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Canadá prohibirá los plásticos
no reutilizables a partir de 2021
AGENCIAS

N

ueva York. El primer
ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado que su Gobierno prohibirá cualquier tipo de plástico no
reutilizable a partir de 2021 como
fecha inicial. Así, se prohibirán
las bolsas de plástico, los popotes de plástico y los cubiertos de
ese material.
"Necesitamos que esta medida se aplique en todo Canadá y
por eso el Gobierno Federal está
DYDQ]DQGRFRQHQIRTXHFLHQWt¿FR
para eliminar los dañinos plásticos de un solo uso en 2021", ha
explicado Trudeau desde la Reserva Natural de Gault, a las afueras
de Montreal.
Por el momento no se ha establecido una lista concreta de plásticos prohibidos, pero fuentes
gubernamentales citadas por la
televisión pública, la CBC, apuntan que incluirá los bastoncillos
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de algodón, los agitadores de bebidas, los platos de plásticos y los
portaglobos.
También afectará a los envases de poliestireno expandido utilizados en la industria de la comida rápida.
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Trudeau ha explicado que la lista concreta será elaborada tras un
estudio profundo y siguiendo el
modelo de la Unión Europea, que
en marzo aprobó prohibir los objetos de plástico para lso que haya
alternativa en el mercado.
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Además, las empresa que fabriquen o vendan productos de plástico tendrán que asumir el coste
del reciclaje de estos objetos. "Ya
sean botellas o teléfonos móviles,
las empresas deberán asumir la
responsabilidad de los plásticos
que fabrican o ponen en el mundo", ha apuntado el primer ministro canadiense.
Sin embargo, la oposición ha
criticado la falta de concreción
de la propuesta. "En los últimos
días de este gobierno moribundo
afectado por múltiples escándalos
y un primer ministro desesperado por cambiar de tema, plantean
otro gesto sin plan, sin ningún tipo
de concreción sobre cómo se aplicará y sin ningún estudio sobre el
impacto que tendrá sobre los precios que pagan los consumidores, sobre el empleo o sobre cómo
afectará a las pequeñas empresas", ha señalado el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer,
en rueda de prensa desde Ottawa.
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SALINA CRUZ
Exigen que se
les adjudiquen
las obras a
realizarse
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ,
OAXACA.- Pese a
que las obras ya no se
otorgarán mediante
chantaje, transportistas de
la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
continúan bloqueando el
acceso a la Capitanía de
Puerto y la Administración
Portuaria Integral.
Con camiones materialistas y pipas expendedoras de agua a domicilio, así
como obreros, llevan a cabo
HVWRVEORTXHRVFRQOD¿QDOLdad de presionar para que
se les adjudiquen los trabajos a la CTM, y continúen
los representantes manipulando a los obreros y permita llevarse parte de los
recursos.
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CTM busca ahuyentar
a los inversionistas
Aunque este bloqueo no
genera ningún problema al
interior de ambas dependencias federales, los cetemistas insisten en quererse
adjudicar los trabajos en el
acarreo de material pétreo
y la mano de obra argumentando tener el contrato cuando otro gremio ya
les ganó.
Y es que desde el pasado mes de enero del presente año, a los cetemistas se
les acabó el querer controlar las obras que lleguen al
municipio debido a que la
administración municipal
admitió que no habrá privilegios para nadie y menos

los transgresores de la ley.
Si bien, los sindicatos
como Libertad y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de
México (Catem), también
han sido los gremios los que
se han adjudicado los trabajos que se realizarán en
la Administración Portuaria Integral.
Este grupo de transportistas adheridos a la CTM,
solo han estado tratando de
frenar el progreso en Salina Cruz con la intención de
ahuyentar las inversiones y
generar un clima de inestabilidad.
Los empleados de Capi-

ɽBloquean acceso a la Capitanía de Puerto y la Administración Portuaria Integral.

tanía de Puerto denunciaron
que se les ha visto afectado
al bloquearles el acceso a su

centro de trabajo ya que tie- de evitar que puedan sufrir
nen que dejar sus unidades daños en caso de registrase
GHPRWRUHQRWUDVSDUWHVD¿Q un enfrentamiento.
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Empresa crediticia
afecta a sus clientes
Si se retrasan con una letra de pago,
les cobra interese elevados, aseguran
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ,
OAXACA.- Clientes de la empresa Caja Popular
denunciaron los cobros
indebidos que les vienen
aplicando con la intención de quitarles los pocos
recursos que tienen.
De acuerdo con el señor
Roberto Ávalos Morales,
denunció que esta empresa solo anda tratando de
perjudicar a los socios que
están inscritos, al afectarlos en caso de atrasarse
una letra y lo más lamentable es que les cobran
interese elevados.
“Como socios nosotros tenemos una garantía de tres mil pesos, pero
también otra garantía de
750 pesos más que cubren
los adeudos que se tienen

en caso de presentarse
un retraso en los pagos”,
reconoció.
Dijo que en el mes de
marzo se demoró en su
pago por cuestiones de
salud de su esposa ya que
se le diagnostico cáncer
de seno.
“Nos atrasamos un mes
porque con el dinero para
pagarle a la empresa crediticia tuvimos que utilizarlo en gastos médicos de
mi esposa”, explicó.
Lamentó que, desde
el mes de marzo, por no
pagar a tiempo “le han
hecho más de 300 llamadas a mi esposa, situación
que no es justo”.
Se supone que somos
socios y que la empresa
debe de tener consideración en estos casos en
que el dinero se utilizó por
cuestiones médicas y no

en borracheras.
Ávalos Morales expresó
“estoy consciente de que
debo y ellos debieron de
utilizar la garantía para
cubrir ese adeudo en tanto me ponía al corriente”.
“Da tristeza y coraje
que una empresa como
Caja Popular Mexicana no
acepte tomar la garantía y
me esté obligando prácticamente a pagar no solo
las letras, sino también
la morosidad, entonces
FXDOHVVRQORVEHQH¿FLRV
que otorga esta empresa”,
añadió.
Añadió que pidió un
crédito de 30 mil y ahora tendrá que pagar 40
mil pesos. El problema
se viene porque nos atrasamos un mes “no porque seamos sinvergüenzas, sino fue por cuestiones de salud”.

ɽEl señor Roberto Ávalos Morales, denunció que esta empresa solo busca perjudicar a los
socios.
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Sin queja Profeco por
reventa de boletos
para la Guelaguetza
Pidió evitar compras en
internet donde se aseguran
PERSONAL DE la Procu- lugares para los lunes del
raduría Federal del Con- cerro a realizarse los días 22
sumidor (Profeco) alista \GHMXOLRSRUTXHDKtQR
acciones preventivas y de establecen políticas, condivigilancia para la celebra- ciones ni garantías claras
ción de la máxima fiesta que amparen la compra, así
de los oaxaqueños, donde como no informan sobre
también estará atenta ante el domicilio físico, númecualquier queja por la ven- ros telefónicos y cualquier
ta ilegal de boletos para los medio para acudir en caso
de que se requiera presenlunes del cerro.
La delegada de la Profe- tar una reclamación.
Afirmó que la Profeco, María de Lourdes Santiago Cruz, afirmó que a co realizará el seguimienpesar de los señalamientos to a los señalamientos por
contra sitios web que ofre- condicionamiento de vencen boletos para la Guela- ta y otros, para canalizar
guetza en más de 30 mil las denuncias o quejas que
pesos, sin ser estos los pro- se deriven. Recomendó que
YHHGRUHVR¿FLDOHVKDVWDHO además de la Guelaguetza
momento la dependencia en el auditorio del Cerro del
DVXFDUJRQRKDUHFLELGR Fortín, los visitantes tamninguna queja de manera bién pueden disfrutar de
HVWD¿HVWDHQRWURVPXQLFLformal.
Ante tal situación y para pios de los Valles Centrales.
Del operativo que preevitar ser sorprendidos por
prácticas comerciales inde- para la Profeco como cada
bidas, la delegada invitó a año, se vigilará que los prolos consumidores a denun- veedores o prestadores de
ciar esta venta ilegal, al con- servicios no abusen de los
VLGHUDUTXHKDFHXQRVGtDV precios y los alimentos o
HO*RELHUQRGHO(VWDGRD¿U- productos sean de calidad,
mó que la venta de boletos donde el manejo se realice
FRQKLJLHQH
ya fue agotada.
YADIRA SOSA

ɽCon estos espacios la ciudad y puerto lucen agradables.

Embellecen parques
en Salina Cruz
Se busca
devolverle la
seguridad a la
ciudadanía, y
aprovechar que
esas áreas que
sean un sitio de
sano esparcimiento
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINACRUZ,OAXACA.- Con la remodelación del parque Ciudad de los Niños ubicado en el barrio Cantarranas, va cambiando la imagen
de este importante inmueble
donde permita a las familias
poder disfrutar sanamente.
No obstante, el parque
proyecta una imagen relumbrada debido a que las bancas, las palmeras, los juegos
y áreas para ejercitarse luce
impecable.

ɽLa ciudanía mostró satisfacción.

El gobierno municipal busca mediante programas sociales rescatar los espacios públicos que permitan devolverle
la seguridad a la ciudadanía,
SHURVREUHWRGRDSURYHFKDU
que esas áreas que sean un
sitio de sano esparcimiento.
Desde inicio de administración, el director de parques
5D\PXQGR*DUFtDKDHVWDGR
dándole puntual seguimiento y atención a todos los parTXHVTXHKD\HQHOPXQLFLpio para cambiarles el rostro

a través de tareas de limpieza y pintura.
(VWDVDFFLRQHVKDQSHUmitido también cambiar las
luminarias para que los niños
SRUODVQRFKHVDFXGDQFRQVXV
padres a realizar actividades
o convivir mediante un sano
esparcimiento.
La ciudadanía mostró su
satisfacción al ver un parque que en otros años estaba en completo abandono
y que es un sitio importante por estar en la zona cen-

tro del Municipio.
El señor Luis Antonio
Zarate, vecino del barrio
Cantarranas expresó que
“es importante que se cuiden los espacios públicos por
ser lugares donde las familias acuden a recrearse sanamente”.
Por este motivo, también dijo que se le debe de
dar puntual atención, pero
también los ciudadanos que
acuden lo deben de cuidar
no dañándolos.

