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SALINA CRUZ, una zona
vulnerable por la refi nería

El puerto se ha convertido en una 
zona vulnerable por las líneas que 
transportan hidrocarburo altamente 
explosivo que atraviesan por más 
de 50 colonias y barrios en donde 
viven más de 60 mil habitantes, sin 
que existan rutas de evacuación 
ante una contingencia .
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1958. Muere José Pablo Mon-
cayo, músico mexicano, autor 
de la obra Huapango, mejor 
conocida como el ‘Huapango de 
Moncayo’.
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San Áureo y compañeros 
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En Holanda, mexicano crea 
prototipo de vacuna contra VIH

AGENCIAS

C
iudad de México. La 
revista especializada 
Journal of Experimental 
Medicine informó que el 

mexicano Maximiliano Medina 
Ramírez, investigador posdocto-
ral del Centro Médico Académi-
co de la Universidad de Ámster-
dam, Países Bajos, creó una vacu-
na experimental para prevenir la 
infección por el virus de inmuno-

-
-

rar unos meses para entrar en 
una siguiente etapa de prue-

y posteriormente producirla a 
gran escala.

el mexicano empleó técnicas de 
ingeniería de proteínas que per-

que es lo que “envuelve” al virus 
-

tar mediante trampas o engaños 
al sistema inmune.

trímero, la estructura fue modi-
ficada para favorecer la activa-
ción de células B precursoras de 

-
cidad de prevenir el contagio del 
virus y que son desarrolladas en 
casi la mitad de las personas que 

de mantener una infección activa.

producido de forma natural, el 
virus por su parte ya encontró dón-
de esconderse del sistema inmune.

Entonces, la tarea de doctor 
Medina Ramírez fue seleccio-
nar esos anticuerpos y adaptarlos 
mediante ingeniería de proteínas 
para el diseño de una vacuna que 

estimule al sistema inmune para 

el virus ataque.
“Actualmente estamos en la 

etapa de producción a escala de 
-

tivo es arrancar un estudio clíni-
co en el trascurso de los siguientes 
doce meses”, declaró el ingeniero 

Universidad de Sonora.
-

ce que gracias al apoyo del Cona-
cyt logró ser investigador postdoc-
toral en el Centro Médico Acadé-
mico de la Universidad de Áms-

con un fondo por parte de la fun-

-

que la Fundación Bill y Melinda 
Gates está proveyendo los fondos 

versión del prototipo.

en redes sociales el 
video de una estudiante de 
medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde se burla de una 
mujer embarazada.
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Salina Cruz, una zona
vulnerable por la refi nería

Más de 60 mil habitantes viven cerca 
de las líneas que transportan 
hidrocarburo altamente explosivo
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAXACA.- 
El puerto se ha converti-
do en una zona vulnerable 
por las líneas que trans-

portan hidrocarburo altamente 
explosivo que atraviesan por más 
de 50 colonias y barrios en don-
de habitan más de 60 mil habi-
tantes.

Y es que luego de cumplirse 
dos años de la explosión en la 
casa de bombas al interior de la 

se dejó entrever la falta de rutas 
de evacuación que permitan a los 
habitantes poder salir ante una 
contingencia que se pueda pre-
sentar nuevamente.

te con rutas de evacuación en un 

puerto tan importante como Sali-
na Cruz, en donde la ciudadanía 
está expuesta no solo a un incen-

en las colonias por donde atravie-
san los ductos que comunican a la 

Rodríguez, presidente de la orga-
nización de colonias populares.

Sostuvo que las instancias 
gubernamentales de los tres nive-
les deben de estar perfectamen-
te coordinados con la Secretaría 

de presentarse una contingen-
cia como la que sucedió hace dos 

años en la paraestatal.
Pemex, por una parte, debe 

colocar letreros que indiquen 
cuáles son las rutas de evacuación 
que permita a los vecinos que 
viven en los alrededores poder 
evacuar en caso de un incendio 
que se presente al interior de la 

Sin duda, añadió que muchos 
llegaron a habitar cuando ya esta-

so habitaron en los alrededores 
del complejo petrolero sabien-
do el riesgo que representa has-
ta estos momentos para los habi-
tantes.

Es lamentable que no se 
cuente con rutas de eva-
cuación en un puerto tan 
importante como Salina 

Cruz, en donde la ciudada-
nía está expuesta no solo a 
un incendio en la Refi nería, 

sino también en las colo-
nias por donde atraviesan 
los ductos que comunican 

a la Terminal Marítima”.

Rafael Rodríguez, presidente de la
organización de colonias 

populares.
EL APUNTE DATO



SALINA CRUZ04 DEL ISTMO DOMINGO 16 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

Urge supervisar
hospitales: PC

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAXACA.- La vul-
nerabilidad que 
hay al interior de 

hospitales quedó expuesta 
durante un conato de incen-
dio que se presentó en el  
Centro de Salud de Salina 
Cruz.

El director de Protec-
ción Civil, Daniel Alegría 
Ramírez, reconoció que los 
hospitales, en general en la 
región, se tienen que veri-

operan los equipos y la ins-

descartar un accidente de 
fatales consecuencias que 
atente contra la integridad 
de los empleados y derecho-
habientes.

“Se tiene que hacer la 
inspección mediante soli-
citud de la directiva de los 
hospitales para que sean 
ellos los que realicen las 
inspecciones correspon-
dientes y se emitan un dic-
tamen del estado físico que 

Se tiene que verificar bajo qué condiciones operan los centros 
de salud. 

guardan y así poder rea-
lizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos”, 
expuso.

Y es que en Salina Cruz 
hay seis hospitales, así 
como poco más de cinco 
casas de salud que operan 
en el municipio, los cuales 
requieren de atención, pero 
sobre todo de inspección de 
forma constante.

Si bien, los equipos con 
que cuentan los hospita-
les son responsabilidad de 
los directivos con la fina-

lidad de evitar que suce-
da un incidente, como el 
que ocurrió hace un par de 
días al interior del Centro 
de Salud, en donde tuvo 
que intervenir el personal 
de protección civil y bom-
beros para darle la debida 
atención y descartar cual-
quier daño.

“Por fortuna no se repor-
taron daños mayores, por-
que se atendió de manera 
inmediata y así se pudo des-
cartar cualquier daño posi-
ble”, añadió.

Por fortuna no se reportaron daños mayores.
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MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

EN 15 por ciento disminu-
yeron las repatriaciones de 
oaxaqueños que intentaron 
cruzar la frontera o vivían 
ilegalmente en los Estados 
Unidos, al pasar de  siete 
mil 870 repatriaciones en 
los primeros cuatro meses 
del 2018  a seis mil 674 en 
el mismo periodo del 2019, 

Decrecen repatriaciones
de oaxaqueños desde EU

El número de mi-
grantes mexicanos 
ha disminuido tan 
bruscamente en la 
última década: Pew

de acuerdo a datos de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Cabe señalar que de 
acuerdo a información 
difundida el miércoles por 
el Centro de Investigaciones 
Pew, se reveló que el núme-
ro de migrantes mexicanos 
que viven en Estados Uni-
dos sin autorización ha dis-
minuido tan bruscamente 
en la última década que, por 
primera vez, ya no constitu-

yen la mayoría en ese rubro.
De los migrantes oaxa-

queños repatriados en los 
primeros cuatro meses del 
2019, la gran mayoría fue-
ron hombres, con cinco mil 
627, por las mil 47 personas 
del sexo femenino. Mientras 
que en el mismo periodo del 
año pasado se deportaron a 
seis mil 638 hombres y mil 
232 fueron mujeres.

En total en 2018 fueron 
repatriados 19 mil 947 per-

sonas, de las cuales 16 mil 
760 correspondieron al sexo 
femenino y tres mil 187 al 
femenino.

Cabe recordar, que 89.4 
por ciento de los migrantes 
oaxaqueños que ingresó a 
Estados Unidos de 2009 a 
2014 lo hizo de manera ile-
gal, lo que convierte a Oaxa-
ca en el estado con el mayor 
número de migrantes indo-
cumentados en ese país, 
indica el Consejo Nacional 

de Población (Conapo).

Crece recepción 
de remesas

Cabe recordar que suma-
do al decremento de las 
repatriaciones de migrantes 
oaxaqueños desde los Esta-
dos Unidos, durante el pri-
mer trimestre del 2019 cre-
ció la recepción de remesas 
en Oaxaca en 6.8 por cien-
to, al pasar de captó 367.9 
millones de dólares en los 

primeros tres meses del 
2018 a 393.2 millones de 
dólares en el mismo perio-
do del 2019, esto de acuerdo 
a datos del Banco de Méxi-
co (Banxico).

A nivel nacional Oaxa-
ca fue la quinta entidad 
en recepción de remesas 
durante los primeros tres 
meses del año. Los mayo-

-
rativa se concentraron en 
Michoacán con 774.8 millo-
nes de dólares; Jalisco con 
763.2 millones, Guanajuato 
con 681.3 millones; Estado 
de México con 443.1 millo-
nes; Oaxaca con 393.2 
millones y Guerrero con 
391.2 millones de dólares.

Vecinos de la Petrolera se alarman
por fuerte olor a combustible

Protección 
Civil pidió la 
presencia del 
personal de 
Pemex en 
el lugar 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAXACA.- Alarma 
entre los vecinos de 
la colonia Carlos G. 

Flores provocó un fuerte olor 
a hidrocarburo que provenía 
de un inmueble.

Los vecinos de la citada colo-
nia solicitaron la presencia de 
Protección Civil con la finali-
dad de poder evaluar el reporte 
por el fuerte olor a combustible.

Personal de bomberos del 
municipio de Salina Cruz, 
atendieron el reporte por lo 
que procedieron a realizar la 
inspección una vez que los 
vecinos les indicaron de dón-
de provenía este olor.

De inmediato el director 
de Protección Civil, Daniel 
Alegría Ramírez, solicitó la 
presencia del personal de 
seguridad física de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) para que 

juntos pudieran evaluar esta 
presunta fuga y así despejar 
todas las dudas que estaban 
alterando a los colonos.

