi-
tirá prevenir la obesidad, 
sino también podrás man-
tener una mente sana.

3. Actividad social. 
Interesarte por las cosas 
que ocurren a tu alrede-
dor. Busca amistades, 
charla con tu vecina, atré-

-
ta, asiste a conferencias y 
espectáculos, ríe.

4. Busca tu propia 
compañía y enfréntate al 
estrés.

5. Desterrar hábitos 
nocivos. Tabaco, alcohol, 
drogas, abuso de fárma-
cos, sedentarismo, etc. 
son enemigos, no sólo de 
nuestro cuerpo, también 
de nuestra mente.

6. Alimentación 

adecuada. La dieta es 
una fuente tanto de salud 
como de enfermedad 
dependiendo de cuáles 
sean los ingredientes que 
la compongan. Una dieta 
equilibrada siempre será 
una buena opción.

7. Controlar facto-
res de riesgo. La ten-
sión arterial, el colesterol 
y la glucosa son tres  gran-
des enemigos para el dete-
rioro físico y mental

8. Pretender eliminar 
un problema ignorándo-
lo, no afrontándolo, no 
lo soluciona, lo agrava. Si 
sientes que tu mente no 
reacciona igual, no la igno-
res,  trata enfrentarlo y 
acude con un especialista.

9. Elegir buenos 
profesionales de la 
salud en los que con-

 Son elementos cla-
ves en la salud, ya que ellos 
te ayudarán a detectar si 
tienes algún problema y 
cómo prevenir un daño 
más  serio.

10. Meditación. Es 
una buena opción para 
relajar y evitar el estrés y 
mantener una mente sana.

¡Cuidad tu mente y 
cuerpo! 

UNA SALUD física y mental es importante para un 
bienestar general. No sólo tener un cuerpo bonito  es 
la clave de la felicidad, también una mente en condi-
ciones nos permitirá adquirir felicidad. 

El cuerpo, es un instrumento que nos permite rea-
lizar actividades laborales e interactuar con nues-
tro exterior, pero es la mente lo que nos permite un 
equilibrio anímico y, por consiguiente, una vida feliz.

Por esta razón, es importante buscar una mente 
sana, mismas que esté libre de ansiedad,  estrés…y 
todo agente que pueda causarle daño. 

RAÚL LAGUNA 

E
l profesor Ósca Casti-
llejos celebró con fami-
liares y amigos su cum-
pleaños, con una alber-

cada en San José Chacalapa, 
juntos disfrutaron de bebidas, 
comida y un manjar de pastel 
que sus amigas le fabricaron 
con mucho cariño.

El cumpleañero se tomó 
la foto con sus hijos Karen y 
Óscar, así como con sus nie-
tos Antuán y Natalia, quienes 
con orgullo acogieron al papá 
y abuelo.

Más tarde, en la pizzería 
Mokaly de San José Chacala-
pa, con su compañera de tra-
bajo, Alma Itziri Salinas Ibarra 
quien cumple años el mismo 
día, volvió a celebrar al com-
partir un pastel entre sus fami-
liares.

Alma Itziri celebraba con sus 
familiares y era agasajada por 
ellos, disfrutando de unas deli-
ciosas pizzas elaboradas por 
reconocidos chefs, propietarios 
del lugar como la joven Yanirah 
Reyes Cruz, quien hace un reco-
nocimiento a quien fuera su pro-
fesor de secundaria.

El cumpleañe-
ro festejó con sus 
familiares. 

El festejado con la chef Yanirah. Óscar junto Itziri, compañera de trabajo. 
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MARLÉN PAZ

T
U X T E P E C , 
OAXACA.- La 
Jurisdicción Sani-
taria Número 03 y 

el ISSSTE en coordinación 
con el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), de este municipio,  
llevarán a cabo  la Jorna-
da Municipal de Salud por 
la Familia este lunes   27 y 
martes  28 de mayo en el 
que  se ofrecerán múltiples 
servicios  para el bienestar 
de niños  y adultos; el pro-
grama incluye más de 20 
opciones   para los integran-
tes del hogar.

Esta cruzada de salud 
interinstitucional se reali-
zará  en ambas fechas de las 
9:00 a  las 14:00 horas con 
la participación de médi-
cos generales, especialistas 
y personal de enfermería.

El lugar de encuentro 
será el DIF  de Tuxtepec ubi-
cado en el boulevard  bicen-
tenario junto a la Fuente de 
las Mariposas   donde, como 
ya se ha hecho en otras jor-
nadas, se estará  recibien-
do a personas de  colonias, 
comunidades y municipios  
hermanos. 

Los pequeños de la casa 
podrán complementar su 
esquema de vacunación en 

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- 
Lizet Alegría Oseguera, 
directora del Instituto Muni-
cipal de la Mujer, (IMM), dio 
a conocer que siguen dando 
cursos de capacitación para 
el autoempleo a las mujeres.

Actualmente realizan un 
taller previo a la clausura 
de dichos cursos en donde 
se les entregará un diploma 

municipales.
Señaló las 43 instruc-

toras imparten los cursos 
en las diversas colonias y 
comunidades de Tuxtepec, 
mismas que tienen un pro-

los días 25 de cada mes tie-
nen el “Día Naranja”.