ɽProfeco invita a consumidores a denunciar irregularidades
en la venta de boletos para la Guelaguetza.

GENERAL
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Reprueban a Oaxaca en economía
La organización México, ¿Cómo Vamos? Caliﬁca de forma negativa a la entidad en generación de
empleos formales, informalidad, desigualdad laboral y ocupación en el gobierno
MIGUEL ÁNGEL MAYA
ALONSO

D

urante el primer trimestre
del 2019 Oaxaca
fue colocado en
semáforo rojo por la organización México, ¿Cómo
Vamos? en la generación de
empleos formales, pobreza
laboral, informalidad, desigualdad laboral y ocupación en el gobierno.
Mientras que con datos
del 2018, el crecimiento económico es el único aspecto
en amarillo, pues la productividad y la deuda pública,
también fueron colocadas
en rojo con datos del cuarto trimestre del año pasado.
México, ¿Cómo Vamos?

es un colectivo de investigadores integrado por un
grupo plural de académicos y expertos en economía
y política pública mexicana,
que ordena en un semáforo ocho aspectos de la economía y política de los estados del país: verde, con
avances; amarillo, que se
mantienen en los mismos
números y rojo, que muestran retroceso.
Durante el primer trimestre del 2019, en Oaxaca se generaron dos mil 77
empleos formales, menos
del 75 por ciento de la
meta establecida por México, ¿Cómo Vamos?, que
correspondía a nueve mil
650 empleos.
Aunque los dos mil

empleos generados en este
primer trimestre representan un alza respecto a
lo producido en los trimestres anteriores, 490 en el
cuarto del 2018 y saldos
negativos en generación de
empleos formales en el tercer y segundo trimestre del
año anterior.
En pobreza laboral, que
VHUH¿HUHDOSRUFHQWDMHGH
la población que no puede
adquirir canasta alimentaria por su ingreso laboral, que pasó de 63.7 por
ciento del primer trimestre del 2018 a 61.4 por ciento en el mismo periodo del
2019, sin embargo, no fue
VX¿FLHQWHSDUDDFHUFDUVHDO
promedio nacional, que es
de 38.7 por ciento.

En cuanto a la informalidad laboral, el porcentaje creció en Oaxaca
del primer trimestre del
2018 en comparación del
mismo periodo del 2019,
al pasar de 73.9 por ciento a 75.2 por ciento; la
meta impuesta por México, ¿Cómo Vamos? es de
reducir este porcentaje.
En la desigualdad laboral, el colectivo se basa en
el Coeficiente Gini, que
en Oaxaca pasó de 0.449
en el primer trimestre del
2018 a 0.459 en los primeros tres meses del 2019,
cuando a nivel nacional el
promedio es de 0.374; la
meta es la desigualdad en
el ingreso laboral.
La ocupación en el gobier-

no también creció en la entidad, al pasar de 4 por ciento
a 4.1 por ciento, del primer
trimestre del 2018 al mismo
periodo del 2019, cuando el
promedio nacional es de 3.8
por ciento.
Con datos del cuarto trimestre del 2018, el crecimiento económico de Oaxaca fue de 3.3 por ciento,
cuando la meta es de 4.5
por ciento. La productividad laboral de los oaxaqueños, es decir, los pesos producidos por hora trabajada
pasó de 78 a 80 pesos del
2017 al 2018, sin embargo,
el promedio nacional es de
161 pesos.
Mientras que la deuda
pública creció del 2017 al
2018, al pasar del 4.1 por

MUY LEJOS

2,077

empleos se generaron en el primer
trimestre del 2019

9,650

empleos, la meta establecida por México,
¿Cómo Vamos?

ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) a 4.5 por ciento, cuando a nivel nacional
la deuda pública equivale a
2.7 por ciento del (PIB) y la
meta es reducirla.
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EDITORIAL
La apuesta
por la unidad

E

l sábado pasado
VHGLRXQD¿HVta de unidad en
torno a México y
a su presidente, Andrés
Manuel López Obrador.
A la ciudad fronteriza de
Tijuana llegaron gobernadores, legisladores,
líderes empresariales,
religiosos, etc. Y es que
durante los últimos días
se habían incrementado las tensiones entre
México y Estados Unidos. De forma unilateral,
el presidente de nuestro vecino y socio comercial mayor, había creado
expectativas nada favorables para las exportaciones mexicanas. Una
especie de castigo por no
GHWHQHUHOÀXMRPLJUDtorio, labor nada fácil si
se parte de la premisa
de que la migración es
un fenómeno mundial.
Primero con el muro y
luego con los aranceles, la actitud del presidente norteamericano
es una burda imitación
de aquel legendario viajero y luego diplomático, Joel R. Poinsett, que
en algunos de sus apuntes de viajes escribió el
memorándum: “Te odio
México”. Trump, es evidente que desconoce de
historia y mucho más, la
relación diplomática de
ambos países, que nos
ha hecho lo que señaló Alan Riding: vecinos
distantes.
Nada más complejo que cuidar la relación
bilateral con la mayor
potencia militar y económica mundial. Y eso ha
sido posible a través de
una diplomacia discreta pero sabia. México ha

sido reconocido a nivel
mundial por los principios básicos de política exterior entre otros:
la no intervención en
los asuntos internos de
otros pueblos, el respeto
al derecho ajeno, la soluFLyQSDFt¿FDGHODVFRQtroversias y el respecto a
la soberanía de las naciones. Pero el presidente López Obrador tiene
que aprender a escuchar.
Nada se gana con asumir
el papel de víctima o el de
FRQ¿DUTXHWRGRVHKDEUi
de solucionar por obra y
gracia de la Divina Providencia. Debe entender
que los Estados Unidos
no tienen amigos: tienen negocios. Que el
Destino Manifiesto es
una concepción irrebatible del hermano mayor
que pisotea al menor,
en su afán de poderío y
expansión. Por fortuna,
el asunto de los aranceles quedó superado, pero
es necesario recuperar
la esencia de la diplomacia mexicana. La de
Matías Romero e Ignacio Mariscal; de Genaro
Estrada e Isidro Fabela;
de Luis Padilla Nervo y
Alfonso García Robles,
entre otros. Es a través
de dichos canales y el fortalecimiento en el entorno global como puede
superarse esta crisis de
amenazas y amagos. En
el mismo Estados Unidos, el presidente Trump
enfrenta una granoposición, no sólo de demócratas sino de republicanos, de su mismo partido. Algunas de sus propuestas descabelladas
han fracasado. No es un
presidente popular.

D

Investigación a fondo

esde hace
algunos
años, éste
no es la
excepción, se ha dado
una grave especulación con los boletos
de La Guelaguetza. Amén de que el
gobernador Alejandro Murat informó
que se llevará a cabo
una investigación
para conocer el por
qué algunas empresas
o agencias de viajes
están ofertando boletos superando los 20
mil pesos por boleto,
la Secretaría de Turismo dio a conocer que
en virtud de que nuesWUD¿HVWDPi[LPDKD
alcanzado niveles de
preferencia de talla
internacional, ello ha
provocado altos niveles de demanda. Sin
embargo, reconoció
su titular que se tomaron las medidas pertinentes para dar con-

diciones de equidad
para su venta. Detalló
que la disposición de
los accesos inició en
la plataforma en línea
de Súper boletos,
desde el 15 de mayo,
poniendo a disposición sólo 2 mil 648
boletos para las cuatro emisiones, misma
que se agotó en dos
días. Posteriormente, el 01 de junio inició la venta en línea
y en taquillas instaladas en la Secretaría de Turismo, donde se vendieron los 15
mil 016 boletos restantes. Obviamente,
la crítica se ha volcado sobre esta especie
de especulación. He
ahí el por qué, tanto en línea, como en
las taquillas se veri¿FyTXHODVSHUVRQDV
o tarjetas usadas solo
adquirirían cuatro
boletos por compra.
Sin embargo, más

DOOiGHODSRVLFLyQR¿cial, hay una realidad
innegable: la reventa
de boletos se da incluso hasta en internet
y a todas luces. Hay
páginas dedicadas a
esta práctica desleal
que trastoca por completo no sólo la buena
fe de las autoridades
en torno a hacer de
este evento masivo,
la repetición de una
tradición ancestral.
Éste es trabajo para
la Policía Cibernética de la corporación
estatal, habida cuenta de que como se
anuncia en una página, que se tienen 110
boletos, ello implica
una labor concertada de al menos veinte personas. Para evitar esta situación, el
titular de la SECTUR,
aseguró que el gobierno estatal reprueba
la reventa de boletos y ya se analizan

otras medidas que
se puedan implementar para blindar
la reventa en línea,
como un trabajo conjunto con el Legislativo para solventar los vacíos regulatorios en la materia. Mientras tanto,
apuntó, la ciudadanía puede abstenerse
de comprar a sobreprecios o denunciar
ante PROFECO, los
abusos o fraudes. Es
evidente que desde el 2017 las cifras
por afluencia turística y derrama económica, han ido en
aumento, ya que desde el 2005, la derrama económica pasó
de 142 millones de
pesos a 351 millones
en el 2018, al igual
que la estadía promedio de los visitantes
que pasó de 1.45 días
en el 2005 a 1.68 en
el pasado 2018.