Posteriormente, el personal 
de Pemex se notificó que no 

hay riesgo alguno por el olor 
ya que se debe a una transfe-
rencia de hidrocarburo.

Aunque los vecinos pre-
cisaron que este fuerte olor 
ocurre de forma constante, 

lo que genera incertidumbre 
para los que residen en esa 
zona conocida también como 
la Petrolera.

Y es que la colonia Petro-
lera se ubica contiguamente 

-
lí Jaime” en donde se pro-
cesa una serie de productos 
petrolíferos que emanan y se 
esparce por las colonias que 
se ubican en los alrededores.

Los colonos aseguraban que un fuerte olor a hidrocarburo provenía de un inmueble.Los bomberos arribaron al lugar.
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Revolcada a gabinete

HÉCTOR ANUAR MAFUD M.
Se mantiene firme

NANCY ORTIZ CABRERA
Truena contra inseguridad

D
espués de aquel 
triunfalista mitin 
en Tijuana, el 
sábado 8 de este 

mes, vino una semana de 
realidades en la que fueron 

Donald Trump, median-

Marcelo 
Ebrard Casaubón -

-
-
-

Olga Sánchez Cordero, 
la ex ministra de la Suprema 

-

adverso de sus palabras, 
-

o desde los Tratados de 

-

-
Ale-

jandro Encinas, Subse-
-

Alfonso 
Durazo

que le dieran vela en el entie-
rro de frontera sur al paso de 
migrantes, el otro, sin dispo-
ner su autoridad en 6 mil ele-

-
nal que ahora son la “Mexi-

-
tener la oleada de migrantes 

tropas las va a dirigir el 

súper ministro Ebrard... 

quería Trump... Mientras, 
este presidente de pelo ama-

-
-
-

Ebrard
-
-

ahora no resintiéramos la 

-
-
-

-

-

e inversionistas, pero justa-
mente en la semana, el Con-

-
-

sidente López Obrador

-

-
-

Rocío 
Nahle

Octavio 
Romero
petrolera, siendo esto una 

-
alentar el interés legítimo de 
invertir para generar 

gobierno federal debido a 
que los desempleados entre 

-

programa que popularmen-

-

que el aeropuerto de Santa 
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ALEJANDRA GARCÍA MORLÁN
A defensa de estancias

RAÚL BOLAÑOS CACHO GUZMÁN
Asume consulado

SOFÍA CASTRO RÍOS
¡Aguas con El Gato!

que se han interpuesto y la 
carencia de proyecto ejecu-
tivo y de estándares para 
vuelos internacionales que 
exigen técnicamente auto-
ridades en la materia como 
la Organización de Aviación 
Civil Internacional o la 
IATA... Pero hablando de 

-
nuyendo puntos a México 
en parte por la situación de 
Pemex y de la CFE de 
Manuel Barttlet Díaz y 

-
za que están generando 
algunas declaraciones 
gubernamentales y postu-
ras como las de Nahle y 
Romero
polémica Polevnski (Yei-
dckol o Citlalli Ibáñez)
líder nacional del partido 
MORENA dio mucho de 
qué hablar al hacerse públi-
co que realizó viajes en lujo-
so avión privado a costos 

que había recibido amena-

obviamente se ha puesto en 
duda y al mismo tiempo sus 

pagando arrendamiento 

contra de las indicaciones 

propio AMLO sólo utiliza 
vuelos comerciales en clase 
turista... De nueva cuenta el 
periodismo mexicano está 
de luto. Norma Sarabia
corresponsal del dia-
rio Tabasco Hoy -
nada el pasado 11 de junio 
en la ciudad de Huimangui-

De acuerdo a medios loca-
Sarabia

subía las escaleras para 
acceder a su domicilio en 
una planta alta cuando suje-
tos armados a bordo de una 
motocicleta le dispara-
ron. La periodista trabajó 
por más de 15 años en el dia-

policíaca. El asesinato de 
Sarabia
registra este año en el perio-

los de Telésforo Santia-
go Omar Iván Cama-
cho Santiago Barroso 
Alfaro Jesús Eugenio 
Ramos y Rafael Murúa 
Manríquez. Diversos 
organismos no guberna-
mentales que salvaguardan 
la libertad de expresión ha 

exigen al gobierno de And-
rés Manuel López Obra-
dor y los propios de cada 

-
gaciones pertinentes y dar 
con los responsables. Es el 
sexto crimen en contra de 
periodistas que se da duran-
te el tiempo que lleva el 
gobierno de la Cuarta Trans-

que se han denunciado. Hay 
quienes estiman la suma en 
más de diez muertes… Tam-
bién se registró la desapari-
ción de Marcos Miranda 
Cogco

venganza del gobierno del 
-

lando a Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos -

tario de Gobierno del Esta-
-

periodista apareció y reco-
noció haber estado secues-
trado en una casa de seguri-

por la policía veracruzana… 
-

na. El pasado lunes el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa tomó protesta de 

públicos del gabinete esta-

resultó peor el remedio que 
-

Sofía 
Castro Ríos se estrenó 
como nueva titular de la 

-
Laura 

Vignon Carreño quedó al 

Agua Potable y Alcantarilla-

tanto que Miriam Liborio 
Hernández como directo-
ra del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 

José 
Antonio Hernández 
Fraguas
Coordinador General de 

Enlace Federal y Relaciones 
Internacionales del Estado 
de Oaxaca;  Samuel 
Gurrión Matías
experto en temas de ecolo-

-

-

Donovan Rito García
el Director General y Archi-

mientras que a Saulo Chá-
vez Alvarado
años de andar del tingo al 

-
dinador General de Aseso-
res del Gobernador… El eje-
cutivo estatal también pre-
sentó a Claudio Ruiz 
Solana como titular de la 
Delegación Regional de 
Atención en los Valles Cen-

área que maneja Marco 
Antonio Hernández 
Cuevas- y  retorna por la 

Celesti-
no Alonso Álvarez
secretario Ejecutivo de 

porque al menos se han 
designado a dos antes en 
dicho cargo… Murat Hino-
josa también agradeció el 

-

en sus tareas: Carlos Grau 
López -

Marcelo 
Díaz de León Muriedas

José Luis Cal-
vo Ziga -

Claudia Silva Fer-
nández Máxi-
mo Toledo Álvarez
Dirección General de Nota-
rias y Archivo General de 
Notarias; y a Guillermo 
del Pozo García
Coordinación General de 
Asesores… Comentario 

-
yar que las nuevas designa-
ciones son para algunos 

posiciones con alto conteni-
do preelectoral. No se ubi-

polít ico-electorales…
“Oaxaca respalda este pro-
yecto porque le da orden y 

expresó a nombre del 

gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa luego de 
la presentación de las medi-
das migratorias que 
emprenderá la administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador

-
-

Marcelo 
Ebrard Casaubón detal-
ló el proyecto de integración 
del sureste de México y el 

explicó que el próximo mar-
tes concluirá el despliegue 

de la Guardia Nacional en 
-

mentos apoyarán al Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) para el registro y 
ordenamiento migratorio. 

personas se unirán a los 

Bienestar para trabajar en 

Murat Hinojosa recono-
ció que por primera vez se 
atenderá el problema de 

considerarlo como integral; 
ya que le dará certeza a las 
y los mexicanos. “Por pri-
mera vez se le dará orden a 

-
tirá conocer la identidad de 
quienes están en el territo-
rio nacional”. Puntualizó 

abonará a la seguridad de 
-
-

nes delictivas que se derivan 
del tránsito irregular de per-
sonas en el país… La prime-
ra voz que se levantó en con-
tra de la designación de 
Sofía Castro Ríos

-
Gustavo Díaz 

Sánchez
“encabronado” por el retra-

incluso llamó a todos los 
agraviados para participar 

ocurrió. Arremetió con 
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dureza en contra del buro-
cratismo que prevalece para 

e hizo un balance de que 
“para qué chingaos” les dan 
semilla o fertilizante cuan-
do ya las lluvias han pasado. 
Le pidió a su coordinador en 
la Cámara de Diputados, 
Alejandro Avilés “poner-
se las pilas” y levantar la voz 
en contra de lo que llamó 
cambios inoportunos y fue-
ra de contexto… En donde 
también se dieron inconfor-
midades fue entre el perso-
nal del Instituto Estatal de 
Educación de Adultos (IEE), 
pues algunos trabajadores 
tomaron las instalaciones el 
mismo lunes, al trascender 
el arribo de Miriam Libo-
rio Hernández, que ha 
andado en la actual admi-
nistración prácticamente 

-
ca”, pues de un puesto brin-
ca a otro, premiándole sólo 

su servilismo con la prime-
ra dama. Nadie le conoce ni 
capacidad ni mucho menos 
formación profesional para 
un cargo de tal importan-
cia… Para muchos priistas 
“la plaza ya está entregada”, 
en sentido literal. Cómo 
estarán las cosas que a 
Sofía Castro le retiraron 
la tentación de dirigir la 
entelequia llamada PRI, 
para ocupar un cargo en el 
gobierno y el grisáceo bus-
ca chambas Jorge Toledo 
Luis, que quiere seguir 
pegado a la ubre según él, la 
está pensando mucho des-
pués de recorrer el estado 
en busca del voto de sus 
compañeros. Hay que recor-