Dichos trabajos ese día son 
en conmemoración del “Día 
mundial de la eliminación de 
la violencia contra la mujer”.

Asimismo dijo que están 

trabajando en jornadas de 
salud para la mujer, por lo 

los días en los cuales se rea-
lizará dicha actividad.

Abundó que para el 29 de 
mayo iniciarán con el taller 
de Dibujo Textil, afuera de 

-
rando que los cursos que 
imparten no tienen ningún 
costo, pero las mujeres com-
pran el material.

Asimismo, dijo que en 
breve las madres solteras 
que asisten a los cursos reci-
birán apoyo alimentario.

Los cursos que ofrecen 
son: repostería, bordado de 
Jalapa de Díaz, pintura tex-
til, gelatinas artísticas, pin-
tura en madera, belleza, cor-
te y confección y piñatas, a 
donde asisten mujeres de 
todas la edades, incluso una 
abuelita de Jalapa de Díaz 
que con de 83 años ya lle-
vaba cuatro bordados. 

El 29 de mayo iniciarán con el taller de Dibujo Textil.

Apoyan a mujeres con 
cursos y alimentación

Invitan a la Jornada
de Salud en Tuxtepec

El evento se 
llevará a cabo 
los días 27 y 
28 de mayo

prevención de Rotavirus, 
Hepatitis B, Neumococo 
y Pentavalente, así mismo 
habrá toma de Tamiz Audi-
tivo para registrar la capa-
cidad para oír de un bebé; 
de manera general se harán 
tomas de presión arterial, 

Incluidas estarán las 
pruebas de embarazo y 
en un gran esfuerzo para 
impulsar la planificación 
de la familia se distribui-
rán métodos anticoncepti-
vos orales, se aplicarán los 
inyectables, implantes sub-
dérmicos y se colocarán   los 
denominados Intrauterinos 

DIU; cabe señalar que estos 
serán asignados de acuer-
do al diagnóstico que emi-
ta el personal médico a car-

pleno bienestar de las soli-
citantes. 

Durante esta jornada se 
tendrá acceso  a exámenes 
para prevención y detec-
ción de cáncer   en hom-
bres y mujeres; con prue-
bas de antígeno prostático 
se ayudará a tiempo en caso 
de cáncer de próstata y en el 
caso de las féminas que ten-
gan Seguro Popular o estén 

-
rán a pruebas de PCR  (35 

años en adelante) y Papani-
colaou (18 a 34 años)  con el 

cervicoúterino.
Cabe destacar que sólo 

estos dos últimos estudios 
-

ción debido a que en caso 
de encontrar anomalías las 
instituciones les darán el 
seguimiento propicio den-
tro y fuera del municipio; 
la jornada también incluirá 
talleres de nutrición infan-

-
ción física cerrando con 
broche de oro estas activi-
dades en favor de los hoga-
res de la región.

Los pequeños podrán complementar su esquema de vacunación en prevención de Rotavirus, 
Hepatitis B, y Neumococo.
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Tehuantepec a un juego del título
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX. - En el cuarto 

de la Liga Regional 
de Béisbol Amateur del Ist-
mo que patrocina el Fren-
te Unido de Comunidades 
Oaxaqueñas (F.U.C.O.) que 
preside el ingeniero Antoni-
no Morales Toledo, Tehuan-
tepec hizo valer su condición 
de local en el campo Agricul-
tura de la colonia San Pablo 
y sacó el triunfo con pizarra 
de 16 carreras a 6 ponién-
dose tan sólo a un juego del 
título.

C a r l o s  M e n d o z a 
“Cachan” alto mando de 
la Selección Tehuantepec, 
mandó a la Loma de las res-
ponsabilidades a Juan José 

Bustamante “El Gran Che-
che” quien recorrió toda 
la ruta y se llevó el triun-
fo, por parte de Curtidores 
de IxhuatánFulvio Toledo 
manager del equipo le dio la 

sólo lanzó para 1 entrada 2 
tercios quedándose con la 
derrota y dejando la labor 
en manos de Tomás Luis.

Ixhuatán inició en la 1ª 
entrada atacando con una 
carrera de Elías Cuevas, 
pero al cierre del 2° episo-
dio Selección Tehuantepec 

armó Rally de 4 circuitos 
llegando a la registradora 
Karin Medina, Jesús Mijan-
gos “Churri”, Julián Ramos 
y Carlos Manuel Vázquez 
“Piochita” para tomar la 
delantera en la pizarra por 
4 carreras a 1.

Sin embargo, al abrir la 3ª 
entrada reaccionó el equipo 
de Curtidores de Ixhuatán y 
empató la pizarra a 4 carre-
ras entrando en tres ocasio-
nes al pentágono con Jesús 
Toledo, Tomás Luis y Oli-
ver Gómez; para el 4° epi-

sodio nuevamente Tehuan-
tepec explotó su batería y 
volvieron a repetir el Rally 
de 4 anotaciones timbran-
do el home Alan Matus, Víc-
tor Jiménez “Perita”, Iván 
Chávez “El Terrible” y Juan 
José Bustamante “El Gran 
Cheche” para retomar la 
ventaja por 8 carreras a 4.