OPINIÓN
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EXPRESIONES

HORIZONTES

El gozo se puede ir al pozo…

TERE MORA GUILLÉN

PABLO RAMÍREZ PUGA

E

n estos momentos la
Cuarta Transformación
está de plácemes, luego
de que Donald Trump,
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, informara que los aranceles no se aplicarán en México porque habían
llegado a un acuerdo.
El acuerdo primordial es
usar la Guardia Nacional para
GHWHQHUHOÀXMRGHPLJUDQWHV
centroamericanos, cuestión
que se notó un día antes de que
Trump hiciera su declaración y
que generó una reacción triunIDOLVWDTXHVHPRVWUyHQ7LMXDna con una marcha-ceremonia
para celebrar el acuerdo logrado y que generó hasta la movilización de “morenos” oaxaqueños a la frontera, incluyendo al propio gobernador (priisWD $OHMDQGUR0XUDW+LQRMRVD
quien se desplazó directamenWHGHODVSOD\DVGH+XDWXOFRD
7LMXDQDFRPRDTXHODQXQFLRGH
“el pilón” (como si nada).
Sin embargo, el gozo recibió un “cubetazo de agua fría”,
cuando en su arenga el presidente Andrés Manuel López
2EUDGRUGLMRTXH³ODDPHQDza de Trump lo estaba colocando en una posición muy difícil,
por lo que no iba a permitir que
nadie atentara contra la economía nacional”. Ya vimos en que
“posición difícil estaba” al aceptar los compromisos acordados
en materia migratoria.
El triunfalismo, por tanto,
deberá de durar poco, luego de
que el propio Donald Trump
saliera al paso al declarar que
“con México se acordaron cosas
que no se informaron y que se
darán a conocer en su momento”.
El gozo al pozo, porque
Trump añadió en un clásico
twitter que “México no estaba
cooperando en la frontera, pero
que luego de hablar con su presidente, serán muy colaboradoUHV\TXHUUiQKDFHUHOWUDEDMR
correctamente”.
£3ORSODEXUEXMDVHUHYHQWy
y el gobierno mexicano tuvo que
colgarse sólo de que “se evitó la
amenaza de Trump de imponer

aranceles de importación del 5
% a todos los productos mexicanos a partir del lunes pasado”.
Ahora viene la contraparte
en la política interna, el PAN
por su parte opina que “México se sometió y se convirtió en
el patio trasero de EU”, el PRI,
calla, pero se solidariza con la
4T; el PRD, ni en cuenta.
La cuestión es que el hecho
VHYDDPDQHMDUGHDFXHUGRD
los intereses políticos de cada
quién, sin embargo, marca un
hito en la supeditación evidente de nuestro país hacia los intereses capitalistas de los EE.UU.
Evidentemente no es un
triunfo político, es una subordinación tácita hacia el poderío estadounidense en el que
México debe navegar ante su
GHVYHQWDMDHFRQyPLFD
$QWHWDOYDVDOODMHHVPRPHQto de ponderar la reactivación
de nuestro país a través de un
liberalismo económico real
que nos permita, no sólo competir con los Estados Unidos,
VLQRHPSDUHMDUQRVHQHOiPELto internacional a través de un
reforzamiento interno que no
tenemos y que debe circular en
la productividad y no en el asistencialismo populista, base de
la mal llamada Cuarta Transformación. Ahí sí, deberíamos
marchar todos en torno a ello…
EXTRACTOS POLÍTICOS:
-Y OAXACA YA ESTÁ
ENTRE LOS 14 ESTADOS
MAS VIOLENTOS DEL PAÍS…
¡Sí!... Son ya 14 estados de 32
que están agobiados por la
inseguridad y la violencia… La
nota que apareció el pasado
domingo en El Universal, es
verdaderamente alarmante…
Dan cuenta de que al menos
KRPEUHV\PXMHUHVIXHURQ
asesinados en las últimas horas
en 14 entidades del país… En
Jalisco fueron localizadas 11
bolsas con restos humanos,
pero la mayoría de homicidios
VHUHJLVWUDURQHQ*XDQDMXDto, con 15 incidencias, Oaxaca y Guerrero con 10 en cada
uno, y Michoacán con nueve…
Y nuestro gobernador partici-

pando en triatlones y “apoyando” al presidente AMLO en su
PDUFKD7LMXDQHQVH«
-DICE ESTEBAN MOCTUZUMA, TITULAR DE LA SEP,
QUE EL GOBIERNO federal
busca el control total de las
plazas del magisterio… Lo que
quiere decir, que no la tiene…
La Sección 22 sigue promoviendo a sus “normalistas” en
Oaxaca…
-Y EL EDIL DE OAXACA
DE JUÁREZ se fue a turistear
a Polonia, dizque a promover
la capital del estado… ¿Cómo
“pa’ cue” señor presidente?...
Si la ciudad es cada vez más
insegura y violenta y sólo se les
ocurre hacer operativos semanales para inhibirla; nuestras
calles y accesos siguen llenas
de baches, al andador turístico ya lo convirtieron en circuito de cantinas y en sanitario
al aire libre, los super carros
recolectores de basura solo se
ven en territorio “popoff”; los
DPEXODQWHVDKtVLJXHQHQ¿Q
¿le van seguir echando la culpa
a la austeridad republicana?...
3RUTXHSDUDYLDMDUDOH[WUDQMHro si hay presupuesto ¿o no?...
-MERECIDO RECONOCIMIENTO a su trayectoria periodística recibió la compañera
María de los Ángeles FernánGH]0RQGUDJyQ«(MHPSORGH
profesionalismo y vocación al
HMHUFLFLRSHULRGtVWLFR«(VHTXH
hoy siguen ninguneando y desvalorizando, cuando debiera
VHUHOHMHUHFWRUGHODYLGDS~EOLca y social del estado… “Cuánto
tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto espacio y sin coincidir…” Un
abrazo fraterno para María…
-REAPARECIÓ GABINO
CUÉ arropado por la cofradía
chiapaneca para mostrar su
interés de reincorporarse a la
vida política… ¿Y adivinen con
que partido quiere regresar?...
3XHVFRQ0RUHQD«+HDKtOD
causa de su impunidad hasta
ahora… Es un claro protegido
de AMLO y del clan Murat…
-Vox clamantis.
confusiopuga@
hotmail.com

D

D S H QD D M H QD
que la Jefa de
Gobierno Claudia
Sheinbaum, haga
PXWLV\KDVWDRMRGHKRUPLga ante los graves problePDVTXHDTXHMDQDOD&LXdad de México, resaltan los
malos servicios públicos,
los hoyos en calles y avenidas, gigantes, como lo son
los boquetes de quienes por
la inseguridad han perdido
a un familiar por secuestro,
por una bala perdida, o en
un asalto.
La señora Sheinbaum
está más preocupada porque los niños podrán llevar
falda a la escuela, que por
SRQHUVHSRUFLWDUXQHMHPplo, en los zapatos de familiares, amigos y ciudadanía
indignados por el secuestro de Norberto Ronquillo, estudiante universitario
secuestrado desde el pasado martes. Aún cuando se
pagó un rescate, y se han
realizado marchas, parece
ser que lamentablemente
hay un gran vacío de autoridad y nadie quiere escuFKDUOHVHOMyYHQD~QVLJXH
en manos de los captores.
Asimismo a la señora
Sheinbaum no le ocupa el
depurar a elementos ineptos en los cuerpos policíacos, e incentivar a los pocos
que de alguna manera cumplen de manera cabal con
su función. Me pregunto
si habrá necesidad de que
la señora Sheinbaum deba
vivir en carne propia el
rapto de un familiar, -que
a nadie se lo deseo-. Qué
pena que deban circular en
redes sociales videos, como
el de la carta que presentó
en un diario de circulación
nacional el publicista Carlos Alazraqui, donde por
ineptitud pide la renuncia
DODMHIDGHJRELHUQROXHgo de que en un camión la
MyYHQ(O\*XWLpUUH]SHUGLy
la vida, después de recibir
una bala de un asaltante
que soltó dizque al aire para
DPHGUHQWDUDORVSDVDMHURV
Y ya ni qué decir de los

asaltos a casa habitación
que están a la orden del día
por toda la metrópoli. La
señora Sheinbaum hace
como que no sabe, que la
ciudadanía está harta de
la inseguridad. De niños,
MyYHQHV\DGXOWRVTXHVRQ
raptados unos, u otros que
perecen día a día en manos
de la delincuencia organi]DGD+R\GtDHQTXHORV
maleantes no se tocan el
corazón por cometer las
más aberrantes fechorías
en contra de las víctimas.
Urge señora Sheinbaum,
acciones concretas para
subsanar malas decisiones,
y de alguna manera resarcir el daño que se ha causado a la ciudadanía que ya no
sabemos cuándo habremos
de pasar a formar parte de
las estadísticas.
Y es que en usted señora Sheinbaum, está el conWULEXLUDVDQHDUpVWHÀDJHlo que día a día atormenta
a los ciudadanos, que pagamos carísimo el vivir en la
Ciudad de México, porque
desde los servicios, hasta
los parquímetros, y las multas están por las nubes, y de
parte de nuestras autoridades recibimos el desprecio y el castigo. Es tiempo
diría, de que usted como
MHIDGHJRELHUQRWRPHFDUtas en el asunto y haga todo
lo que esté de su parte por
velar por la tranquilidad y
el bienestar de los ciudadanos. Es que no oye el grito
ahogado de la ciudadanía
de ¡Ya basta! a la inseguridad, y el llanto de los padres
y ciudadanos de bien apabullados por el secuestro
o la pérdida de vida de un
ser amado, en manos de la
delincuencia organizada.
Cuántos sueños truncados,
cuántas vidas perdidas...
Diría que no hay que ser
desalmados y hay que escuchar el clamor de la ciudadanía que tiene hambre y
VHGGHMXVWLFLD
tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx
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HORÓSCOPOS
GÉMINIS: Será un día de libertad restringida,
tendrás más concreción y profundidad en
tus pensamientos, además de voluntad y
perseverancia para llevarlos a término.

CÁNCER: Disfrutarás

CAPRICORNIO:

con las actividades

A pesar de tener

tranquilas en compañía

numerosas cosas que

de varias personas,

hacer, no resultarán

incluida tu pareja, la

pesadas. Estarás de

intuición representará un

mejor humor y eso

papel importante en tus

influirá en tu estado

relaciones.

de salud, pues también

LEO: Tu encanto

estará mejor.

estará por las nubes.

ACUARIO: Ya te

Tus sentimientos serán

encontrarás bastante

profundos; te darás

mejor que ayer.

en cuerpo y alma.