-
liación fue un rotundo fra-
caso, pues el padrón no lle-
ga ni a los 10 mil militantes 
inscritos. El resto de aque-
llos a los se sabe les dieron 
cuerda para encabezar el 
Comité Directivo Estatal 
(CDE), como es el caso de 
Elías Cortés López y el 
“Mata viejitas” Elpidio 
Concha Arellano de pési-
mos antecedentes,  siguen 
haciendo su lucha con sus 
propios medios, puro round 
de sombra, pues el apoyo 
que les ofrecieron no se ve 
por ningún lado… Por cier-
to, otra de las notas de la 
entelequia tricolor fue la re-

al Senado por el PRD/PAN/
MC, Héctor Pablo Ramí-
rez Puga, que acudió a las 
oficinas de dicho partido 
para agregarse a la lista de 
quienes han buscado inscri-
birse como militantes. Pre-
viamente se difundió en las 
redes sociales una foto en la 
que aparecía HP con “su 
a m i g o ” , A l e j a n d r o 
Murat. De inmediato los 
clásicos pitonisos y agore-
ros empezaron a buscarle 
acomodo en la Secretaría 
General de Gobierno. Har-
to de estas especies, el titu-
lar, Héctor Anuar Mafud 
ni sufre ni se acongoja. Es 
posible que Ramírez Puga
se agregue a la lista de sus-
pirantes que desde hace al 
menos un año buscan por 
doquier relevar al experi-
mentado salinacrucense, 

sin que lo hayan logrado. 
Como referencia sólo hay 
que recordarles que la 
SEGEGO es una dependen-
cia acotada y minimizada 
desde el punto de vista pre-
supuestal. Es más, tiene 
mayor presupuesto que 
dicha instancia la Conseje-
ría Jurídica, que en este 
sexenio ha devenido una 
súper secretaría. Mafud 
Mafud ha tratado de con-
tener la voracidad de las 
organizaciones sociales y 
sus dirigentes, con puro 
acuerdo de saliva. Nada de 
lana… A propósito, en la 
semana que terminó la 
SEGEGO impartió el taller: 
“Diseño de indicadores para 
la gestión municipal y guía 
consultiva de desempeño 
municipal 2019”, al que asis-
tieron más de 150 autorida-
des municipales y cuyo obje-
tivo –afirmó Anuar 
Mafud- en mejorar y con-
solidar las capacidades ins-
titucionales que permitan 
establecer metas, resultados 
y una cultura de evaluación”. 
En el fondo es mantener cer-
canía entre el gobierno esta-
tal y las autoridades muni-
cipales… Amén de la reba-
tinga que se libra en la ban-

cada de Morena, fracturada 
y confrontada entre sí, hay 
un tema en el que sencilla-
mente los y las diputadas 

de Austeridad, que está 
enlatada desde el año pasa-
do. Hay que recordar que 
desde el mes de noviembre, 

-
tica de López Obrador
para reducir los salarios, los 
y las diputadas Laura 
Estrada Mauro, Mauro 
Cruz Sánchez, Magaly 
López Domínguez , 
Horacio Sosa Villavi-
cencio, Migdalia Espi-
nosa Manuel, Timoteo 
Vásquez Cruz y 
Elizabeth Guzmán Díaz, 
echaron las campanas al 
vuelo, de que en materia de 
austeridad “es un honor 
estar con Obrador”. Pero a 
casi ocho meses, ya se les 
olvidó o más bien, ya se die-
ron cuenta que tres años 
pasan demasiado rápido y 
fingen demencia para no 
sacrificarse de las jugosas 
dietas. Lo grave es que en el 
poder ejecutivo los gastos y 
excesos no tienen límite, 
gracias a la complicidad 
legislativa. “Con la iniciati-
va planteada –decía el pro-

taría de Finanzas aprobó un 
adelanto al presupuesto del 
presente año por 82 millo-
nes 767 mil pesos,556 des-
tinado al pago de aguinal-

2019. Ante esta situación, la 
presidenta del PJE, magis-
trada María Eugenia 
Villanueva Abraján soli-
citó al Congreso Local se 
otorgue una ampliación 
presupuestal que permita 
una impartición de justicia 
digna y efectiva a las y los 
ciudadanos… Tronó la 
súper delegada del gobier-
no de la Cuarta Transforma-
ción,Nancy Ortiz Cabre-
ra, en contra de la inseguri-
dad que permea en todo el 
estado, pues debido a ello, 
la entrega de los recursos 
para los programas sociales 
se hace más lenta y compli-
cada, al igual que la atención 
a los adultos mayores. Si 
todo camina mejor, espera 
que para el próximo 21 de 
junio se alcance la meta de 
entregar los recursos al 100 
por ciento y se instale un 
módulo de atención inte-
gral, con cajeros automáti-
cos y otros servicios. En 
Adultos mayores han entre-
gado 72% de los recursos, el 
de personas con discapaci-
dad van con 58% y en el Pro-
grama de becas 78 por cien-
to… Según los protocolos 
para tal efecto, mañana 
lunes 17 tomará posesión 

del Consulado General de 
México en Sao Paulo, uno 
de los más importantes en 

yecto- pretendemos instau-
rar un gobierno austero, 
abierto y transparente, y un 
ahorro institucional que sea 
útil para satisfacer las nece-
sidades de las familias oaxa-
queñas”, bla, bla, bla… No 
sabemos si está enterada de 
ello la Secretaria General de 
dicho partido, Yeidckol 
Polevnski, o de plano ya 
no se quiere meter en Oaxa-
ca, para no herir las suscep-
tibilidades de quien se asu-
me mandamás del partido: 
Salomón Jara Cruz, a 
quien luego de picarle la 
cresta con la sanción a sus 
16 párvulos (as), le restitu-
yó la presidencia de la Jun-
ta de Coordinación Política 
(JUCOPO) y la Coordina-
ción de la bancada, en la per-
sona de Laura Estrada 
Mauro, lo que implica asi-
mismo, el manejo del pre-
supuesto del Congreso y 
otros puestos donde se 
maneja dicho órgano… El 
asunto de la supuesta aus-
teridad ha golpeado a unos 

realidad que la demanda de 
justicia, ha rebasado la 
capacidad del recurso 

-
ciero en los juzgados de la 
entidad. Actualmente el 
Poder Judicial del Estado 
cuenta con 109 juzgados: 78 
del sistema tradicional y 31 
del sistema acusatorio 
adversarial, que en muchos 
casos funcionan en condi-

los 9 centros de justicia 
construidos, funcionan 3 de 
manera incompleta, los 
otros 6 aún no están habili-
tados; para hacer funcionar 
estos 9 centros con la infra-
estructura básica, se requie-
re una asignación presu-
puestal de 40 millones de 
pesos y 69 millones para tra-
bajar con las condiciones 
ideales. En el 2018, el Con-
greso del Estado autorizó al 
PJE un presupuesto de 819 
millones 339 mil pesos, a 
pesar de ello, se ejerció un 
monto de 919 millones 080 
mil pesos, el cual no cubrió 
los compromisos de servi-
cios personales de este 
poder, por lo que la Secre-

SAMUEL GURRIÓN MATÍAS
La traición paga

ADRIANA AGUILAR ESCOBAR
Afina Guelaguetza 

JORGE TOLEDO LUIS
Grisáceo buscachambas
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el Cono Sur, Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán. Según lo 
comentó hace algunas 
semanas, buscará ubicar a 
Oaxaca en el contexto cul-
tural y comercial de Brasil, 
sin descuidar las tareas que 
le ha asignado la Cancille-
ría, al designarlo Cónsul 
General de México, con ran-
go de embajador… De las 
225 estancias infantiles 
registradas en la entidad 
durante el sexenio anterior, 
al menos 45 cerraron este 
año al quedarse sin el sub-
sidio federal, que afectó a 
más de mil 500 menores de 
cinco años de edad. Así lo 
señalaron el pasado jueves 
en conferencia de prensa, la 
diputada federal, Alejan-
dra García Morlán, José 
Manuel Vázquez Córdo-
ba, regidor de Desarrollo 
Económico y de Moderni-
zación Administrativa y Ser-
vicios Ciudadanos, así como 
María Antonieta Castillo 
Colmenares, ex subdirec-
tora del programa de estan-
cias infantiles en Oaxaca. 
Los integrantes del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
anunciaron que por orden 
judicial, cuatro de las 35 
estancias que interpusieron 
un amparo deben recibir el 
recurso del programa fede-
ral con las reglas de opera-
ción 2018... Cuando aún no 
se despeja la incógnita de la 
venta fraudulenta de bole-
tos para La Guelaguetza y 
hasta se habla de un “tercer 
lunes del Cerro”, como si 
esta tradición fuera una vil 
objeto comercial, la Secre-

taría de las Culturas y Artes 
de Oaxaca (Seculta), que 
encabeza Adriana Agui-
lar Escobar y el llamado 
Comité de Autenticidad, die-
ron a conocer el pasado vier-
nes, el nombre de las 52 dele-
gaciones que participarán en 
las cuatro presentaciones de 
los Lunes del Cerro 2019. El 
Comité de Autenticidad está 
integrado por Víctor Vás-
quez Labastida, Soledad 
Díaz Altamirano, Jaime 
Matías López, Jorge 
Emilio Pérez Arias, 
María Antonieta Casas 
Florián, Magdalena 
Rivera Luis y Donají 
Hernández García y que, 
no obstante los indiscutibles 
conocimientos en danzas y 
folklore, tiene que capotear 
una andanada de críticas, 
como por ejemplo, que 
hayan dejado fuera a las 
delegaciones de Santo 
Domingo Tehuantepec y 
Juchitán de Zaragoza, obvia-
mente, la popular “Sandun-
ga”. Como en ocasiones 
anteriores se ha desdeñado 
el folklore y los vistoso de las 
bailes y danzas, por el abu-
rrimiento de mayordomías, 
calendas, bautizos, bodas y 
otras ocurrencias. Hay que 
valorar que Las Chinas 
Oaxaqueñas, Flor de Piña y 
la Danza de la Pluma, esta-
rán presentes… Y la insegu-
ridad a tambor batiente en 
la entidad. En la Cuenca del 
Papaloapan, ese desollade-
ro humano, no se reponen 
aún del hallazgo, el pasado 
sábado 8 de junio, de nueve 
bolsas, las cuales contenían 
los restos destazados de dos 
mujeres y cinco hombres. 
Luego fueron encontrados 
en lugares diferentes, dos 
cadáveres más. Uno de ellos 
degollado. El pasado miér-
coles se registró un enfren-
tamiento al parecer entre 
dos bandas rivales de delin-
cuentes en el tramo La Ven-
ta-Santo Domingo Ingenio. 
Los cuerpos de Noel Alber-
to Cortés Rodríguez de 
40 años de edad; Didier 
Arriaga de León, de 21 
años y otra persona de nom-
bre Denison, todos origi-
narios de Santo Domingo 
Ingenio, fueron encontrados 