El 5° rollo se fue sin nove-
dad y en el 6° nuevamen-
te Ixhuatán logró solitaria 
anotación en los spikes de 
Daniel Ocaña quién volvió 
a mandar la pelota hasta el 

 TIRILLA
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT

Ixhuatán 1 0 3 0 0 1 0 0 1 6
Tehuantepec 0 4 0 4 0 0 3 5 X 16

otro lado de la barda por el 
jardín izquierdo poniéndo-
se la pizarra 8 carreras a 5; 
de nueva cuenta selección 
Tehuantepec reaccionó al 
cierre del 7°inning y con tres 
carreras más aumentó su 
ventaja atravesando el pen-
tágono Karin Medina, Jesús 
Mijangos“Churri” y Julián 
Ramos moviendo la piza-
rra por 11 carrera a5.

Ya para el 8° rollo, llegó 
otro Rally más de Tehuante-
pec con 5 circuitos timbran-
do el home Iván Chávez “El 

Terrible”, Juan Jose Busta-
mante “El Gran Cheche”, 
Ulises Chávez “El Animal”, 
Karim Medina y Julián 
Ramos para poner gran dis-
tancia de por medio en la 
pizarra por 16 a 5; y ya para 
el 9° fragmento del juego 
los visitantes se fueron con 
solitaria carrera de Mora-
les para firmar la pizarra 

esta Victoria los tehuanos se 
ponen tan solo a un juego de 
lograr el título y refrendar el 
Campeonato.

Los tehuanos se engalanaron con la cortesía del Lic. Armando 
Rueda Zavaleta quien proporcionó playeras nuevas, con una 
caja de pelotas del Lic. Jesús García Pérez y un bat de madera 
del C. Aníbal Benítez y rompieron el adagio deportivo al pre-
sentarse con piel nueva y ganar el duelo

Tehuantepec rom-
pe adagio y gana.
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Joven ejecuta brutal matanza
de gatos en Safi, Marruecos

Una asociación 
protectora 

de animales 
denunció 

estos hechos, 
asegurando 
que el chico 

quemó vivos a 
cuarenta gatos 
el pasado 14 

de mayo

AGENCIAS

L
a matanza de cua-
renta gatos calleje-
ros, quemados vivos 
por un joven en la 

ciudad de Safi, en el sur 
de Marruecos, está siendo 
investigada por la Procu-
raduría de esa ciudad, en 
un caso sin precedentes en 
Marruecos y aun en muchos 
países africanos.

Fue la asociación pro-
tectora de animales “Com-
me chiens et chats” la que 

por haber quemado vivos a 
cuarenta gatos en la noche 
del pasado 14 de mayo, y el 
procurador admitió a trá-
mite su denuncia y ordenó 
una investigación de la Poli-

cía Judicial.
Según explicó a Efe el 

abogado Youssef Rha-
rib, que representa a la 
asociación, el procura-
dor ha ordenado la bús-
queda del individuo que 
presuntamente quemó a 
los gatos antes de deci-
dir qué cargos se le apli-
can y si se abre un juicio 
contra él; en caso de que 
así sea, sentaría jurispru-
dencia, recalcó.

La presidenta de la 
asociación, Hind Mous-
taghfir, explicó a Efe su 
versión de los hechos: 
según ella, unos sesenta 
gatos vivían en una fre-
cuentada plaza de Safi 
conocida como “Bureau 
Arabe”, y allí eran ali-
mentados por turnos por 
varias voluntarias de la 
asociación, que se ocupa-
ban además de vacunar-
los y curarlos.

En la cultura árabe, los 
gatos son animales muy 
queridos, y es normal ver a 
personas anónimas traer 
restos de comida de sus 
casas para dar de comer 

a gatos callejeros.
Según Moustaghfir, el 

joven de 22 años, un des-
empleado al que califi-
ca de “delincuente cono-
cido”, tenía dos perros de 
raza y comenzó a pasear 
con ellos en la misma plaza 
donde vivían los gatos, para 
a continuación azuzar a sus 
animales contra los felinos 
hasta matar a una decena.

Cuando una voluntaria 
de la asociación denun-
ció esta primera agresión 
ante la policía -asegura 

-
lo apareció con las lunas 
rotas, y esa misma noche 
cuarenta gatos fueron 
encerrados en una espe-
cie de nicho, rociados 
con gasolina y quemados 
vivos, presuntamente por 
el mismo joven.

La matanza ha causado 
un gran impacto mediáti-
co en Marruecos, pero has-
ta el momento las autori-
dades no se han pronun-
ciado sobre los hechos.

El artículo 602 del 
Código Penal marroquí 
castiga con penas de has-

ta seis meses de cárcel a quien 
“sin necesidad mate o muti-
le a cualquier animal domés-
tico, en lugares, edificios o 
dependencias donde el due-
ño del animal es propieta-

-
gura que la ley nunca se ha 
aplicado.