Permanece atento a lo

Mantendrás unas buenas

que suceda alrededor,

relaciones con los demás.

pues la fortuna hará

VIRGO: Tardas

aparición en tu vida y
podrías no percatarte.

mucho en olvidar las
experiencias negativas

PISCIS: Te

y eso hace que pierdas

recuperarás bastante,

oportunidades: decídete

te encontrarás más

a cambiar y a darte un

optimista en casi todos

segundo chance.

los sentidos. La familia

LIBRA: Tenderás a
idealizar cualquier cosa
o persona, la intuición

te ayudará a sentirte
mejor y tendrás algunas
obligaciones en lo
social.

representará un papel
importante. Disfrutarás

ARIES: Disfrutarás

de muy buena

de buena compañía

comunicación con las

y conversación; eso

personas cercanas.

te hará olvidar los

ESCORPIÓN: Será un
día excelente para los
desplazamientos cortos.

problemas personales.
El día será excelente
para ir al campo o hacer
alguna excursión.

También para todo lo que
tenga que ver con el arte,

TAURO: Puede

especialmente, con la

que los planes de

música o el baile.

tus amistades no te

SAGITARIO: Necesitas
hacerte un examen
profundo y ser sincero
contigo mismo. Pondrás
cualquier excusa para
que te dejen tranquilo
con tus pensamientos.

atraigan demasiado,
pero siempre puedes
elegir con quien pasar
el día, desde luego está
también tu familia.
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Reportan constantes cortes de
energía eléctrica en la Costa
El hecho ha generado molestias
entre la población contra la CFE
MARIO MÉNDEZ

ɽEl objetivo es contribuir a la reforestación en las
comunidades.

Reforestan
áreas afectadas
por incendios
Alrededor de 3
mil árboles fueron
sembrados
RAÚL LAGUNA
SANTA MARÍA HUA78/&2&RQHO¿QGHHGXFDUIRPHQWDU\FRQWULEXLU
a la reforestación en las
FRPXQLGDGHVLQWHJUDQWHVGHDVRFLDFLRQHVFLYLOHV
SHUVRQDOGHOJRELHUQRGHO
HVWDGRLQLFLDWLYDSULYDGD\
habitantes realizaron jorQDGDVGHUHIRUHVWDFLyQ
(Q OD FRPXQLGDG GH
6DQ-RVp&XDMLQLFXLOMXQWRFRQSREODGRUHVUHIRUHVWDURQ SDUD UHVWDXUDU
]RQDVDIHFWDGDVSRULQFHQGLRVIRUHVWDOHVTXHHQpVWD

WHPSRUDGDDFDEDURQFRQ
JUDQSDUWHGHODYHJHWDFLyQ
3DUD UHIRUHVWDU GLFKDV
]RQDV VH XWLOL]DURQ FLHQWRV GH SODQWDV SURGXFLGDV\GRQDGDVSRUHOYLYHURPXQLFLSDOHQUHVJXDUGR
GHODUHJLGXUtDGH(FRORJtD
6HVHPEUDURQDOUHGHGRU
GHPLOSODQWDVGHiUEROHVGHFHGURFDREDPDFXLO
HQWUHRWURVTXHVHUiVHPEUDGDSHULyGLFDPHQWHSRU
ORVSREODGRUHVHQFRRUGLQDFLyQFRQHODJHQWHPXQLFLSDO0DWHR*DUFtD%ODV
/DVFDVLPLOSOiQWXODV
GHiUEROHVVHVHPEUDUiQHQ
ODVXSHU¿FLHPiVDIHFWDGD
SRULQFHQGLRVIRUHVWDOHVTXH
VLQLHVWUyXQDVKHFWiUHDV
HQHVWDGHPDUFDFLyQGXUDQWHODWHPSRUDGD

P

INOTEPA NACIO1$/ 'HVGH OD
VHPDQD SDVDGD VH
KDQUHSRUWDGRIDOODV
FRQVWDQWHV HQ OD HQHUJtD
eléctrica en barrios y coloQLDVGHHVWDFLXGDGGHODFRVWDGH2D[DFDORFXDOKDRFDVLRQDGRPROHVWLDVFRQWUDOD
&RPLVLyQ)HGHUDOGH(OHFWULFLGDG &)( 
(QODFRORQLD7RUUHVGH

OD/LEHUWDGDOSRQLHQWHGH
HVWDFLXGDGVHKDQSUHVHQWDGRFRUWHVDODHQHUJtDHOpFWULFDSRUORTXHWHPHQTXH
VXVDSDUDWRVHOHFWUyQLFRV
VXIUDQDOJXQDGHVFDUJD\
GHMHQGHIXQFLRQDUVHxDODURQORVYHFLQRV
Asimismo, en el Barrio
<XWDFXPX\FHUFDQRDOFHQWURGHHVWDFLXGDGWDPELpQ
VHKDQUHSRUWDGRLQFRQVLVWHQFLDVHQODHQHUJtDHOpFWULFDGHPDQHUDPX\UHFXUUHQ-

ɽVarias comunidades se han visto afectadas.

WHSRUORTXHSLGLHURQODV
LQWHUYHQFLyQGHOD&)(SDUD
VROXFLRQDUHOSUREOHPD
Por otra parte, en la coloQLD/RV0DUFHORV\HQYDULRV
EDUULRVGHOPXQLFLSLRLQGtJHQDGH6DQ3HGUR-LFD\iQ
QRWLHQHQOX]GHVGHHOSDVDGRMXHYHVSRUODWDUGHSRU
OR TXH SLGHQ D OD &RPLVLyQ)HGHUDOGH(OHFWULFLGDG &)( DOJXQDVROXFLyQ
al respecto.
En tanto, en San José
(VWDQFLD*UDQGHPXQLFLSLR$IURPH[LFDQRGHOD&RVWDQRFXHQWDQFRQHOVHUYLFLRGHODHQHUJtDHOpFWULFDGHVGHKDFHPiVGHGRQ-

GHKRUDV
'HLJXDOPDQHUDHQOD
SREODFLyQDIURPH[LFDQDGH
&ROODQWHVKDQUHSRUWDGRODV
IDOODVFRQVWDQWHVGHODHQHUJtDHOpFWULFDSRUORTXHYHQ
QHFHVDULRTXHODGHSHQGHQFLDGHOJRELHUQRIHGHUDOUHDOLFHXQDUHYLVLyQPLQXFLRVDGHOVHUYLFLRHYLWDURWURV
WLSRVGHSUREOHPDV
(QWDQWRHQFRPXQLGDGHVGHODPRQWDxDFRPR
6DQWLDJR,[WD\XWODKDQVROLFLWDGRDOD&)(TXHPHMRUH
HOVHUYLFLR\DTXHDOHQWUDU
ODWHPSRUDGDGHOOXYLDVVH
KDQTXHGDGRVLQODHQHUJtD
HOpFWULFDSRUYDULRVGtDV
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ɽEl edificio se encuentra en el abandono.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ / FOTOS: LUIS CRUZ/
ENVIADOS

S

an Agustín Loxicha.- La obra hospitalaria de este
municipio de la
región de la Sierra Sur, puede salvarse y no ser parte del
cementerio en infraestructura de salud en Oaxaca,
donde se echaron a perder
323 millones 312 mil 860
pesos aproximadamente.
El gobierno federal informó que se echarán a andar
30 espacios médicos, entre
hospitales generales, comunitarios, centros de salud
con servicios ampliados y
centros de salud, sin embargo, las demás obras estarían
destinadas a quedar como
elefantes blancos.
Los servicios de salud a
nivel nacional reportaron
que en Oaxaca, de las 75
obras registradas en el sistema de monitoreo de infraestructura en salud, de la
Dirección General de Planeación y Desarrollo en
Salud (DGPLADES), 58 se
encuentran suspendidas.
De las 58 obras suspendidas, 44 son consideradas
en el Plan Maestro de Infraestructura, por lo tanto 14
podrían quedar en el abandono.
De las 44 unidades médicas consideradas en el plan
maestro, se echarán a
andar 30 unidades médicas, de las cuales; 4 hospitales son obra nueva, mismas
que iniciaron en los años
2006, 2010 y 2016.

ESPECIAL
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ɽEl hospital podría funcionar y dar atención a miles de lugareños.

ɽLas instalaciones necesitan mantenimiento.

ESPECIAL

MARTES 11 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

ɽEl interior del nosocomio ha sido vandalizado.

ɽEn medio del patio del hospital se observa como ha crecido la maleza.

DEL ISTMO

ɽLos servicios médicos son una necesidad para San Agustín, Loxicha.

SE PERDERÁN 320 MDP EN OBRAS

PODRÍAN
REVIVIR AL

HOSPITAL DE
SAN AGUSTÍN
LOXICHA
El presupuesto asignado para retomar y concluir los espacios
médicos no será suﬁciente para poner a funcionar cerca de 75
obras inconclusas que han dejado los sexenios anteriores; se
calcula que al menos 14 obras quedarán en el cementerio
Se trata del hospital general de Matías Romero, Jalapa de Díaz, Santa María
Chilchotla y San Agustín
Loxicha, este último en la
Sierra Sur.
Será una inversión de 693
millones, monto que destinará el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador para
retomar y concluir los espacios médicos en este 2019
y 2020.
De todas las obras abandonas en Oaxaca, registran
avances que van del 0 al

93 por ciento, esto conforme los datos proporcionados vía solicitud de acceso
a la información interpuesta a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia
con folio 0071018, donde
se solicitó a los Servicios de
Salud de Oaxaca un informe pormenorizado de este
tema.
No obstante, aunque en
el 2018 se pidió el detalle de
todos los espacios en construcción, únicamente incluyeron 51.

De los iniciados en las
gestiones anteriores, 35 fueron con Ruiz Ortiz y 16 con el
exmandatario Gabino Cué,
este último incumplió con
el compromiso de terminar
los pendientes en materia
de salud.
En este informe no aparecen 10 obras planteadas
por la federación que pueden ser sustituciones, obra
nueva o ampliaciones.
Un hospital convertido en
nido de aves
La conclusión del hos-

EL RESCATE:

30
693

obras se reactivarán

millones de pesos,
inversión
ɽLa autoridad absorbe algunos gastos médicos de los ciudadanos.