ultimados y rematados en el 
interior de un vehículo, pero 
los homicidios dolosos y eje-
cuciones, han seguido a tam-
bor batiente… Sin embargo, 
también hay que reconocer 
que la Policía Estatal, al 
mando del Comisionado 
José Aniceto Sánchez 
Saldierna, ha dado buenos 
golpes, si bien ocasionales, 
pero severos para el hampa. 
Apenas el martes detuvieron 
en rumbos de Pinotepa 
Nacional a dos sujetos con 
un verdadero arsenal: tres 
carabinas y un fusil calibres 
AR-15, un arma larga calibre 
.223, tres chalecos balísticos, 
ocho cargadores para armas 
de fuego y 198 cartuchos 
calibre .223, que fueron ase-
guradas durante los patru-
llajes conjuntos realizados 
por la Policía Estatal en el 
municipio de dicho munici-
pio… Pero nunca falta el 
prietito en el arroz y luego 
de la desaparición de un 
camión de conocido negocio 
de abarrotes, que iba rumbo 
a Huajuapan y que luego 
apareció en Ocotlán de 
Morelos, dejando abierta la 
sospecha de que habrían 
sido policías estatales los 
responsables del plagio del 
vehículo y mercancía, de la 
cual entregaron una cuarta 
parte, volvió a la mente de 
los oaxaqueños el affaire del 
rancho “La Engorda”, en 
Loma Bonita, en donde 
marinos metidos a policías, 
se habrían llevado hasta el 
vehículo. El ardid de que se 
trató de una confusión ya no 
convence a nadie… Por cier-
to y no obstante los regaños 
del Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados,  Porfirio 
Muñoz Ledo, quien dijo 
que el canciller invade atri-
buciones de la Secretaría de 
Gobernación, el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, dijo en 
la conferencia de prensa 
matutina del presidente de 
la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
el pasado miércoles, que se 
la operación anti-inmigran-
tes inició con el despliegue 
de elementos de la Guardia 
Nacional en diez coordina-

ciones territoriales en Chia-
pas, Tabasco, Veracruz, 
Campeche y Oaxaca, ade-
más de otras tres que se ins-
talarán en la zona del Istmo 
de Tehuantepec. Hace días 
habíamos dado a conocer 
que habría zonas prioritarias 
como Tuxtepec, Miahuatlán 
y Tlacolula, para la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) en 
la implementación de la 
Guardia Nacional, en el Ist-
mo de Tehuantepec esta ins-
titución ya tiene presencia, 
y no se debe a la violencia 
que afecta dicha región, sino 
para detener a la ola de 
migrantes centroamerica-
nos en territorio oaxaqueño. 
¿Quién entiende este enre-
do?... Si hay quienes tienen 
que deplorar de la sobada 
Reforma Educativa, ésos 
son los oaxaqueños, que 
durante 39 años hemos tole-
rado las burradas y los atro-

-
do al Cártel 22. ¿Cómo se 
explica que en la famosa 
mesa tripartita SEP-IEEPO-
Sección 22, se analice la con-
tratación de cerca de mil 900 
normalistas, que no son los 
mejores egresados, sino “los 
que se mantuvieron en 
lucha, durante 2017 y 2018? 
Según el vocero del cártel, 
Wilbert Santiago Valdi-
vieso,son 5 mil 517 inciden-
cias que viene arrastrando el 
personal de la sección sindi-
cal desde el 2014 y cuya solu-
ción se demoró –dijo- por la 
reforma educativa del “espu-
rio” expresidente Enrique 
Peña Nieto.Entre los pun-
tos a tratar en las mesas se 
encuentra la contratación de 
normalistas, aquellos egre-
sados de las 11 escuelas nor-
males y que se han mante-
nido en “resistencia” en las 
movilizaciones magisteria-
les, en espera de ser contra-
tados. Y en las reuniones que 
ha sostenido la CNTE con el 
p r e s i d e n t e  A n d r é s 
Manuel López Obrador, 
los radicales y orates, exigen 
de nueva cuenta la cancela-
ción de la Reforma Educati-
va, además de las sobadas 
banderas de demandas 
están las de carácter social, 
jurídico, libertad de presos 

y reinstalación de personal 
cesado… La semana pasada 
trascendió que el gobierno 
federal habría autorizado al 
menos 100 millones de 
pesos, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia –el INAH- para 
proteger la zona arqueológi-
ca de Monte Albán, bajo 
amenaza de la invasión de 
grupos y organizaciones. Sin 
embargo, justo cuando se 
iniciaban los trabajos para 
llevar a cabo esta encomien-
da aparecieron como por 
arte de magia dos falsos 
redentores sociales, opera-
dores del Partido del Traba-
jo. Se trata del diputado fede-
ral, Benjamín Robles 
Montoya y de Lenin 
López Nelio, quienes con 
un grupo de no más de diez 
personas impidieron la reali-
zación de los trabajo de cer-

de dichos personajes para 
impedir los trabajos, más que 
andar a la pepena de causas 
para llevarlas a su molino 
político? El asunto no es 
menor. Se trata de una zona 
federal, cuya invasión sea por 
los grupos u organizaciones 
que sean, es ilegal. El polígo-
no que rodea a la zona arqueo-
lógica está o debe estar fuera 
de negociación y con más 
razón, fuera del alcance de fal-
sos redentores sociales cono-
cidos, pero también estigma-
tizados por la ciudadanía. Los 
trabajos para proteger este 
patrimonio histórico no 
deben detenerse ni negociar-
se… Y siguen los escándalos 
en el gobierno estatal, propi-
ciado por empleados y fun-
cionarios, como dijimos la 
semana pasada. No sólo de 
borracheras sino de abusos y 
literalmente, atropellos. La 
directora de Desarrollo y Pro-
moción Comercial de la 
Secretaría de Economía del 
gobierno estatal, Ludmila 
Zárate Velasco, fue involu-
crada en el atropellamiento y 
abandono de una mujer en 
San Sebastián Tutla, cuando 
conducía de manera impru-
dente una camioneta Jeep, 
placas MZL-79-54, del Esta-
do de México. La víctima fue 
una humilde vendedora de 
tamales y atole, quien fue 

abandonada después del 
evento… La rifa del tigre se la 
llevó el ex dirigente del Par-
tido Acción Nacional en 
Oaxaca (PAN), Luis Zárate 
Aragón, quien tras la renun-
cia de Samuel Gurrión 
Matías como regidor de 
Desarrollo Turístico, Desa-
rrollo Comunitario y Asun-
tos Indígenas del ayunta-
miento de Oaxaca de Juárez, 
rindió protesta el pasado 
miércoles, para ocupar dicha 
posición. Todo parece adver-

andar brincando de partido 
en partido, el teco abandona 

abrió la posibilidad de com-
petir por la presidencia 
municipal de la capital del 
estado… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
Prende infiernitos

JOSÉ ANICETO SÁNCHEZ 
SALDIERNA
Nada de confusión

LUIS ZÁRATE ARAGÓN
La rifa del tigre
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GÉMINIS: No es bueno que comiences a pensar 
en dejar tu trabajo por tomar un riesgo innecesario 
en este momento.

CÁNCER: Si tienes algo que hacer por la noche, 
quizás debas cambiar los planes, ya que la persona 
que te interesa podría invitarte a una cita a última hora.

LEO: Si tienes que hacer una petición importante a 
alguien el día de hoy, debes esperar un posible “no” 
como respuesta.

VIRGO: Un amor no correspondido te tiene 
pensando, no le des más vueltas en la cabeza, no 
existen los amores imposibles.

LIBRA: El trabajo está en un buen momento, pero la 
rutina te puede estar absorbiendo un poco, algo que 
estás comenzando a notar con más fuerza mientras 
pasan los días.

ESCORPIÓN: Debes un dinero y aún no has 
encontrado la forma de pagar lo que adeudas, 
no dejes pasar más tiempo, tienes que dar una 
explicación por esto.

SAGITARIO: Es un día perfecto para dedicarlo a la 
familia, a los amigos, a la pareja y a quienes están a tu 
lado siempre.

CAPRICORNIO: Tu vida está caminando muy bien 
y puedes sentirlo hace algún tiempo, se proyectan 
grandes cosas para ti y para los tuyos.

ACUARIO: Posible viaje o mudanza para el día 
de hoy o en un tiempo cercano, debes tomar esto 
como una buena experiencia que te traerá muchos 
beneficios más adelante.

PISCIS: La vida da muchas vueltas y hoy vas a 
enterarte de algo que te confirmará esto, es probable 
que alguien que te haya hecho daño esté recibiendo 
su merecido.

ARIES:  No esperes que la persona que ha 
cautivado todas tus miradas se acerque a hablarte, 
es importante que hagas esfuerzos tú también para 
conocerle.

TAURO: Necesitas comenzar a culturizar tu mente 
un poco más, es probable que estés abandonando la 
curiosidad por saber siempre cosas nuevas.

HORÓSCOPOS
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Puerto se convierte en
la ciudad de los hoyos

El sistema de 
drenaje tiene 
alrededor de 
40 años 
funcionando
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAXACA.- 
Esta ciudad desde 
hace ya varios años 

tiene un problema fuer-
te con su drenaje sanita-
rio, cada año, en la épo-
ca de lluvia, podemos ver 
fugas por doquier, cola-
deras colapsadas, debido 
a que el drenaje sanitario 
de la ciudad funciona tam-
bién como drenaje pluvial, 
haciendo insuficiente la 
red de drenaje para hacer 
la doble función.