“Hay miles de casos de 
maltrato animal, cada día 
recibo denuncias, pero este 
caso ha hecho más ruido 
por la cantidad de animales 
masacrados”, razonó.

Por su parte, el aboga-
do Rharib dijo que ha teni-
do que recurrir a convenios 

internacionales para for-
malizar su denuncia contra 
el agresor, pues el hecho 
de que se trate de anima-
les callejeros y por ende sin 
dueño hace más compli-
cada la aplicación de la ley 
602 y el castigo al autor de 
la matanza.
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Qatar 2022 se jugará con 32 equipos
Desechan la idea 
de Infantino quien 
pretendía incluir a 

48 selecciones

AGENCIAS

L
a Copa Mundial de fútbol de 
2022 en Qatar se jugará con 
la cifra inicial de 32 seleccio-
nes, luego que la FIFA desis-

tió del plan de expandir el torneo a 
48 naciones.

El deseo del presidente de la FIFA 
Gianni Infantino de agrandar el pri-
mer Mundial en Medio Oriente se vio 
truncado por una crisis diplomática en 
la región y las demandas de la entidad 
rectora del fútbol de que las naciones 

El Consejo de la FIFA en marzo pasa-
do autorizó que lnfantino consulta-
ra con Qatar para sondear la posibili-
dad de añadir a por lo menos otro país 
en la región para albergar 16 partidos 
adicionales.

Un informe interno de la FIFA ya 

y Arabia Saudita no podrían ser coan-
fitriones a menos que levantaran el 
bloqueo económico y de viajes a Qatar 

La crisis diplomática en la región 
dejó a Kuwait y Omán, países neutrales, 

-

tar partidos de la máxima cita del fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infan-

“la mejor Copa del Mundo”, luego de que el 
presidente Vladimir Putin le otorgó un reco-

se jugara el año pasado en el país. 

El deseo Infantino de agrandar el primer Mundial en Medio Oriente se vio truncado por una crisis 
diplomática en la región.
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Detienen otro presunto 
asesino de profesor 
ejecutado en El Bajío

Asesinan a balazos al
presidente de Avispones

AGENCIA

CHILPANCINGO, GRO. 
El empresario Marco Iván 
R. N., presidente del Club 
de Futbol Avispones de 
Chilpancingo, de la Terce-
ra División profesional, fue 
asesinado a balazos y su 
cuerpo localizado cerca de 
las ocho de la mañana del 
miércoles, junto con el de 
su ayudante Arquímedes N 
cerca de la carretera a Tixt-
la, informó el alcalde de la 
capital del estado, Antonio 
Gaspar Beltrán.

Ambos fueron ultima-
dos cerca del punto cono-
cido como El Derrumbe. 
Uno de los cuerpos estaba 
envuelto en una cobija roja 
con cuadros grises; el otro, 
a 500 metros, estaba mania-
tado y vendado con un tra-
po y cinta canela.

Fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense, 
donde familiares los reco-
nocieron. El lunes pasa-
do alrededor de las 20:50 
horas se denunció al núme-
ro de emergencias 911 que 
Rodríguez N. había sido 
secuestrado por hombres 
armados en la colonia 20 de 
Noviembre de esta capital.

Gaspar Beltrán y Joel 
Moreno Temelo, presi-
dente del centro local de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) demandaron al 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador que inter-
venga y se haga justicia por 
la muerte del también admi-
nistrador y socio del restau-
rante-bar El Carbón, loca-
lizado en la avenida Láza-
ro Cárdenas de esta capital.

Moreno Temelo decla-
ró: Estamos muy consterna-
dos y preocupados por esta 
situación. Era una persona 
muy productiva. La víctima 
era hijo de Marco Antonio 
Rodríguez Canacasco, inte-
grante del consejo directi-
vo de la Coparmex, donde 
somos como familia y estos 
casos nos pegan muy duro.

El líder de la Coparmex 
solicitó a las autoridades 
que este crimen no quede 
así. No son casos aislados.

Exigió al gobierno fede-
ral que Chilpancingo sea 
considerado zona priorita-
ria entre las 17 que se han 
declarado en el país para que 
actúe la Guardia Nacional.

Vemos con mucha pre-
ocupación la falta de gasto 
del gobierno federal en las 
entidades, lo que redunda en 
falta de empleos. No es posi-
ble que en el sur-sureste haya 
proyectos, pero para Guerre-
ro ninguno de impacto.

En su página de Face-
book, la Liga Tercera Divi-
sión Profesional de la Fede-
ración Mexicana de Futbol 
AC lamentó el hecho y deseó 
pronta resignación a familia-
res y amigos. ¡Fuerza, Avis-
pones Chilpancingo!, remató.

Marco Iván fue ejecutado junto con uno de sus asistentes.

Se trata del probable sicario   
conocido como el “chino” o 

“Dr. Tamaro”
VALENTÍN DÍAZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- Gracias a 
la intervención y 
operativos con-

tundentes e inteligentes que 
viene efectuando los efecti-
vos de la Fuerza de Reacción 
Inmediata (FERI) dependien-
te de la Fiscalía General del 
Estado, fue detenido otro peli-
groso y presunto homicida del 
conocido profesor del CBtis 31, 
Omar Reyes Antonio.