No nos han dicho si van a
echar a andar este hospital.
Pero mírelo, está casi listo
porque únicamente les
faltaba equiparlo y mandar
al personal”
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EL HOSPITAL
COMUNITARIO

72 %

avance del Hospital
de San Agustín

Margarita Ruiz Antonio
Regidora de salud del municipio
ɽLas puertas fueron vandalizadas.

pital comunitario prometido en el 2006, por el entonces gobernador Ulises Ruiz
Ortiz, es el gran anhelo de
esta comunidad formada
por más de 17 mil habitantes -según el último conteo
del INEGI-.
(OHGL¿FLRGHXQQLYHOVH
encuentra en la comunidad
de Loma Bonita, localizado
a más de 20 minutos de la
cabecera municipal, cuyo
camino de terracería atrasa la llegada.
El edificio está pin-

tado de verde agua, con
amplios ventanales y un
módulo de seguridad en
la entrada, pero el abandono y las inclemencias
del tiempo han hecho su
trabajo y una parte de la
barda perimetral ya se
derrumbó por el reblandecimiento de la tierra, que
causaron las constantes
lluvias.
“No nos han dicho si van
a echar a andar este hospital. Pero mírelo, está casi listo porque únicamente les

EN EL
CEMENTERIO

obras del sector
salud quedarían
obsoletas

No hay médico, hemos
pedido un médico que
atienda a la gente, pero
no tienen uno de planta,
tampoco medicamentos, no
hay para las enfermedades”

faltaba equiparlo y mandar
al personal”, dijo la regidora de salud del municipio,
Margarita Ruiz Antonio.
Mientras el edificio se
ha vuelto presa de acciones
vandálicas, la población
padece por la falta de atención médica.
Recibir atención médica
en esta comunidad es casi
imposible, las únicas opciones son el hospital del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), situado en
0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR'tD]

o acudir a la ciudad de Oaxaca para recibir la atención.
La construcción, que
sería una clínica, ahora está
rodeada de la robusta vegetación, y ha sufrido del robo
de la instalación hidráulica, de la instalación eléctrica, así como de otros materiales.
De acuerdo con el reporWHR¿FLDOODREUDWLHQHXQ
avance del 72 por ciento,
con una inversión total
proyectada en un inicio de
50 millones 231 mil pesos,

de los cuales, se le ha invertido 36 millones 30 mil
pesos, con un faltante de
inversión de 13 millones
872 mil pesos.
No obstante, personal especialista en construcciones consideró que
el echar a andar las obras
varadas durante más de 10
años, eleva la inversión por
las reparaciones y verificaciones que tendrían que
llevarse a cabo.
Los lugareños ven en
cualquier visitante una

esperanza para que este
espacio funcione y la gente
de la Loxicha pueda recibir
atención médica.
“¿Ya va a funcionar el
hospital?”, preguntó un
docente a los representantes de la autoridad.
Eso estamos viendo, le
respondieron.
Al lado de esta obra se
encuentra una escuela primaria donde acuden niños
y niñas que se verán bene¿FLDGDVVLIXQFLRQDHOKRV
pital comunitario.
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50

mdp, inversión total
estimada de la obra

36

millones han sido
invertidos

17 MIL
habitantes se verían
beneficiados

Asumen
gastos en
atención
médica
LA REGIDURÍA de Salud
de San Agustín Loxicha
asume la función de gestora y de pagar atenciones
particulares a la población
ante la falta de operatividad de la clínica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
“No hay médico, hemos
pedido un médico que
atienda a la gente, pero
no tienen uno de planta,
tampoco medicamentos,
no hay para las enfermedades”, se quejó la regidora de Salud, Margarita Ruiz.
Del cajón del escritorio, sacó varias recetas de
médicos particulares que
HVSHFL¿FDEDQODDWHQFLyQ
a hombres, mujeres, niños
y niñas.
“Mire, la gente viene
con nosotros para que se
le ayude con dinero, con
medicamentos o con la
ambulancia para ser trasladada al hospital más cercano”, comentó desde el
Palacio Municipal de San
AgustínLoxicha.
Las unidades móviles
que están suspendidas por
el gobierno federal son las
que les “echaban la mano”
cuando subían al corazón
de la Sierra Sur.
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Lupita Mier cumple
82 años de vida

LINDA CARRISOZA

D

oña Guadalupe
Mier Aguirre fue
agasajada por sus
hijos con una gran
celebración donde se dieron cita un sinnúmero de
personalidades del ámbito
político y empresarial, que
tienen en alta estima a esta
respetable dama del puerto
de Salina Cruz.
Sus hijos Carlos Demetrio, Jorge A., Lina del Carmen, María del Pilar y Gloria Elisa, cuidaron cada
detalle para festejarle sus
82 años de vida.
La cumpleañera llegó al
Casino Petrolero ataviada
en un hermoso traje regional con flores bordadas y
OXFLHQGR¿QDVDOKDMDVTXH

ɽGuadalupe Mier Aguirre lució hermosa.

ɽEl grupo Alma Libre animó el festejo.

le daban el toque perfecto a
su vestimenta de la región
del Istmo de Tehuantepec.
De esta manera realizó
su entrada para seguir con
el brindis, donde sus hijos
reconocieron el esfuerzo y
dedicación que la cumplea-

ñera ha puesto siempre por
su familia.
Su hijo Demetrio fue el elegido para iniciar el vals familiar y abrir la pista para que
los invitados compartieran
este maravilloso momento.
La festejada estuvo muy

ɽLa señora Guadalupe junto a sus hermanos, cuñados, hijos, sobrinos, nietos y demás familiares.

consentida por toda su
familia y amigos que estuvieron presentes en esta
celebración.
Marvin y el grupo Alma
Libre, fueron los elegidos
para poner ambiente con
su música.

ɽLa festejada estuvo acompañada de su familia en este
día tan especial.

ɽLa festejada estuvo acompañada de sus hijos.

MARTES 11
de junio de 2019, Tuxtepec, Oax.
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Llama Obispo a festejar
a San Juan Bautista
Para el próximo 24 de junio, se tiene
programadas
diversas actividades religiosas
MARLÉN PAZ

T

UXTEPEC, OAXACA.- En la misa del
pasado domingo el
Obispo José Alberto González Juárez, quien
tiene a su mando la diócesis de Tuxtepec, invitó
a los feligreses y al pueblo
en general para que asistan a las festividades del
Santo Patrón
San Juan Bautista, el
próximo 24 de junio, en
donde se tienen programadas diversas actividades.
Entre ellas, están el
paseo del Santo el día 14 de
junio, quien será llevado a
la casa de los mayordomos;
y de ahí, todos los días a las
18:00 horas habrá procesiones, las cuales partirán
desde la casa de algunas
familias Tuxtepecanas y
al llegar a la iglesia se rea-

ɽAl término de la celebración eucarística, los feligreses felicitaron al padre Gaytán, quien cumplió 62 años de vida sacerdotal.

lizará una misa.
El día 22 de junio que a
las 18:00 horas, se realizará
otra procesión y al llegar a
la iglesia, a las 19:00 horas,
se llevarán a cabo Primeras Comuniones; el domingo 23 de junio de la misma
manera, después de la miss

VHUHDOL]DUiQODV&RQ¿UPDciones y Comuniones.
Para el mero día de San
Juan, el 24 de junio, a las
10:00 de la mañana se realizará una procesión que
terminará con una misa a
las 12:00 horas, y con esto
terminan las festividades

del Santo Patrono.
El Obispo dijo “esperamos que las familias acudan a estos santos festejos, ya que las actividades que están preparando las autoridades municipales al parecer coinciden con las fechas nues-

tras, sin embargo cada una
tienen diferentes motivos
de celebración”.
Cabe mencionar que el
obispo José Alberto González, celebró la misa de
7:00 de la noche en la iglesia de La Piragua, frente
al parque Juárez, acompa-

ñando a los dos sacerdotes que ahí dan sus servicios, debido a que el padre
Gaytán, cumplió 62 años
de vida sacerdotal, por lo
que al término de la misa
se le cantaron las mañanitas, y lo felicitaron todos
los asistentes.
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Operativos y
multas
estrategias del
Gob. del Estado
ÉDGAR PEREA

ɽMiguel Muñoz, director de administración del Club Rotario, expuso que se dieron a la tarea de recolectar los medicamentos
requeridos.

Club Rotario Tuxtepec, dona
medicamentos al reclusorio
Algunas personas hicieron la
petición y el grupo de rotarios
se encargó de recolectarlos
para su entrega
ÉDGAR PEREA

T

UXTEPEC,OAX.-El
Club Rotario Tuxtepec, A.C. reafirmó una vez más
el compromiso que tienen
con la ciudadanía y realizó la donación de una gran
cantidad de medicamentos que le fueron requeridos para las personas que
se encuentran internadas en
el reclusorio regional de esta
ciudad, comprometiéndose además en efectuar posteriormente una segunda
entrega.
Miguel Muñoz Bolaños,
director de administración
del Club Rotario Tuxtepec
A.C. comentó que el grupo
de integrantes de dicha aso-

ciación, se dieron a la tarea
de realizar una colecta de
medicamentos los cuales
fueron requeridos por una
persona de bajos recursos
que realiza diversas labores altruistas al interior del
reclusorio regional número 6 ubicado en la colonia
Moderna de esta ciudad.
Asimismo explicó Miguel
Muñoz que días antes a la
entrega de estos medicamentos, el Rotario entregó
cerca de 500 libros al Conalep para los muchachos que
en ocasiones no cuentan
con el recurso económico
ni para los libros que se utilizan en el mismo plantel
educativo, por lo cual fue
de mucha ayuda la entrega .
El encargado de recibir

TUXTEPEC, OAX.DURANTE su más reciente visita a esta ciudad de
Tuxtepec, el Secretario de
Seguridad Pública del Estado José Raymundo Tuñón
Jáuregui, aclaró una de las
dudas existentes entre la
población y que, en muchos
de los casos, ha sido la principal causa de molestia pese
a que existe una fuerte desinformación sobre quién es
el responsable de los operativos que se están realizando en la cabecera municipal.
Y es que, en el cuestionamiento realizado al titular
de la SSPO, se dio a conocer que muchos ciudadanos
están siendo “mal informados” y en otros casos “manipulados” por algunas personas para hacer creer que el
responsable de estos operativos contra motocicletas
que no cuentan con documentos o simplemente no
están en regla es el ayuntamiento a cargo del presidente Fernando Bautista Dávila.
Al ser cuestionado sobre
este tema, el capitán Tuñón
Jáuregui, aclaró que las
infracciones y multas que
se aplican las realiza la Policía vial durante los opera-

tivos, esto por infringir el
reglamento al no contar con
algún documento que avale la propiedad de la unidad,
o simplemente no tener su
documentación en regla.
Comentó que todos los
pagos que el ciudadano
tiene que realizar los hace
a través de la oficina de
¿QDQ]DVGHOHVWDGRSRUOR
cual el recurso llega directo al gobierno estatal y de
esto nada tiene que ver el
municipio, el trabajo se lleva a cabo a través de los 3
órdenes de gobierno pero
los operativos, las multas y
sanciones son competencia
directa del estado, asintió.
Como en otras ocasiones de estas últimas visitas,
el secretario invitó a la ciudadanía a que pongan en
regla la documentación de
sus unidades ya que los operativos se seguirán llevando
DFDERFRQOD¿UPHLQWHQsión de disminuir el índice
delictivo y parte de ello es la
revisión de los documentos
principalmente de las motocicletas ya que es bien sabido que muchos de los que
comenten algún acto delictivo se trasladan en estas unidades y esto que hacemos es
FRQOD¿QDOLGDGGHGHWHFWDU
las que están fuera de la ley.