Según los conocedo-
res, un sistema de drena-
je similar con el que cuen-
ta Puerto Escondido, tie-
ne alrededor de 30 años 
de vida útil y el de la ciu-
dad ya tiene alrededor de 
40 años funcionando, se 
puede ver en las céntri-
cas calles hoyos produci-
dos por fugas de agua o del 
drenaje, como en la calle 
Segunda Norte, Camino 

Real, Avenida Salinas de 
Gortari, Boulevard José 
Murat a la altura del frac-
cionamiento Bacocho.

Casi en toda la red de 
drenaje hay problemas de 
fugas, tanto de agua pota-
ble como de aguas negras.

Con las primeras lluvias 
del mes de mayo, colap-
só la tubería del drena-
je principal  que lleva las 
aguas residuales al colec-
tor principal, a la altura 
del Aeropuerto Interna-
cional, pero como siem-
pre, la Comisión Estatal 
del Agua (CEA), hace caso 
omiso al respecto, solo se 
ha concretado en realizar 
remiendos, no existe un 
programa integral de parte 
de esta dependencia para 

-
tiva a todos los problemas 
de drenaje en la ciudad.

Muchas calles del cen-
tro están obstruidas con 
señalamientos que indican 
hoyos por algún hundi-
miento, de cuando en cuan-
do la regiduría de desarrollo 
social y ecología, tiene que 
brindarle el apoyo al per-
sonal del agua potable para 
arreglar las fugas, pues no 
se sabe si el CEA en Puerto 
no quiere o no se da abas-
to con tantas fugas de agua, 
por el obsoleto sistema de 
drenaje que tiene la ciudad. La red de drenaje tiene problemas de fugas, tanto de agua potable como de aguas negras.



ESPECIAL12 DEL ISTMO DOMINGO 16 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax. ESPECIAL 13DEL ISTMODOMINGO 16 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

MILITARES, EJEMPLO 
DE PATERNIDAD

“DARLES TIEMPO DE CALIDAD A NUESTROS HIJOS”

Elementos de la Sedena concuerdanen 
que la mayor satisfacción es pasar tiempo con su familia

es la mayor satisfacción 
que han experimentado 
durante su servicio como 
elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

El Sargento Primero 
Transmisiones, Martín 

Gómez González, expli-
có que desde niño tenía 
el sueño de convertirse 
en militar, por lo que al 
concluir sus estudios de 
bachillerato se enfiló a las 
filas del Ejército Mexicano.

Con 12 años de expe-

riencia, se especializó en 
sistemas de comunicacio-
nes, donde su labor es 
mantener, operar y pro-
porcionar el enlace de 
radiocomunicación y tele-
fonía para todas las ope-
raciones que se le asigna.

“Contamos con equi-
pos sofisticados y para 
poder operarlos nos pro-
porcionan todas las cua-
lidades que debemos 
emplear en operaciones 
riesgosas. Tenemos que 
contar con los conoci-

mientos para comu-
nicarnos en cualquier 
punto de México”. 

D e t a l l ó  q u e  l a s 
misiones más impor-
t a nte s  e n  s u  á re a 
corresponden en algún 
tipo de ataque arma-
do de la delincuencia 
organizada. “porque 
es donde más debe-
mos tener enlace con 
el mando, ya sea para 
solicitar apoyo como 

TEXTO: ANDRÉS 
CARRERA PINEDA
FOTOS: RUBÉN 
MORALES

Santa María Ixco-
te l ,  O a x a c a . - 
Para los padres 
militares que 

integran la 28 Zona Mili-
tar, dedicarles tiempo 
de calidad a sus hijos 

i

MILITARES, EJEMPLO 
DE PATERNIDAD

El Sargento Primero Transmisiones, Martín Gómez González.

Capitán Primero Psicólogo, Ernesto Humberto Vázquez Gutiérrez. El tiempo de calidad en familia es su mayor satisfacción.

Asegura 
que el apoyo 
de sus hijos 
es su principal 
motivación.

equipo médico”. 
“Hasta el momento el 

sistema de radiocomuni-
cación que manejamos 
está muy cifrado y muy 
difícil para que la delin-
cuencia organizada pue-
da lograr interceptar la 
comunicación”.

A decir del Sargento 
Gómez, cuando llega el 
momento de estar con la 
familia, principalmente 
con sus 4 hijos, “trato de 
darle mi mejor ejemplo, 
hacer todas mis activida-
des como el mejor padre, 
aunque paso poco tiempo 
con ellos trato de apoyar-
los y estar pendiente de 
ellos”.

“En lo personal, desde 
niño me gustó ser solda-
do y ahora mis hijos tam-
bién les llama la atención 
incorporarse al Ejército 
Mexicano, nos ven como 
héroes y eso nos forta-
lece para seguir sirvien-
do a México”.

Originario de Tepic, 
Nayarit, para realizar 
sus tareas cuenta con 
un aparato conocido 
como Harris Falcón 2, 
KDU y otros accesorios 
como antenas para poder 
enviar señal a cualquier 
lugar del país.

“Queremos decirle a 
la sociedad que estamos 

para servirles, somos del 
pueblo y un mensaje para 
los padres es que aprove-
chen el tiempo con sus 
hijos, que les den tiem-
po de calidad”, destacó. 

Estamos para ayudar a 
la sociedad

Otra de las áreas impor-
tantes del Ejército Mexica-
no, es la psicología donde 

los elementos y sus fami-
liares reciben una aten-
ción de calidad para poder 
cumplir con sus obligacio-
nes y tareas encomenda-
das. 

Desde hace 18 años el 
Capitán Primero Psicólo-
go, Ernesto Humberto Váz-
quez Gutiérrez, es el res-
ponsable de atender a sus 

compañeros que en algún 
momento pueden resen-
tir sus ausencias en sus 
hogares.

“At e n d e m o s  a  l o s 
pacientes que son dere-
cho habientes y militares 
activos, lo que más se da 
es porque nos ausenta-
mos de nuestros hoga-
res por periodos prolon-

gados, entonces en esto 
tenemos que ayudarles 
a los familiares, espo-
sas, esposos e hijos para 
que tengan una mayor 
y pronta adaptación en 
este proceso”.

“De repente cuando 
tenemos que salir en 
alguna misión nos ausen-
tamos del hogar y lue-

go regresamos, enton-
ces nuestros familia-
res nos extrañan, lue-
go nos vamos otra vez 
y se sienten un poco 
triste, en esos casos 
son donde interveni-
mos”.

El Capitán Ernes-
to es originario del 
estado de Chihuahua 
y su pasión por servir 
a México, le han dado 
la oportunidad de via-
jar por toda la Repú-
blica Mexicana, por lo 
que ahora se encuen-
tra asignado en la 28 
Zona Militar.

D e s t a c ó  q u e  e l 
apoyo de su familia, 
en especial de sus 
hijas ha sido funda-
mental para conti-
nuar en sus tareas 
cotidianas y su mayor 
satisfacción es aten-
der a sus compañe-
ros y familiares que 
necesitan algún tipo 
de apoyo psicológico.

En el marco del Día 
del Padre, los padres 
militares coincidieron 
que la mayor satisfac-
ción es ofrecer a la 
familia tiempo de cali-
dad como lo han hecho 
desde que se incorpo-
raron a las filas de la 
Sedena.
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Agasajan a Tito García
amigos y familiares

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUATUL-
CO.- Con un desayuno, 
familiares y amigos fes-
tejaron el cumpleaños 

de Tito García Pérez, quien fue 
agasajado con los parabienes 
de quienes asistieron para dar-
le un buen abrazo de fortaleza 
y amistad.

Tito García Pérez, de mante-
les largos celebró con sus fami-
liares, quienes llegaron a des-
pertarlo para cantarle las maña-
nitas y a comer unos ricos tama-
les elaborados por su esposa, la 
guapa señora Vicky, quien le 
puso sabor y arte a los riquísi-

mos Tamales de Chepil.
Más tarde, en un conocido 

restaurante de Bahías de Hua-
tulco se reunió con sus amigos y 
familiares para compartir el pan 
y la sal, todos juntos le desearon 
de lo mejor en su cumpleaños

Más tarde, sus compañeros 
del Club de Leones lo volvie-
ron a agasajar al festejarlo con 
un convivio en el que compar-
tieron pláticas y grandes expe-
riencias de vida.

Risas y charlas amenas acom-
pañadas de exquisitos platillos 
y refrescantes bebidas, fueron el 
complemento de varios convi-
vios inolvidables para el comu-
nicador Tito García.Junto a su esposa Vicky.

El cumpleañero agradeció a sus invitados por este día especial. 

El cumple
de Seila

LINDA CARRISOZA

MUCHAS FELICIDADES para la cumpleañera Seila 
Chimeo, quien compartió un momento agradable con 
sus amigas y fue celebrada por su familia

Seila Chimeo cumplió un año más de vida.

La festejada estuvo rodeada de mucho amor.
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CANCELARÁN BOLETOS APÓCRIFOS

Detectan en reventa 110
boletos de la Guelaguetza

StubHub y Via-
gogo son las 
plataformas 
que subastaron 
las entradas, 
dice titular
de Sectur
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a subasta de bole-
tos para la Guela-
guetza en dos pla-
taformas en inter-

net hasta en 40 mil pesos 
no llega ni al 1 por ciento del 
total de los números que se 
pusieron a la venta, seña-
ló el secretario de Turismo, 
Juan Carlos Rivera Caste-
llanos. 

El funcionario aclaró 
que de llegar a detectarse 
boletos apócrifos durante 
el ingreso al auditorio Gue-
laguetza, éstos serán can-
celados de manera inme-
diata, datos que ahora no 
se tienen. 

Después de la presenta-
ción de las 52 delegaciones 
que participarán en la Gue-
laguetza 2019, el funcio-
nario dijo que estaría dis-

puesto a comparecer ante la 
Cámara de Diputados local 
para esclarecer la dinámi-
ca que se presentó con la 
subasta de boletos.