Se trata de Neil Velás-
quez S., alias el “chino” o el 
“Dr. Tamaro”, quien tiene su 
domicilio en la colonia Barrio 
Juárez Sur; sobre quien pesa-
ba una orden de aprehen-
sión, por su probable respon-
sabilidad en el delito grave de 

-

taja en agravio del profesor 
Omar R. A., ocurriendo los 
hechos en la colonia El Bajío, 
en el domicilio del docente, 
a un costado del negocio 
denominado “Caguamas la 
Doña”, hasta donde llegó el 
ahora detenido en compañía 
de varios sujetos más, entre 
ellos el Lalo y el Talega, sien-
do estos dos últimos los pre-
suntos cabecillas de la célula 
criminal que venía operando 
en esta zona.

Como se publicó en su 
momento, el profesor fue 
masacrado violentamente 
por esta célula delictiva, los 
cuales, al consumar su cri-
men, se dieron a la fuga.

Sin embargo, la familia 
reconoció a varios de ellos, y 
tuvo que intervenir elemen-
tos de la Marina y de la FERI, 

quienes cumplimentaron 
las órdenes de aprehen-
sión correspondientes; y 
fue que el pasado 21 de este 
mes, la FERI en coordina-
ción con miembros de la 
AEI de este lugar, ejecu-
taron otra orden de apre-
hensión más, contra Neil 
Velásquez S., mejor cono-
cido como el “chino”.

Las estrategias y operan-
dos de la FERI han dado 
resultados eficaces y han 
hecho que la ley y el esta-
do de derecho siga prevale-
ciendo en esta ciudad, por lo 
que trascendió que aún fal-
tan otras órdenes de apre-
hensión por ejecutar con-
tra integrantes de la delin-
cuencia organizada.

El profesor Omar R. A., fue asesinado en el mes de 
marzo, en la colonia El Bajío, a un costado del negocio 
denominado “Caguamas la Doña”.

Marco A. Carrasco está detenido por el mismo delito.
Neil Velásquez S., alias el “chino” o el “Dr. Tamaro”, 

podría estar implicado. 
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Elías Z. B., quedó a disposición de la autoridad judicial que 
lo requirió.

Detenido por atraco a chofer
Los hechos ocurrieron en la avenida Melchor Ocampo, cerca de la Séptima Sección

Asaltan tienda comercial

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Elementos de la policía 
municipal lograron la deten-
ción de un peligroso sujeto 
cuando vecinos reportaron 
que estén había asaltado a 
un trabajador de conocida 
empresa.

El atraco ocurrió sobre 
la avenida Melchor Ocam-

po y casi esquina de la ave-
nida Insurgentes en la Sép-
tima Sección.

Tras el reporte, elemen-
tos policiacos se trasladaron 
al lugar luego de que fuera 

Vecinos y la parte afecta-
da señalaron el lugar don-
de había ingresado el suje-
to quien se había apoderado 
de pertenencias y dinero en 

efectivo producto de la ven-
ta del día de este repartidor 
de la empresa de galletas.

Luego de varios minu-
tos elementos de la policía 
municipal lograron la cap-

con el nombre de Vicente R. 
O., vecino de la calle Ferro-
carril y 2 de Noviembre de la 
populosa Séptima Sección.

Elementos de la policía 

municipal se llevaron deteni-
do a este sujeto, ya que en el 
lugar fue señalado por parte 
del afectado y los vecinos quie-
nes presenciaron el atraco. 

Posteriormente sería 
llevado ante el ministerio 
público donde sería pues-
to a disposición por el deli-
to de robo y asalto en agra-
vio de un trabajador de una 
empresa. 

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.-Dos 
sujetos fuertemente 
armados logran lle-
varse un cuantioso 

botín.
Los hechos ocurrieron la 

noche del miércoles alrede-
dor de las 22:00 horas a una 
recién inaugurada la tienda 
comercial, ubicada sobre 

los Cuatro Carriles a la altu-
ra de la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Los afectados dijeron 
que dos sujetos ingresaron 
al local que ocupa esta tien-
da amagando a una emplea-
da de dicho establecimiento 
y a un cliente, a quienes le 
exigieron todo lo de valor, 
quienes temerosos por sus 

vidas entregaron dinero en 
efectivo.

Tras obtener el cuantio-
so botín huyeron del lugar 
con rumbo desconocido.

Los asaltados reporta-
ron el hecho a los cuerpos 
policíacos quienes al tener 
la media filiación de los 
presuntos ladrones imple-
mentaron un operativo a 
los alrededores sin tener 

resultados positivos, por 
lo que se espera que en las 
próximas horas se presen-
te el encargado del nego-
cio a interponer su denun-
cia correspondiente ante el 
agente del ministerio públi-
co para que realicen las res-
pectivas investigaciones y 
poder dar con los presun-
tos ladrones de este violen-
to asalto.

Vicente R. O., fue detenido entre la calle Ferrocarril y 2 de 
Noviembre.