ɽLos medicamentos entregados.

este apoyo de medicamentos fue el Lic. Daniel Rosas
Gómez, director del reclusorio regional quien agradeció al Club Rotario esta
ayuda la cual es de mucha
necesidad para las personas que se encuentran
recluidas en el penal y que
por cuestiones económicas, cuando enferman les
es difícil atender su salud.
Agrego el directivo del

Rotario que el compromiso que tiene el Club con
la ciudadanía es amplio y
prueba de ello es que continúan con la ayuda de
entrega de sillas de ruedas, la recolección de tapitas de plástico así como
también siguen atendiendo las solicitudes de ayuda que les llegan de manera constante para los que
menos tienen.

ɽLo pagos de todas las movilizaciones se emiten a la recaudación de finanzas.

DEPORTES
RAÚL LAGUNA

P

equeños grandes
campeones de San
Pedro Pochutla de
las escuelas primarias José María Morelos y
Lázaro Cárdenas resultaron subcampeonas y campeones en la etapa estatal
de la Copa Futbolito Bimbo
2019 de la categoría 2009
– 2009, de cuarto y quinto
grado de primaria, competencia realizada en la ciudad
de Oaxaca el pasado sábado
8 de junio.
La rama femenil representadas por niñas de la
escuela primaria José María
Morelos y en la rama varonil, fueron niños de la Lázaro Cárdenas, ambas escuelas de San Pedro Pochutla representaron a la Costa en la fase estatal del Torneo Futbolito Bimbo 2019.
Ambos equipos desarrollaron el mejor papel futbolístico que los hicieron lleJDUDODV¿QDOHV

MARTES 11 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.
La escuadra femenil de
la Primaria Morelos llegó
a ocupar el segundo lugar
que las deja como subcampeonas estatales.
Un reconocimiento a las
nueve jugadoras del equipo,
cuatro de ellas que vienen
formándose en dos clubes
pochutlecos de futbol y las
demás son nacidas futbolísticamente en la escuela primaria José María Morelos.
También se le reconoce a
la niña goleadora, a Renata
Celeste Ricárdez, quien en
el torneo anotó un total de
ocho goles, tres de ellos fueURQHQOD¿QDOTXHDSHVDU
de no habérsele reconocido por los árbitros ya que
se lo dieron a una niña de
Tlaxiaco quien anotó dos
en dicho partido; Renata
Celeste es sin duda una gran
goleadora.

Campeones al PreNacional
En la rama varonil, los
niños de la Lázaro Cárdenas resultaron campeones
al derrotar a su similar de
Primaria Morelos, Subcam- Pinotepa, lo que les perpeonas estatales
mitirá representar al estaEn la rama femenil, las do oaxaqueño en el Prenaniñas de la Morelos, des- cionala realizarse el próxipués de golear y eliminar a mo sábado en el estado de
otros equipos, como a sus Veracruz.
Los niños de la Lázarivales de Tuxtepec y una
escuela del centro de la ciu- ro Cárdenas hicieron vivir
dad de Oaxaca, llegaron a la a los asistentes, al público
JUDQ¿QDOHVWDWDOHQODTXH en general, a los padres de
realizaron un buen partido, familia que los acompañasin embargo, sus contrarias ron y a la porra en general,
de la ciudad de Tlaxiaco las XQD¿QDOFDUGLDFDGHELGR
madrugaron con un chutazo a que comenzaron el partidesde media cancha lo que do perdiendo con tres goles
comenzó el nerviosismo en que cayeron en los primeros
el equipo y originó que se minutos; sin embargo, sacaron lo mejor de ellos y lograperdiera el partido.

DEL ISTMO
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Niñas y niños futbolistas
ponen en alto a Pochutla
ron remontar el partido
En el segundo tiempo, en los últimos minutos logran empatar el
partido y en el último
segundo cae el gol que
los hace campeón, al caer
el tan esperado gol suena la chicharra del tablero marcador.
Fue reconocido como
mejor goleador del torneo Alexander Vargas,
el niño que jugó con la
casaca número 14 y desempeñó un buen nivel
deportivo en la cancha.
Los campeones se van
al Prenacional
Las niñas de la Primaria Morelos y los niños
de la Lázaro Cárdenas,
con gran emoción, con
sentimientos encontrados, muchos de ellos con
lágrimas en los ojos, recibieron las medallas que
los acredita como subcampeonas y campeones del Torneo Futbolito Bimbo 2019.
Crece el futbol en
Pochutla
Sin duda alguna, en
Pochutla está en crecimiento el fútbol, ya
son muchos niños los
que se desarrollan en

ɽLa rama femenil representó a la escuela primaria José María Morelos.

dicho deporte y son los clubes y algunas escuelas los
responsables de ponerlo en
boga en los infantes quienes
deben de practicar el deporte, ya sea por gusto, por realizar una actividad física o
por salud.
En las escuelas felicitaron a
los niños que no los represen-

taron a ellos y a la Costa oaxaqueña, además a sus maestros por el logro obtenido.
Ambas escuadras de
escuelas fueron apoyadas
por el gobierno municipal
de San Pedro Pochutla y por
HOSDWURFLQDGRUR¿FLDO)XWERlito Bimbo.
De manera particular, el

equipo femenil de la escuela
Morelos recibió un apoyo adicional del Comisariado Comunal de San Pedro Pochutla.
Pochutla tiene grandes
representantes del fútbol
infantil, jugadoras y jugadores de las escuelas primarias
José María Morelos y Lázaro Cárdenas.
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CON LA ¿UPDGHODFXHUGR
FRQ(VWDGRV8QLGRV0p[LFRREWXYRGRVREMHWLYRVHQ
ODQHJRFLDFLyQLPSHGLUOD
LPSRVLFLyQGHSRUFLHQWRGHDUDQFHOHVDODVH[SRUWDFLRQHVPH[LFDQDDOSDtV
GHOQRUWH\ODLQFOXVLyQGHO
3URJUDPD GH 'HVDUUROOR
,QWHJUDOGH&HQWURDPpULFD
FRPRIyUPXODSDUDDWHQGHUODVFDXVDVGHODPLJUDFLyQDVHYHUyHOVHFUHWDULR
GH5HODFLRQHV([WHULRUHV
0DUFHOR(EUDUG
(QODFRQIHUHQFLDGLDULDGHO
SUHVLGHQWH$QGUpV0DQXHO
/ySH]2EUDGRU(EUDUGGHVFDUWyTXHKD\DDOJ~QSXQWR
VHFUHWRGHDFXHUGRRODREOLJDFLyQGH0p[LFRGHLQFUHPHQWDUVXVFRPSUDVDJUtFRODVD(VWDGRV8QLGRV
6LQHPEDUJRUHFRQRFLyTXHHOSDFWRVHUHYLVDUiHQGtDV\HQGtDV
FRPHQ]DUiODHYDOXDFLyQ
GHODVPHGLGDVDFRUGDGDV
HQ OD UHGXFFLyQ GH IOXMR
GHPLJUDQWHVKDFLD(VWDGRV8QLGRV
(EUDUG H[SOLFy TXH VL
ODVFLIUDVQRVHUHGXMHURQ
GH PDQHUD VLJQLILFDWLYD
WHQGUiTXHGLVFXWLUVHXQ
SODQ TXH LQFOX\D DO $OWR
&RPLVLRQDGR GH 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD 5HIXJLDGRV $FQXU \DSDtVHV
FRPR*XDWHPDOD3DQDPi
\%UDVLOSXQWRVFODYHGHO
WUiQVLWRGHPLJUDQWHV(Q
HVHFDVROD6HFUHWDUtDGH
5HODFLRQHV([WHULRUHVWHQGUiTXHUHFDEDUHOUHVSDOGRGHO6HQDGR
$GHPiV GHO DFXHUGR
GLIXQGLGRHOYLHUQHV\GH
HVWH HVTXHPD GH RSFLyQ
UHJLRQDOHQHOFDVRGHXQIUDFDVRGHOSODQRULJLQDO³QR

NACIONAL

MARTES 11 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Descarta Marcelo Ebrard pacto
secreto tras acuerdo con EU
La evaluación de las medidas migratorias comenzará en 45 días

ɽEl secretario de Relaciones Exteriores, descartó la existencia de un pacto secreto en las negociaciones con Estados Unidos para
detener la aplicación de aranceles.