Sectur detectó dos plata-
formas: StubHub y Viagogo 
como las que hicieron esta 
subasta de 110 números que 
derivaron de los 2 mil 700 
boletos que se estuvieron 
ofertando en la Secretaría de 
Turismo en la venta prima-
ria que realizó Superboletos. 

Posteriormente, Super-
boletos puso a la venta 13 
mil boletos cuyo precio fue 
de mil 174 pesos y esperan 
obtener una cifra estimada 
de 17 millones de pesos. 

En este contexto, indicó 
que los 110 boletos detec-
tados representan el 0.622 
por ciento del total que 
fueron ofertados a través 

de diferentes plataformas 
que “no alcanzan ni el 1 por 
ciento” y que después de la 
denuncia, bajaron en su pre-
cio para instalarse hasta cin-
co veces más.

Tras la polémica, el fun-
cionario reconoció que la 
reventa de boletos siempre 
ha ocurrido, incluso, antes, 
en la entrada del auditorio.

Rivera Castellanos insis-
tió en que si los boletos que 
se subastaron en las dos 
plataformas digitales son 
apócrifos se cancelarán 
de inmediato a la hora del 
ingreso al auditorio.

También aclaró que nin-
gún empresario hotelero o 
agencias de viajes tienen en 
su poder boletos para venta 
“para que no se especule”, 
puntualizó.

Cuestionado sobre el pro-

cedimiento que podrían ini-
ciar en contra de la o las per-
sonas que están lucrando 
con los boletos, dijo que lo 
importante es no fomentar 
ni entrar a las páginas que 
subastan porque ello incre-
menta su oferta.

En este sentido, no des-
cartó la posibilidad de una 
tercera fiesta que podría 
ser un encuentro de danzas 
con un estado o país invita-
do, pero un tercer lunes del 
cerro no podría circunscri-
birse como tal porque iría 
en contra de las tradiciones 
de Oaxaca, pues el segundo 
lunes se encuentra dentro 

Mientras tanto, asegu-
ró que tanto hoteles como 
restaurantes se encuentran 
reservados al cien por ciento 

Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo.
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Maradona dice adiós 
a Dorados y agradece
el apoyo de la afición

AGENCIAS

A UNOS días de que se 
anunciara su salida del 
conjunto de Sinaloa por 
motivos de salud, el téc-
nico argentino Die-
go Armando Marado-
na envió un mensaje de 

Dorados.
“Hola a todos. Que-

ría dejar en claro que mi 
salida de Dorados tiene 
que ver con mi salud. Hoy 
lamentablemente tengo 
que dar un paso al costa-
do y dejar el club, donde 
me hicieron sentir como 
en mi casa”, dijo en lar-
go texto en su cuenta de 
instagram.

“Yo les agradezco a 
todos los que forman par-
te, desde el presidente 
Antonio Nuñez, hasta los 
hinchas, que nos acom-
pañaron siempre”, añade.

De la misma manera, 
se dijo agradecido “con 
la seriedad y la respon-
sabilidad de Jorgealberto 
Hank y de Christian Bra-
garnik. A mi cuerpo téc-
nico, y a todos mis juga-
dores, que llegaron a dos 
Finales consecutivas del 
Ascenso”.

Explica que es momen-
to de pensar en su salud 
y por ello decidió hacer-
se a un lado del Gran Pez, 

para someterse al cuida-
do de los médicos que lo 
atienden, algo que venía 
postergando desde hace 
tiempo.

“Pero hoy tengo que 
pensar en mí, y en mi 
salud. Los médicos me 
piden que pare, porque 
pasan los años y cada vez 
me duele más. Tengo que 
hacerme dos operaciones 
que vengo postergando 
desde hace mucho” dice 
el Pelusa.

“Gracias a Dios, y a la 
´Tota´, ninguna es de 
riesgo, pero se necesi-
ta tiempo y reposo para 
poder hacerlas, y creo que 
éste es el momento”.

Con dos finales en el 
Ascenso MX, en el año 
que estuvo al frente del 
equipo, Maradona apun-
tó en su cuenta, donde 
colocó una fotografía, en 
la que choca la mano con 

espera haber puesto en 
alto el nombre del club.

“Sinceramente yo no 
sé cómo explicarles, pero 
le agradezco a todos los 
que piensan siempre en 
mí. Confío en haber deja-
do en alto el nombre del 
club, y decirle a Dorados 
y a su gente que estamos 
unidos para siempre. 
Hasta pronto”, escribió 
el argentino.

Diego Armando Maradona dejó su puesto como DT de 
Dorados de Sinaloa, equipo de la liga de Ascenso MX. 

Quiero ser más grande 
que “Canelo”: Andy Ruiz

El pugilista tiene sed de triunfo y aceptó que quiere
destacar más que otros afamados boxeadores 

AGENCIAS

U
na vez que Andy 
Ruiz logró algo 
que muchos pen-
saron que sería 

imposible, pregona a todo 
el mundo que no hay impo-
sibles y que uno puede lle-
gar tan lejos como se pro-
ponga, como incluso ser 
el nuevo rostro del boxeo 
mexicano.

En una de las últimas 
citas de Andy en suelo 
mexicano antes de volverá 
su residencia en California, 
el multicampeón de peso 
pesado habló de otro refe-
rente del pugilismo trico-
lor, el también multicam-
peón mundial “Canelo” 

Álvarez.
“Quiero ser como ‘Cane-

lo’ o hasta más grande”, dijo 
Andy dentro de las instala-
ciones del Centro Depor-
tivo Olímpico Mexicano. 
“Quiero ayudar a las per-
sonas, a las familias, a los 
niños, es un sueño grande 
ser campeón del mundo y 
yo los quiero ayudar y apo-
yar a todos los boxeadores”, 
añadió Ruiz.

"Canelo" es el actual ros-
tro del boxeo mexicano en 
compañía de otros pelea-
dores de muy alto calibre 
como el propio Andy Ruiz 
y otras figuras de la talla 
de Juan Francisco Estra-
da, Miguel Berchelt, Óscar 
Valdez, Gilberto Ramí-

rez, Emanuel Navarrete, 
Rey Vargas, Jaime Mun-
guía, Luis Nery y Leo San-
ta Cruz, por mencionar a 
aquellos que relevaron a la 
camada de leyendas como 
Érik Morales, Juan Manuel 
Márquez y Marco Antonio 
Barrera.

Y si bien es cierto que en 
popularidad el golpe que 

-
tivo, sabe que en su próxi-
ma pelea, ya sea la revancha 
con Anthony Joshua o una 
pelea ante otro rival, debe 
hacer lo necesario para salir 
con la mano en alto y con-

noche brillante la que tuvo 
en el ring de Nueva York.

Por ello, Andy cree que 

será necesario ajustar algu-
nas cosas en el gimnasio 
antes de pensar en cual-
quier otra cosa, pues lo 
físico será prioridad a la 
hora de ponerse los guan-
tes. “Poner (convertir) la 
grasa en músculo y entre-
nar un poco más y ser más 
inteligente afuera del ring, 
cuidarme”, apuntó.

Sobre la idea de bajar 
de peso, Manny Robles, el 
entrenador de Andy, dijo 
que es buena idea, pero no 
hay que olvidar que “esto 

-
mo”, y aseguró que precisa-
mente el físico es lo que ha 
hecho a Andy un peleador 
aún más especial que otros 
monarcas de peso pesado.

Quiero ayudar a las 
personas, a las fami-
lias, a los niños, es 

un sueño grande ser 
campeón del mundo 

y yo los quiero ayudar 
y apoyar a todos los 

boxeadores”.

Andy Ruiz, pugilista 
mexicoamericano

Andy Ruiz sorprendió al mundo con su reciente actuación en el cuadrilátero. 
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Es mejor quedarse en México que
regresar a casa: centroamericanos

Asesinan a agresor de
reportera de Silao,

Karla Silva Guerrero

AGENCIAS

LUIS GERARDO Hernán-
dez Valdenegro, uno de los 
agresores de la reportera 
de Silao, Guanajuato, Kar-
la Silva Guerrero; fue asesi-
nado a balazos.

El hombre de 31 años, 
conocido como “El Mapas”, 
fue ejecutado a las 23:43 
horas del viernes, en la cal-
zada Miguel Hidalgo esqui-
na con la calle Prolongación 
Puente, en el fraccionamien-
to Rinconada de las Flores.

La esposa de Valdenegro 
relató que hombres a bordo 
de una motocicleta tocaron 
en su domicilio.

“Al abrir su cónyuge de 
nombre Luis Gerardo “de 

31 años de edad, le reali-
zaron detonaciones con 
arma de fuego quedando 
sobre el piso en el interior 
de su domicilio”, informó 
la Dirección de Policía del 
gobierno de Silao.

Cuando llegaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
Luis Gerardo ya había falle-
cido “a causa de una lesión 
en la región parietal por 

proyectil de arma de fue-
go”, precisó la policía.

El cuatro de septiembre del 
-

na de El Heraldo, tres hom-
bres golpearon brutalmente a 
la reportera, Karla Silva, para 
que le bajara de “huevos a sus 
pinches notas” o se la iba “a 
cargar la chingada”.

La golpiza fue ordena-
da por el ex alcalde priísta 

(2012-2015), Enrique Ben-
jamín Solís Arzola, quien fue 
vinculado a proceso penal 
y en un juicio abreviado se 
declaró culpable para obte-
ner la libertad.

El ex presidente munici-
pal comisionó al entonces 
director de Policía, Nicasio 
Aguirre Guerrero y al sub-
director Operativo, Jorge 
Fonseca Durán, que contra-

tarán a unos hombres que 
golpearan a la reportera.

Joaquín Osvaldo Gue-
rrero Garnica, José Samuel 
Ornelas y Luis Gerardo Her-
nández Valdenegro, fueron 
los encargados de consumar 

la orden de Solís Arzola.
Todos los implicados 

se declararon culpables y 
fueron sentenciados por la 
golpiza contra la reporte-
ra, aunque fueron libera-
dos con las reservas de ley.

La reportera Karla Silva fue agredida debido a su labor 
informativa. 