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- Efecti-
vos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
detuvieron  a un presunto 
violador en céntricas calles 
de esta ciudad y puerto.

El aseguramiento fue 
realizado derivado del 
cumplimiento a la orden 
de aprehensión girada 
por un Juez de Control en 
contra de Elías Z. B., por 
el delito de violación, mis-
mo que fue trasladado a los 
separos quedando a dispo-
sición de la autoridad que 

lo requiere probable res-
ponsable del delito antes 
mencionado. 

El ahora imputado fue 
aprendido en una de las 
calles principales de la ciu-
dad, luego de que los ele-
mentos policiacos le mos-
traran el documento que 
indicaba el motivo de su 
detención.

Finalmente, el presunto 
violador fue remitido ante 
la autoridad que lo requie-
re, y quien se encargará de 
dictaminarle su situación 
Jurídica por el delito vio-
lación.

Lo agarran por
presunto violador

Por miedo, empleados y clientes entregaron sus pertenencias de valor. 

DOS SUJETOS ARMADOS LOGRAN CUANTIOSO BOTÍN



POLICIACA22 DEL ISTMO VIERNES 24 de mayo de 2019, Salina Cruz, Oax.

Persecución y balacera por
asalto a camión de pasaje

Dos presuntos asaltantes fueron detenidos 

Escapa por
la puerta falsa

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.-  Un joven se ahorco en 
el interior de un baño en su 
domicilio. Los hechos ocu-
rrieron en la casa ubicada 
en la calle Oaxaca de la colo-
nia Benito Juárez.

De acuerdo con infor-
mación que proporcionó 
la Policía municipal, indicó 
que recibieron un reporte a 
través del 911 de un joven 
que se había suicidado al 
interior de su hogar.

De inmediato, los ele-
mentos policiacos se tras-
ladaron al sitio donde se 
les había reportado para 
corroborar este lamenta-
ble hecho.

Al llegar encontraron 
colgado de una soga a esta 
persona del marco de la 
puerta del baño, sin dejar 
recado póstumo que dije-
ra qué lo orillo a tomar esta 
fatal decisión. 

Ante estos hechos, los 

policías dieron parte a la 

Ministerio Público y de 
inmediato se traslada-
ron los agentes del grupo 
Tehuantepec, quienes acu-
dieron al lugar para iniciar 
con las investigaciones.

 Luego de recabar datos 
e iniciar la carpeta de inves-
tigación por este inciden-
te, los agentes ordenaron el 
levantamiento del cadáver 
para trasladarlo al descanso 
municipal donde se le prac-
ticaría la necropsia de rigor, 
para después ser entregado 
a sus familiares quienes le 
darán sepultura de acuer-
do a sus creencias religiosas. 

La señora María del 
-

có como madre de esta per-
sona, misma quien dijo que 
en vida respondía al nom-
bre de Alexis P. L., de 34 
años de edad con domicilio 
en la calle Oaxaca de la colo-
nia Benito Juárez de San-
to Domingo Tehuantepec.

Se desconocen las causas de tan lamentable decisión.

Se ahorcó en el interior de un baño. 

Andrés Antonio L. S., de 42 años de edad y Juan de 
Jesús S., de 23, quedaron a disposición de las autoridades 
correspondientes.

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- Dos personas 
fueron detenidas 
tras una persecu-

ción por parte de la poli-
cía municipal y estatal pre-
ventiva, ya que momentos 
antes habían asaltado de 
forma violenta un camión 
de pasaje.

La mañana de ayer, ele-
mentos de la policía munici-
pal de la población del Ejido 
Zapata, agencia municipal 
perteneciente a esta ciudad 
de Juchitán, reportaron el 
asalto violento a pasajeros 
de un camión de pasaje que 
momentos antes había sali-
do de la población de Álva-
ro Obregón su destino era 
la ciudad zapoteca.

Se presume que la uni-
dad había sido intercep-
tada por dos sujetos que 
contaban con armas de 
fuego, el chofer habría 
intentado burlarlo pero 
fue agredido a balazos por 
parte de estos dos agresi-
vos asaltantes situación 
por la cual decidió dete-
ner su marcha.

Eso generó la molestia de 
los dos asaltantes quién es 
de forma violenta arrebata-
ron pertenencias a los afec-
tados, los cuales fueron des-
pojados de dinero teléfonos 
celulares así como joyas. 

Durante el asalto, una 
mujer resultó lesionada por 
arma de fuego; en tanto la 
unidad fue abandonada en 
el rancho denominado La 
Minerva ubicado en el tra-
mo carretero Álvaro Obre-
gón - Juchitán. 

Luego de la salto, los dos 
delincuentes se empren-
dieron la huida a pie tierra, 
situación por la cual algu-
nos de los afectados que 

lograron esconder teléfo-
nos celulares dieron avisó 
a elementos policiacos.

Elementos de la policía 
municipal se movilizaron 
a la altura del paraje deno-
minado IGUU,  ya que la 

parte afectada y elemen-
tos municipales del Ejido 
Zapata, comentaron que los 
delincuentes habían toma-
do ruta alterna.