KD\QDGD´LQGLFy(EUDUG
6REUHHOFRPHUFLRDJUtFRODLQGLFyTXHVLQORVDUDQFHOHVFRQORVTXHDPHQD]y7UXPSSRGUiFUHFHUHO
LQWHUFDPELRSHURVXEUD\y
TXHQRKXERSDFWRDOJXQR
VREUHSURGXFWRVHVSHFt¿FRV
(O FDQFLOOHU LQGLFy TXH
HOHYHQWXDODFXHUGRUHJLRQDOHVSDUWHGHXQHQXQFLDGRGHOFRPXQLFDGRFRQMXQWRGHOYLHUQHVTXHSUHYpTXH
HQFDVRGHTXHODVPHGLGDV
DGRSWDGDVQRWHQJDQUHVXOWDGRODVSDUWHVFRQYLQLHURQHQ

WRPDUPHGLGDVDGLFLRQDOHV
(QVXFHVLYRVPHQVDMHV
SRU7ZLWWHUHOSUHVLGHQWH
'RQDOG7UXPSKDD¿UPDGR
GHVGHHO¿QGHVHPDQDTXH
KD\XQDSDUWHQRUHYHODGD
GHORVFRQYHQLRVELODWHUDOHV
XQRGHORVFXDOHVLQFOX\HHO
UHVSDOGRGHO&RQJUHVR\RWUR
LPSOLFDXQDXPHQWRVXVWDQFLDOGHODVFRPSUDVTXHKDFH
0p[LFRGHSURGXFWRVDJUtFRODVHVWDGXQLGHQVHV
Logros de la negociación

(QORLQPHGLDWRVHORJUy
VHSDUDUHOiPELWRFRPHUFLDO
GHOPLJUDWRULRHQODUHODFLyQ
FRQ (VWDGRV 8QXGRV GLMR
(EUDUGFRPRXQRGHORVUHVXOWDGRVSRVLWLYRVGHODQHJRFLDFLyQGHODVHPDQDSDVDGD
(OFDQFLOOHUDJUHJyTXHOR
PiVLPSRUWDQWHSDUD0p[LFRHUDGHWHQHUODLPSRVLFLyQGHDUDQFHOHVHVWHOXQHV
TXHGHKDEHUOOHJDGRDO
SRUFLHQWRFRPRDPHQD]y
7UXPS ³KXELHUD VLGR XQ
FRODSVRSDUDODHFRQRPtD
PH[LFDQD´

8QD JXHUUD FRPHUFLDO
KXELHUDWHQLGRSDUD0p[LFRXQHIHFWRVLPLODUDLQFUHPHQWDUHQGLH]SRUFLHQWRHO
,PSXHVWRDO9DORU$JUHJDGR
ODSpUGLGDGHPLOORQHVGH
HPSOHRV\ODFDtGDGHXQSXQWRGHO3RGXFWR,QWHUQR%UXWRTXHSRGUtDGHVDWDUXQD
FULVLVHFRQyPLFDHQHOSDtV
3DUDHOFDQFLOOHUHOGHVSOLHJXHGHOD*XDUGLD1DFLRQDOQR
LPSOLFDUiODPLOLWDUL]DFLyQGH
ODIURQWHUDVXUWRGDYH]TXH
HQORVSUR\HFWRVGHOJRELHUQR
PH[LFDQRHVWDEDFRQWHPSOD-

GRHVDGLVWULEXFLyQVyORVH
DFHOHUDODPRYLOL]DFLyQ
(QFXDOTXLHUFDVRDVHJXUyFRUUHVSRQGHUiIXQGDPHQWDOPHQWHDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0LJUDFLyQ
GHVDUUROODU ODV SROtWLFDV
SDUDODFRQWHQFLyQGHORV
ÀXMRVPLJUDWRULRV
6HxDOyTXHSDUD0p[LFRHOGHUHFKRGHDVLOR\OD
VROLGDULGDGHVIXQGDPHQWDOGHDKtTXHVHKD\DDFHSWDGRODSRVLELOLGDGGHTXH
ORVPLJUDQWHVFHQWURDPHULFDQRVTXHSLGDQDVLORD
(VWDGRV8QLGRVSHUPDQH]FDQHQ0p[LFRPLHQWUDVVH
GHVDUUROODVXSURFHVRHQHO
SDtVYHFLQR
5HFRQRFLyTXHODVQHJRFLDFLyQHVIXHURQPX\GLItFLOHV\PX\WHQVDVDQWHOD
LQPLQHQFLDGHODLPSRVLFLyQGHDUDQFHOHV'LMRTXH
ODGHOHJDFLyQHVWDGXQLGHQVHOOHJyDODPHVDGHQHJRFLDFLRQHVFRQXQWRQRGH
XOWLPiWXPFRQODGHPDQGDGHTXH0p[LFRVHFRQYLUWLHUDHQXQWHUFHUSDtV
VHJXURHTXLYDOHQWHDTXH
ORVPLJUDQWHVUHDOL]DUDQVX
SURFHVRGHDVLORHQWHUULWRULRPH[LFDQR
$XQTXHHOREMHWLYRHVWDGXQLGHQVHHVTXHVHDFHUR
HOÀXMRPLJUDWRULRVHWUDWDGHXQDDVSLUDFLyQLUUHDO
GLMR (EUDUG SHUR VHxDOy TXH Vt HV SRVLEOH XQD
UHGXFFLyQ

Aseguran toma clandestina en Huauchinango
AGENCIAS
81$ 720$ FODQGHVWLQD
GHFRPEXVWLEOHFRQHFWDGD
DXQDSLSDIXHDVHJXUDGD
SRUOD6HFUHWDUtDGH0DULQD
$UPDGDGH0p[LFR 6HPDU 
HQHOPXQLFLSLRGH+XDXFKLQDQJR3XHEOD

'XUDQWHHORSHUDWLYRHQ
DSR\RDO3ODQ&RQMXQWRGH
$WHQFLyQDODV,QVWDODFLRQHV(VWUDWpJLFDVGH3HPH[
IXHURQUHFXSHUDGRV
PLOOLWURVGHFRPEXVWLEOH
0DULQRVHQIXQFLRQHVGH
3ROLFtD1DYDOGHOVHFWRU7X[SDQUHDOL]DEDQSDWUXOODMHV

WHUUHVWUHVFXDQGRGHWHFWDURQXQDWRPDFODQGHVWLQD
HQORVGXFWRVGH3HWUyOHRV
0H[LFDQRVPLVPDTXHWHQtD
XQDPDQJXHUDFRQHFWDGD
/DGHSHQGHQFLDLQIRUPy
TXHHORWURH[WUHPRGHODPDQJXHUDWHUPLQDEDGHQWURGH
XQYHKtFXORWLSRSLSDTXHQR

WHQtDUHSRUWHGHURERHOFXDO
FRQWHQtDHQVXLQWHULRUDSUR[LPDGDPHQWHPLOOLWURVGH
SUHVXQWRKLGURFDUEXUR
/RDVHJXUDGRIXHSXHVWRD
GLVSRVLFLyQGHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODFDUSHWDGHLQYHVWLJDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH

ɽFue localizada sobre la carretera libre México-Cuernavaca

CRUCIGRAMA

MARTES 11 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Fallece enfermera
en su domicilio
No se presentó
a trabajar, por
ello decidieron
ir a buscarla
MIGUEL GUTIÉRREZ

R

ÍO GRANDE.- Alrededor de las 15:50
horas del jueves 06
de junio cuando el
personal de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) con
base en la población de Río
Grande, recibía llamadas de
alerta, pues les estaban informando que en un domicilio
se encontraba una persona
al parecer sin signos vitales.
Se informó que de manera
inmediata las corporaciones
policiacas y un grupo de rescate en conjunto con los agentes investigadores se trasladaron al lugar que les estaban
informando vía telefónica, se
supo que al llegar a la calle 5 de
Febrero de la colonia corozal,
dentro de un domicilio efectivamente se encontraba una
IpPLQDUHFRVWDGDDOYHUL¿FDU
su estado de salud, se corro-

boró que la dama ya no contaba con signos vitales.
Trascendió que la persona fallecida era enfermera de
profesión, ya que, según el
personal del hospital comunitario de esa localidad, era
su compañera de trabajo, se comentó entre el personal médico que la persona fallecida salió temprano
de trabajar, el martes 04 de
junio, para ya no regresar a su
siguiente turno laboral.
Comentó un médico de
ese hospital que, al no saber
de su compañera, se decidió
irle a buscar donde sabían
ella rentaba un cuarto, dijeron sus compañeros de trabajo que al llegar al lugar,
tocaron la puerta, pero que
al no recibir respuesta alguna, se decidió pasar a la habitación y que al entrar, encontraron a la enfermera recostada, pero ya sin signos vitales,
de inmediato dieron parte a
las autoridades en la materia
para que se llevaran a cabo las
diligencias pertinentes.
Según las personas que le
conocen, la enfermera respondía al nombre de Agustina P. S. de 33 años de edad,

POLICIACA

MARTES 11 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

ɽLa unida en la que viajaba la víctima.

Asesinado en San
Juan Colorado
MIGUEL GUTIÉRREZ

ɽAgustina P. S., tenía 33 años de edad.

y que se sabía era del estado de Guerrero, cabe mencionar que, a decir de las
autoridades y sus compañeros de trabajo, que el cuerpo no presentaba huellas de
violencia y en su habitación
todo se encontraba en orden,
razón por la cual se cree que
su fallecimiento se debió a

algún problema patológico.
Una vez terminadas las
diligencias, se ordenó el
levantamiento del cuerpo
para que fuera trasladado al
descanso municipal, con el
¿QGHSUDFWLFDUOHODQHFURSVLD
de ley y de esa manera saber
las causas reales de la muerte de Agustina.