El gobierno intensificó el control 
superando las 4,000 detencio-

nes el pasado mes
AGENCIAS

M
uchos de los 
centroamerica-
nos que hicie-

-
dos en el sur de México dije-
ron que podrían abandonar 
sus planes de llegar a Esta-
dos Unidos y permanecer 
en México si el presidente 
Donald Trump reprime aún 
más la migración.

México está aumentan-
do la seguridad en su fron-
tera sur con Guatemala 
como parte de un acuerdo 
con Washington, después 
de que Trump amenazó 
con imponer aranceles a los 
productos mexicanos si el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no reduce el 

-
gan a Estados Unidos.

Bajo la presión de su veci-

no del norte, México tam-
bién acordó ampliar un 
programa iniciado en ene-
ro que obliga a los migran-
tes a esperar en México el 
resultado de sus solicitudes 
de asilo en Estados Unidos.

El jueves, Estados Uni-
dos comenzó a aumentar 
el ritmo de los retornos de 
los solicitantes de asilo a 
México.

Además, si México no 
-

ción antes de mediados de 
julio, se convertiría en un 
“tercer país seguro” donde 
los solicitantes de asilo ten-
drían que buscar refugio en 
lugar de Estados Unidos.

En el estado de Chia-
pas, en el sur de México, 

ayuda a refugiados COMAR
en la ciudad de Tapachula 
ha visto un aumento de soli-
citantes de asilo.

-
nas de este tipo en el país. 
Las personas que esperan 

de COMAR dijeron que se 
arriesgarían a quedarse en 
México si su única opción 
fuera regresar a Centroamé-
rica, asolada por la violencia.

Miles de familias han 
huido de la pobreza y la 
delincuencia desenfrenada 
en Honduras, El Salvador 

y Guatemala en el último 
año, abriéndose camino a 
través de México en direc-
ción a Estados Unidos.

“Si no tendríamos otro 
opción, sí, podemos quedar-
nos en México, porque real-
mente a Honduras no pode-
mos regresar”, dijo Dagober-
to, de 34 años, esperando en 

-
te sol del mediodía del vier-
nes con su compañero, José.

Dagoberto señaló que 
había recibido amenazas en 
Honduras cuando una pan-
dilla criminal se hizo cargo 
del negocio para el que tra-
bajaba. Le estaba pidiendo a 
COMARuna visa humanita-
ria para permitirle llegar a la 
frontera de Estados Unidos.

Dagoberto y José, que 
esperan casarse si llegan a 
Estados Unidos, se negaron 
a dar sus apellidos, explican-

do que la banda de delin-
cuentes que los obligó a salir 
de Honduras tenía alcance 
internacional.

Nidia Martínez y sus 
tres hijos durmieron las 
tres noches anteriores en 
la acera frente a la ofici-
na de COMAR, donde ella 
está buscando una creden-
cial para permitirle viajar al 
norte hacia la frontera con 
Estados Unidos.

Centroamericanos esperan asistencia en la Comar en Tapachula, Chiapas.
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Huelga paraliza Brasil

Explosión de bomba 
deja ocho policías 
muertos en Kenia

AGENCIAS

AL MENOS ocho policías 
murieron ayer en Kenia 
por una bomba de fabrica-
ción casera que se activó al 
paso del vehículo en el que 
patrullaban en el condado 
de Wajir, cerca de la fron-
tera con Somalia, informa-
ron fuentes policiales.

En el vehículo, que sufrió 
el ataque sobre las 11:00 
horas, viajaban once agen-
tes de policía, según indicó 
un comunicado del servicio 
nacional de Policía de Kenia, 
donde no pronunció sobre el 
número de fallecidos.

El ataque fue reivindica-
do en un comunicado por 
el grupo yihadista somalí, 
Al Shabab, quien declaró 
que varios agentes de poli-
cía kenianos fueron toma-
dos como rehenes, informó 
la radio somalí Shabelle.

En 2018 hubo dos ata-
ques en este condado, en 
los que murieron al menos 
ocho soldados tras estallar 
una bomba casera cuando 
pasó su vehículo, así como 
un atentado contra una 
escuela de educación pri-
maria que dejó tres muer-
tos, dos de ellos maestros.

Kenia es objetivo de ata-
que del grupo Al Shabab 
debido a su participación 
militar en la Misión de la 
Unión Africana en Somalia 
(AMISON), donde sus sol-
dados luchan contra Al Sha-
bab desde hace una década.

Igualmente, el Ejército 
keniano está desplegado en 
la zona próxima a la fronte-
ra con Somalia para intentar 
contener la entrada de yiha-
distas desde el país vecino.

Al Shabab, que se adhirió 
formalmente a la red terroris-
ta Al Qaeda en 2012, ha mata-
do alrededor de 500 personas 
en Kenia desde abril de 2013, 
en represalia por el envío de 
soldados a Somalia para com-
batir el yihadismo.

El peor atentado del gru-
po terrorista en territorio 
keniano ocurrió en abril de 
2015, cuando 148 personas 
murieron en el asalto a la 
Universidad de Garissa.

Al Shabab controla parte 
del centro y el sur de Soma-
lia y aspira a instaurar un 
Estado islámico de cor-
te wahabí en ese país, que 
vive en un estado de guerra 
y caos desde 1991, cuando 
fue derrocado el dictador 
Mohamed Siad Barre.

Un artefacto de fabricación casera se activó al paso del vehí-
culo en el que patrullaban en el condado de Wajir, cerca de la 
frontera con Somalia

El paro general 
de miles de 
trabajadores 

fue en 
rechazo a la 
reforma a las 
jubilaciones y 
a los recortes 
en el sector 
educativo

AGENCIA

E
l gobierno de Jair 
Bolsonaro enfren-
tó ayer la primera 
huelga general con-

tra su gestión, convocada 
por las centrales sindica-
les en rechazo a la reforma 
jubilatoria y a los recortes 
en el presupuesto para la 
educación. Coincidió con 
el inicio de la Copa Améri-
ca de futbol.

Sao Paulo y algunas ciu-
dades del país amanecieron 
con bloqueos en las prin-
cipales vías y el transporte 
público parcialmente afec-
tado por el paro.

Un grupo de manifestan-

tes quemó neumáticos en 
una de las principales auto-
pistas paulistas y la ocupó 
al grito de “Paro general”. 
En la zona oeste de la ciu-
dad, otro grupo de quejo-
sos incendió un automóvil.

La policía reforzó el 
patrullaje en las calles.

En el centro de Río de 
Janeiro la policía arrojó 
gases lacrimógenos a los 
manifestantes que inten-
taban bloquear la Aveni-
da Brasil, una de las prin-
cipales vías de circulación, 
en las proximidades de la 
terminal de autobuses. Las
fuerzas de seguridad libe-
raron el área y no hubo 
reporte de heridos.

En Niteroi, en la región 
metropolitana de Río, un 
auto atropelló a manifestan-
tes que bloqueaban una ave-
nida. El cuerpo de bombe-
ros llegó al lugar y atendió 
a una mujer de 35 años que 
presentaba heridas leves.

Se trata del primer paro 
general en dos años contra 
una reforma considerada 
clave por el equipo econó-
mico del gobierno para reac-
tivar una economía alicaída.

El paro es un éxito”, 
evaluó la Central Única de 
Trabajadores, la principal 
central sindical de Brasil 
que convocó a la protesta. 
Según estimaciones de esa 
organización, 45 millones 

de personas participaron 
en la jornada.

Mientras el gobierno 
permanezca con su pro-
puesta de reforma previ-
sional que fragiliza a los 
trabajadores y aumenta 
el número de miserables, 
continuaremos al frente 
del movimiento de pro-
testa”, dijo Adriana da Sil-
va Nalesso, presidenta del 
sindicato bancario de Río 
de Janeiro.

La administración de 
Bolsonaro pretende elevar 
las edades jubilatorias a 65 
años para los hombres y 62 
para las mujeres e incre-
mentar las contribuciones 
de los trabajadores activos.

Durante la marcha que se realizó el viernes por la noche en Río de Janeiro hubo enfrentamientos con la policía, que lanzó gas 
lacrimógeno.

Un hombre pasa junto a carteles donde se lee “Estamos en huelga”, en la entrada de una 
sucursal bancaria, en Sao Paulo. 
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AGENCIAS

S
on guapos, poseen la mejor anatomía masculina o tie-
nen ese algo que los vuelve especiales para atraer a miles 
de fanáticas.

Pero, además destacan en su trabajo, son solicitados 
para diversos proyectos y han protagonizado historias de éxito. 
En pocas palabras: estos hombres son triunfadores.

Sin embargo, su mayor atractivo no se los da el físico o el pro-
greso profesional. Sin lugar a dudas, es el amor incondicional que 
muestran a sus familias, y en especial a sus hijos, lo que los con-
vierte en los papacitos del espectáculo.

del espectáculoPAPÁSPAPÁS

ORLANDO 
BLOOM

Uno 

-

CHAYANNE
Si 

-

Y -
-
-

-

RICKY MARTIN
Un 

El 
-

DAVID
BEKCHAM

El -

-

-
-
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CHRIS
HEMSWORTH
No -

-

BRAD PITT
Además -

-
-

-
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Juez le comunica imputación 
tras crimen en Matías Romero 

JORGE PÉREZ 

A DISPOSICIÓN del juez 
de control de Valles centra-
les, fue consignado  Omar 
L. A., al ser detenido por 
elementos de la agencia 
Estatal de Investigaciones 
AEI, luego de ser señala-
do de haber dado muer-
te al profesor Omar R. A., 
en un bar propiedad de su 
familia en Matías Romero. 

La captura de los homi-

cidas las ha llevado a cabo 
elementos de la Fuerza 
Especial de Reacción Inme-
diata (FERI) con apoyo de 
personal de la Marina.