Posteriormente los delin-
cuentes abordaron un moto-

taxi con el cual emprendie-
ron la huida con rumbo a 
la ciudad de Juchitán, cer-
ca del paraje denominado 
Canal 33 de la carretera de 
Juchitán a Tehuantepec, el 
taxi y los dos delincuentes 
fueron visualizados por ele-
mentos policiacos, por lo 
que se dio iniciada la per-
secución en contra de estos 
dos asaltantes.

Los delincuentes y tenta-
ban a toda costa poder eva-
dir a elementos policiacos, 
por lo que estos realizaron 
disparos de arma de fuego, 
situación por la cual tam-
bién al lugar arribaron ele-
mentos de la policía estatal 
preventiva. 

La persecución pasó por 
las colonias 8 de Octubre, 
Biniraña, y Saúl Martínez, 
por lo que posteriormen-
te terminó cerca en la colo-
nia Zapoteca donde un pri-
mer y presunto asaltante 
fue detenido.

Minutos después ele-
mentos policiacos reporta-
ron que una segunda per-
sona fue detenida, así tam-
bién fue asegurado el moto-
taxi donde emprendieron la 
huida luego de haber asal-
tado el camión de pasaje o 
que cubre la ruta Juchitán - 
Álvaro Obregón y viceversa.

Andrés Antonio L. S., de 
42 años de edad y Juan de 
Jesús S., de 23 años de edad 
quedaron a disposición de 
las autoridades.

En tanto, las personas 
asaltadas dijeron que 
realizarían en la denun-
cia correspondiente por 
lo que se trasladaron ante 
el ministerio público de 
esta ciudad donde reco-
nocieron a estas dos per-
sonas de haber participa-
do en el asalto al camión 
de pasaje.  
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Pareja cae desde andador
turístico de Puerto Escondido

Uno de ellos es 
tragado por el 
mar, la mujer 
fue rescatada 
por capitán de 
lancha turística 

RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Rescatan a 
una mujer que cayó 
al mar junto con otra 

persona que la acompaña-
ba, un hombre sigue des-
aparecido; ambos camina-
ban por el andador turísti-
co de la Playa Principal, una 
ola gigantesca los jaló mar 
adentro.

Eran alrededor de las 
diez de la mañana cuan-
do la pareja de jóvenes, 
aproximadamente de unos 
25 años cada uno, pasea-

el andador turístico de la 
Playa Principal de Puerto 
Escondido.

Trascendió que los jóve-
nes, originarios de la región 
Loxicha, se dirigían a un 
retiro diocesano (católico) 
en Río Grande, y en el tra-
yecto decidieron visitar el 
mar de Puerto Escondido. 

Una ola los derriba y caen 
al mar

Al parecer la pareja aca-
baba de arribar al destino 
turístico debido a que en 
uno de los restaurantes de 
la playa dejaron encarga-
da sus maletas y después 
de tomar unas aguas, se 
dirigieron hacia el andador 
para caminar y tomar unas 

Personas que vieron 
a la pareja que comenza-
ba a disfrutar de las brisas 
del mar comentaron que se 
veían contentos, sin embar-
go, una fuerte ola produci-

-
gó hasta donde se encontra-
ban, lo que provocó que res-
balaran y cayeran al mar.

Personas que se encon-
traban cerca comenzaron a 

pedir auxilio para que res-
cataran a la pareja; el capi-
tán de la embarcación turís-

-
les conocido como “Chiro 

arrancó motor y se dirigió 
hacia el lugar del percance.

Rescata a una mujer
Al llegar al lugar y ver a 

una de las personas entre 

aventó al agua y rescató a 
la joven mujer de aproxi-
madamente unos 23 años de 
edad. La subió a su embar-
cación y le practicó el RCP 
para reanimarla, lo que 
logró minutos después.

Elementos de Protección 
Civil se apersonaron al lugar 
y trasladaron a la víctima de 
las olas a tierra y después la 
llevaron al Hospital de 30 
Camas de Puerto Escondi-
do para que recibiera aten-
ción médica, ya que había 
ingerido agua salada.

En el nosocomio, la joven 
que hasta el momento se 
encuentra como desconoci-
da, recibe atención médica.

Continúan la búsqueda
En el mar, el capitán “Chi-

-
res siguieron buscando a la 
otra persona; efectivos de la 

se sumaron a la búsqueda y 
hasta el cierre de la edición 
lo habían encontrado.

Elementos de Protec-
ción Civil buscaron las per-
tenencias de la pareja para 

sus familiares; sin embar-
go, en las maletas de via-
je no encontraron creden-
ciales, únicamente boletos 
del metro de la Ciudad de 

son originarios de la capi-
tal del País, sin tener más 
generales.

La mujer rescatada se 
encuentra convaleciente 
en el nosocomio sin poder 
dar referencias de ella y su 
acompañante.

La búsqueda por parte 

continúa en el lugar y más 
tarde se sumó una lancha 
defender con buzos exper-
tos que tratarán de localizar 
el cuerpo en la profundidad 
que se forma en parte risco-
sa del andador.