El ahora detenido es 
señalado de participar en 
el crimen ocurrido el pasa-
do 14 de marzo del presen-
te año, a las 12:00 horas 
del mediodía en el bar con 
razón social “Las Cagua-
mas de la Doña”, mis-
ma que se ubica sobre la 

calle de Reforma Norte del 
barrio El Bajío, de la ciudad 
ferrocarrilera 

Hasta ese lugar arribó el 
ahora detenido acompaña-
do de otras personas, quie-
nes al ver al profesor estos 
comenzaron a insultarlo 
hasta  y golpearlo entre el 
grupo de personas y pos-
teriormente sacaron su 
pistola y le dispararon en 
varias ocasiones.

El grupo de agentes 

ministeriales al tener la 
orden de aprehensión ini-
ciaron la búsqueda hasta 
ubicarlo, detenerlo y con-
signarlo ante el juez de 
valles centrales de Ejutla 
donde realizaron la dili-
gencia y al escuchar las 
acusaciones Omar L. A., 
se reservó sus derechos, al 
mismo tiempo que amplió 
su término constitucio-
nal a través de su aboga-
do defensor. Omar L. A., fue detenido.

Grababa pornografía con niña
de 5 años y la subía a internet

Al momento de su detención, se 
le encontró hierba verde y seca 

con características de
la marihuana

AGENCIAS

E
n un operativo 
coordinado entre 
la Fiscalía Espe-
cializada de Trata 

de Personas, de esta Fis-
calía General de Justi-
cia del Estado de México 
(FGJEM) y las Divisiones 
Científica, de Investiga-
ción y de Inteligencia de la 
Policía Federal, se detuvo 
a una persona por su pro-
bable relación con el delito 
de pornografía infantil, en 
su modalidad de producir 
el material, con la agravan-
te que la víctima vivía en 
su mismo domicilio, y de 
almacenamiento de foto-
grafías con contenido de 
actos sexuales o de exhi-

bicionismo corporal en el 
que participan menores de 
edad.

La FGJEM tuvo conoci-
miento por parte de la Divi-

Federal de hechos consti-
tutivos de delito en agravio 
a niñas, niños y adolescen-
tes, de un usuario en inter-
net en posesión, produc-
ción y distribución de por-
nografía infantil, ubicado 
en el municipio de Toluca, 
por lo que se inició la carpe-
ta de investigación corres-
pondiente.

Con el apoyo de agencias 
de seguridad norteameri-

Agregaduría de Investiga-
ciones de Seguridad Inter-
na de la Embajada de los 

Estados Unidos en Méxi-
co (ICE/HSI, por sus siglas 
en inglés), y de la Fiscalía 
General de la República, se 
corroboró la información 
de la persona que poseía, 

transmitía y producía este 
material de explotación en 
agravio a menores de edad, 
lo que originó el trabajo en 
conjunto entre autorida-
des mexicanas y estadu-

nidenses para rescatar a 
la menor o menores víc-
timas, así como detener al 
usuario.

Por estos hechos, se 
solicitó a un Juez de Con-

trol una orden de cateo, la 
misma que fue concedida 
y cumplimentada el pasa-
do 6 de junio en un domici-
lio de la capital mexiquen-
se, donde se rescató a una 
probable víctima de cinco 
años de edad, se detuvo al 
imputado, y se aseguraron 
dispositivos de almacena-
miento electrónico con 
imágenes y videos de por-
nografía infantil, que pre-
suntamente habría toma-
do, grabado y/o producido 
el detenido, así como hier-
ba verde y seca con carac-
terísticas de la marihuana.

Al sujeto identificado 
como Martín “N”, de 32 
años de edad, se le cumpli-
mentó orden de aprehen-
sión por el delito de trata, 
y fue ingresado al Centro 
Penitenciario y de Reinser-
ción Social de Almoloya de 
Juárez, y los objetos asegu-
rados fueron puestos a dis-
posición de un Juez, quien 
determinará su situación 
jurídica.

Martín “N”, de 32 años de edad, quedó a disposición de las autoridades. 
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Detienen a un
policía auxiliar

acusado de violación
JORGE PÉREZ 

EL POLICÍA Auxiliar, 
Bancario, Industrial y 
Comercial (PABIC) Ber-
nardo S. R. de 49 años de 
edad, fue detenido y pre-
sentado ante el juez de 
control, quien comunicó 
la imputación y dictó pri-
sión preventiva por lo que 
fue internado en el Centro 
de Reinserción y Readap-
tación Social número 6 de 
Tuxtepec.

Ante el juez de con-
trol, el agente del Minis-
terio Público lo acusó por 
el delito de abuso sexual 
agravado y violación agra-
vada.

Dentro la causa penal 
110/2019, la víctima 
explicó que desde que 
tenía nueve años de edad, 
actualmente tiene quince, 
el detenido entraba a su 
cuarto y le tocaba sus par-
tes íntimas, y esto lo hacía 
cuando sus padres se iban 
a trabajar, por lo aprove-
chaba para abusar de la 
menor, esto sucedió en la 
casa en donde vivían que 
se ubicaba en la colonia el 
Encanto, de Loma Bonita.

Fue en el mes de febre-
ro del 2016, cuando ella 
se encontraba durmien-
do, en esa ocasión estaba 
sola y fue cuando entró el 
ahora detenido y empezó 
a tocarla.

Posteriormente le qui-
tó su ropa y abusó de ella; 
el agresor la amenazaba 
con matar a su mamá y 
hacerles lo mismo a sus 
hermanitos si ella decía 
algo.

No obstante, cuan-
do este trato de violarla 
de nuevo fue que decidió 
denunciarlo ante la poli-
cía Auxiliar, por lo que fue 
detenido el pasado vier-
nes por la mañana en la 
colonia La Floresta.

Al ser presentado ante 
el juez de control y al escu-
char las acusaciones en su 
contra, el inculpado negó 
los hechos y amplió su tér-
mino constitucional por 
otras 72 horas.

Al encontrar los ele-

contra, el juez le comuni-
có la imputación y será en 
los próximos días cuando 
se resuelva su situación 
jurídica.

Bernardo S. R., quedó a disposición de las autoridades.

Se accidenta en la
colonia Arroyo Seco
AL PARECER, 

EL EXCESO DE 
VELOCIDAD 

PROVOCÓ 
QUE LA 
UNIDAD  

VOLCARA 
EN UNA 

PENDIENTE  

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO OAXACA.- La
tarde de ayer, dife-
rentes corporacio-

nes de rescate recibieron lla-
madas de emergencia don-
de indicaban que en algún 
punto de esta ciudad, había 
ocurrido un accidente y se 
temía que hubiese perso-
nas heridas.

Se dijo que de inmediato 
tanto la Policía Vial como los 
paramédicos municipales 
acudieron a una de las calles 
de la colonia Benito Juarez.

Comentaron que al llegar 

que se trataba de un acci-
dente vehicular, pues una 
camioneta de redilas que 
debido al exceso de veloci-
dad en una pendiente, per-
dió el control para terminar 
volcado al fondo de la calle.

Una vez que los para-
médicos inspeccionaron 
el vehículo para cerciorar-
se que no hubiera personas 
lesionadas o prensadas, 
informaron que afortuna-
damente nadie salió lesio-
nado, el conductor dijo que 
en la camioneta  transpor-
taba abarrotes.

En tanto, la Policía Vial 

sigue investigando si la vol-
cadura se dio por el exceso 
de velocidad y le fallaron los 
frenos al vehículo de motor.

Testigos oculares y colo-
nos dijeron que afortunada-
mente en el lugar del acci-
dente no hay casas, pues 
de lo contrario no se esta-
ría contando la misma his-
toria, solo se registraron 
daños materiales.

De inmediato entre los 
testigos y voluntarios, apo-
yaron al conductor a reco-
ger toda la mercancía que 
se esparció a varios metros 
por la aparatosa volcadura 
que sufrió.

La camioneta transportaba abarrotes. 
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Balean a dos empleados en 
Santo Domingo Tehuantepec
Al parecer, 
fueron asalta-
dos por sujetos 
desconocidos
MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.- 
Un violento asal-
to a una empresa 
constructora se 

suscitó la tarde de este 
sábado siendo aproxima-
damente las 14:00 horas.

Una llamada a través 
de la línea de emergen-
cias 911 puso en alerta 
a diferentes cuerpos de 
seguridad, donde repor-
taron detonaciones por 
arma de fuego y a dos 
personas tiradas a un 
costado de la preparato-
ria 04 ubicada en la colo-
nia Emiliano Zapata.

Al tener el reporte, los 
cuerpos policíacos se tras-
ladaron al lugar donde se 
encontraban tiradas dos 
personas del sexo mascu-
lino, sobre la calle Venus-
tiano Carranza, quienes 
presentaban heridas por 
impactos de arma de fue-
go. 

Al lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana delega-

ción Tehuantepec, quie-
nes valoraron y traslada-
ron al hospital general a 
las dos personas baleadas, 
quienes serían atendidos 
por médicos especialistas.

Al parecer, los dos hom-
bres baleados son traba-
jadores de una empresa 
constructora quienes pre-
suntamente fueron asal-
tados y despojados de la 
nómina de dicha compa-
ñía, por sujetos descono-
cidos, quienes al parecer 
huyeron a bordo de un 
vehículo color blanco. 

Tras el violento asalto 
al lugar también arriba-
ron elementos municipa-
les así como policías esta-
tales, quienes al tener las 
características del vehícu-
lo implementaron un fuer-
te dispositivo de seguri-
dad a los alrededores y 
colonias aledañas, logran-
do ubicar un vehículo con 
las características el que 
huyeron los presuntos 
ladrones. 

La unidad de motor 
fue localizada abandona-
da en la calle Benito Juá-
rez y Oaxaca quedando 
a disposición de la auto-
ridad correspondiente 
quién será la encargada de 
investigar este robo arma-
do que dejó dos personas 
lesionadas.

Vecinos reportaron dos personas tiradas a un costado de la preparatoria 04, ubicada en la colonia Emiliano Zapata.

Se implementó un dispositivo de seguridad. Los delincuentes abandonaron la unidad. 