Una persona desapareció 
en el 2017 al caer en el 
mismo lugar

Cabe señalar que el pasa-
do sábado 23 mes de julio 
del año 2017, una persona 
perdió la vida al caer en el 

mismo lugar en que suce-
diera la caída de la pareja; 
en esa ocasión, David Ortiz 
Ziga de 37 años de edad 
caminaba por el andador 
turístico en compañía de 
sus familiares.

De pronto, una ola pro-
vocó que él y su hijo de 11, 
de nombre David cayeran al 
mar; únicamente el menor 
fue rescatado y por varios 
días buscaron el cuerpo del 
padre sin poder encontrar-
lo.

Los turistas vera origina-

caminaban sobre el anda-
dor turístico ubicado a un 

de Puerto Escondido.
En esa ocasión también 

había mal tiempo y se ori-
ginaron olas altas, vientos 
fuertes y lluvia en la región.

Suman dos muertes por 
Mar de Fondo en Puerto 
Escondido

Con este accidente, ya 
suman dos muertes por el 

en Puerto Escondido; un 

hace unas semanas y hasta 
ahora el desaparecido que 
haya caído al mar por ser 
golpeado por una ola cuan-
do caminaba con su pare-

ja en el Andador Turístico.
El pasado 14 de mayo, 

un bodyboardista de ori-
gen brasileño murió prac-
ticando su deporte en Pla-
ya Zicatela, pescadores des-
cubrieron su cuerpo en la 
Playa Principal de Puerto 
Escondido.

Rafael Picolli de 25 años 
de edad fue golpeado por 
una fuerte ola que lo descon-
centró y perdió el control, lo 
que le originó la muerte al 
instante y su cuerpo comen-

-
cipal de éste puerto.

Pescadores localizaron 
el cuerpo y pidieron el apo-

lo sacaron sin vida a tie-
rra en donde las autorida-
des ministeriales tomaron 
conocimiento.

Lugar debe ser cerrado al 
público

En la región de la Cos-
ta, desde hace varios días se 
ha producido fuerte oleaje 
debido al fenómeno deno-

el cual ocasiona olas muy 
grandes.

A pesar de existir seña-
léticas preventivas en la 
zona del andador turísti-
co de Puerto Escondido, la 

El hombre se encuentra desaparecido. La Marina continúa la búsqueda con buzos.
gente hace caso omiso y se 
atreve a pasear por el lugar 
para tomarse fotografías o 
sacar imágenes del lugar 
turístico.

Con el presente acci-
dente, son dos los ocurri-
dos en el andador turísti-
co en los últimos años, ya 
que en lugar son las olas las 
que provocan la caída de las 
personas y son arrastradas 
por el mar y a causa de la 
zona riscosa, las víctimas 
sufren golpes que les pro-
vocan la muerte.

En el mes de mayo de 
2017, un hombre de 37 años 
cayó y nunca fue encon-
trado su cuerpo; hasta el 
momento, el cuerpo de un 
turista que hasta el momen-
to se desconocen sus gene-
rales, aún no ha sido loca-
lizado.

Buzos expertos de la 
-

da y se espera que en las 
próximas horas den con su 
paradero.

Elementos de Protec-
ción Civil solo ha puesto 
señaléticas en el lugar y no 
lo ha cerrado; es un lugar 
de probables accidentes y, a 
decir de lugareños y presta-
dores de servicios, es nece-
sario que se cierre al públi-
co en general para evitar 
más accidentes y muertes.

La mujer fue trasladada al 
hospital. 
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Lo encontraron sin vida
Al parecer, 
presentaba 
impactos de 
arma de fuego
MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC, 
OAXACA.- El papá 
del ahora occiso 
comentó que su hijo 

salió a pastar a sus borregos 
pero más tarde le avisaron 
que estaba muerto a orillas 
del río. 

EL cuerpo del infortu-
nado sujeto fue localizado 
en el paraje conocido como 
Río San Vicente en la pobla-
ción de San Vicente Maza-

tán, perteneciente a San-
to Domingo Tehuantepec. 

En el lugar se encontra-
ba el cuerpo sin vida que 
tenía impactos de arma de 
fuego, por lo que elementos 
municipales de esta pobla-
ción dieron parte a los agen-
tes Estatales de investiga-
ción (AEI) de Tehuantepec, 
quienes se trasladaron al 
lugar para realizar las dili-
gencias de ley y después 
ordenar el levantamiento 
del cuerpo para ser lleva-
do donde le realizarían la 
necropsia de ley, y cono-
cer las verdaderas causas 
de su muerte, abriendo una 
carpeta de investigación en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables de 
este homicidio. Valentín M.H., tenía 26 años de edad.

El cuerpo del joven fue 
reconocido por el señor 
Pedro M. S. que dijo ser 
el padre del occiso quien 
en vida respondió al nom-
bre de Valentín M.H. de 26 
años de edad, estado civil 

soltero y de ocupación cam-
pesino.

Horas más tarde, el cuer-
po fue entregado a sus fami-
liares quienes le darían 
sepultura de acuerdo a sus 
creencias religiosas.

Salió a pastar sus borregos, más tarde fue hallado muerto.