SAN JUAN COLORADOOAXACA. –El sábado en la
madrugada la policía municipal de San Juan Colorado
estaba recibiendo reportes
de que en algún punto de esa
población se había suscitado una balacera en la cual
todo indicaba había personas heridas.
Se informó que de inmediato la policía se dirigió a
ese poblado que se encuentra a escasos 45 o 50 minutos de Pinotepa Nacional y
que antes de llegar al poblado en un paraje denominado Agua Fria, constataron
que se había dado un ataque violento en contra de
una personas, en el lugar
se encontraba sin vida una
persona de nombre Daniel
N. L. , de 37 años de edad,
originario y vecino de San
Juan Colorado, quien presentaba un impacto de arma

Ebrio paletero cae y se lesiona
MARTÍN PÉREZ
TEHUANTEPEC.- ALREDEDOR de las 20:00 horas
del lunes, un ebrio sujeto
movilizó a los cuerpos de
rescate, quien en aparente
estado de ebriedad perdió el
equilibrio y derrapó su triciclo sobre la carretera Transístmica, pero al llegar a la
vieja gasolinera, éste perdió
el equilibrio del vehículo de
tres ruedas volcando apara-

tosamente sobre la carpeta
asfáltica.
Tras dar varias volteretas, el hombre quedó gravemente lesionado de diferentes partes del cuerpo, por
lo que automovilistas que
circulaban en ese momento por el lugar reportaron
el suceso a través de la línea
de emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de la benemérita Cruz
Roja Mexicana quienes valo-

raron y trasladaron de forma
urgente al hospital general,
ya que presentaba sangrado
en abundancia, por lo que
sería valorado por médicos
especialistas.
Asimismo, policías municipales de esta localidad
tomaron conocimiento de
lo sucedido.
Cabe agregar que hasta el
cierre de esta edición, se desconoce el estado de salud de
lesionado.

ɽEl lesionado fue trasladado al hospital.

de fuego a la altura del cuello, de quien se dijo fue reconocido por la señora Agustina N. L. quien dijo ser hermana del occiso, de igual
manera se informó que en
el lugar del ataque también
resultó lesionada la C. Jennifer C. M. de 22 años de
edad, originaria de Pinotepa de Don Luis, se dijo que
Jennifer fue traslada de
inmediato al hospital más
cercano para que recibiera
atención médica especializada debido a las lesiones
de arma de fuego que presentaba.
Una vez terminadas las
diligencias de ley, por parte
del personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones,
se ordenó el levantamiento del cuerpo, para que fuera trasladado al descanso
municipal y ahí poder practicarle la necropsia de ley
para saber las causas reales de la muerte de Daniel.

POLICIACA

MARTES 11 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

21

Levaba droga
MIGUEL GUTIÉRREZ
38(572(6&21','2
&RPHQWy OD SROLFtD HVWDWDOGHVWDFDPHQWDGDHQOD
UHJLyQGHODFRVWDTXHDO
HVWDUUHDOL]DQGRUHFRUULGRV
GHSDWUXOODMHVREUHODFDUUHWHUDLQWHUHVWDWDOQXPHUR
DODDOWXUDGHODFRPXQLGDG GH 0DQGLQJDV OH
PDUFDQHODOWRDXQDSHUVRQDGHOVH[RIHPHQLQRSDUD
UHDOL]DUOHXQDUHYLVLyQGH
UXWLQDFRQOD¿QDOLGDGGH
GLVPLQXLUGLIHUHQWHVGHOLWRVUHODFLRQDGRVSULQFLSDOPHQWHFRQODSRVHVLyQGH
HVWXSHIDFLHQWHV\ODSRUWDFLyQGHDUPDVGHIXHJRGH
XVRH[FOXVLYRGHOHMpUFLWR
PH[LFDQR
,QIRUPDURQORVHVWDWDOHVTXHDOOOHYDUDFDEROD
LQVSHFFLyQDGLFKDSHUVRQDHVWDWUDQVSRUWDEDGRV
PRFKLODVXQDURMD\RWUD
D]XO
'LMHURQ ORV XQLIRUPDGRVTXHHQODPRFKLODFRORU
QHJUDKDEtDXQHQYROWRULR
FRQ FLQWD FDQHOD PLVPD
TXHFRQWHQtDKLHUEDVHFD
FRQFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVDODPDULKXDQDFRQXQ
SHVRDSUR[LPDGRGHNJ
(QODPRFKLODFRORUD]XO
HQFRQWUDURQHQVXLQWHULRU
XQHQYROWRULRWDPELpQFRQ
FLQWD FDQHOD PLVPD TXH
FRQWHQtDKLHUEDVHFDFRQ
FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV D
ODPDULKXDQDFRQXQSHVR

ɽLa droga fue asegurada.

DSUR[LPDGRGHJUDPRVGDQGRXQWRWDOGH
NLORVJUDPRV
8QDYH]TXHODIpPLQDQRSXGRH[SOLFDUODV
UD]RQHVSRUODTXHWUDQVSRUWDEDODVPHQFLRQDGDV
PRFKLODVFRQGURJDVHOH
LQIRUPyTXHVHUtDGHWHQLGDDOPLVPRWLHPSR
TXHOHKDFtDQVDEHUVXV
GHUHFKRVXQDYH]TXHOD
GDPDIXHDUUHVWDGDVHOH
SLGLHURQVXVJHQHUDOHVD
ORFXDOHVWHGLMROODPDUVH
0DUtD/5GHDxRV
GHHGDGTXLHQGLMRVHU
RULJLQDULD\FRQGRPLFLOLRFRQRFLGRHQODFDxDGDGH*XDGDOXSHSHUWHQHFLHQWHD6DQWD0DUtD
7HPD[FDOWHSHFGHRFXSDFLyQ$PDGH&DVD
'LMHURQ ORV XQLIRUPDGRVTXHXQDYH]TXH
0DUtD IXH GHWHQLGD GH
PDQHUD IRUPDO SURFHGLHURQDSRQHUODDGLVSRVLFLyQ GH OD ILVFDOtD
ORFDOFRQVHGHHQ3XHUWR
(VFRQGLGRSDUDTXHVHD
HVDGHSHQGHQFLDODTXH
GHFLGDODVLWXDFLyQMXUtGLFDGH0DUtD

ɽAl lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

El ahora occiso era oriundo
de la comunidad de Patria
Nueva
MIGUEL GUTIÉRREZ

S

$ 1 7 , $ * 2
-$0,/7(3(&
(UDQ DOUHGHGRUGHODV
KRUDVGHOGRPLQJRFXDQGRODSROLFtDPXQLFLSDO
GH 6DQWLDJR -DPLOWHSHFUHFLELyXQDOODPDGDGRQGHOHVLQGLFDEDQ
TXHHQDOJ~QSXQWRGH
HVDSREODFLyQVHKDEtDQ
HVFXFKDGRDOJXQRVGLVSDURVGHDUPDGHIXHJR
\TXHHQHOPLVPROXJDU
VHHQFRQWUDEDXQDSHU-

Lo asesinan cerca de
El Retén, Jamiltepec
VRQDWLUDGD
'HLQPHGLDWRORVXQLIRUPDGRVVHWUDVODGDQDO
OXJDU TXH OHV LQGLFDEDQ
YtD WHOHIyQLFD FRPHQWDURQTXHDOOOHJDUDXQOXJDU
FRQRFLGR(O5HWpQGHQWUR
GHODPLVPDSREODFLyQGH
-DPLOWHSHFHIHFWLYDPHQWH
VHHQFRQWUDEDXQDSHUVRQDWLUDGDDOWUDWDUGHLQVSHFFLRQDUHOiUHDSXGLHURQ
FRQVWDWDUTXHHOPDVFXOLQR
TXH\DFtDHQHOVXHOR\DQR
FRQWDEDFRQVLJQRVYLWDOHV
GHELGRDORVLPSDFWRVGH
DUPDGHIXHJRTXHUHFLELy
'HLQPHGLDWRODSROL-

FtDSURFHGLyDDFRUGRQDUHO
iUHDGHOKDOOD]JRVHVXSR
TXH PLQXWRV GHVSXpV HO
SHUVRQDO GH OD $JHQFLD
(VWDWDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV $(, DUULEySDUDOOHYDUDFDERODVGLOLJHQFLDV
SHUWLQHQWHV
3HUVRQDVTXHVHHQFRQWUDEDQHQHOOXJDUDVHJXUDEDQTXHODSHUVRQDIDOOHFLGDUHVSRQGLyDOQRPEUH
GH/XLV(QULTXH+GH
DxRVGHHGDG\TXHWRGR
LQGLFDEDTXHHUDRULXQGR
GHODFRPXQLGDGGH3DWULD
1XHYDSHURTXHYLYtDHQ
/D%RTXLOOD5tR9HUGHGHO

PLVPRPXQLFLSLRORVDKt
SUHVHQWHVGHLJXDOPDQHUDDVHJXUDEDQTXHHORFFLVRHUDQLHWRXQOtGHUGH
WUDQVSRUWLVWDV GH -DPLOWHSHF
8QDYH]TXHFXOPLQDURQ
ODVGLOLJHQFLDVDOUHVSHFWR
ORVDJHQWHVLQYHVWLJDGRUHV
RUGHQDURQHOOHYDQWDPLHQWRGHOFXHUSRSDUDTXHIXHVHWUDQVSRUWDGRDOGHVFDQVRPXQLFLSDOSDUDTXHOH
IXHUDSUDFWLFDGDODQHFURSVLDGHOH\\DVtSRGHULQWHJUDUORVUHVXOWDGRVDODFDUSHWDGHLQYHVWLJDFLyQTXH
VHDEULUiSRUHVWHFULPHQ

Lo matan con arma blanca
MIGUEL GUTIÉRREZ
PINOTEPA DE DON LUIS.(VWH¿QGHVHPDQDODSROLFtDPXQLFLSDOGH3LQRWHSD
GH'RQ/XLVLQIRUPyTXHD
WUDYpVGHOODPDGDVWHOHIyQLFDVOHVHVWDEDQSLGLHQGR
DX[LOLRSRUXQDSHUVRQDTXH
VHHQFRQWUDEDKHULGDGHJUDYHGDGHQDOJ~QSXQWRGHHVD
FDEHFHUDPXQLFLSDO
<D XQD YH] D ERUGR GH
XQDSDWUXOODVHWUDVODGDURQ

DOOXJDUTXHOHVLQGLFDEDQ
FRPHQWDURQORVPXQLFLSDOHVTXHDOOOHJDUDODFDOOH-RVp
0DUtD0RUHORVHVTXLQDFRQ
ODFDOOHFRQVWLWXFLyQHVWRHQ
ODFRORQLDFHQWURHIHFWLYDPHQWHVHHQFRQWUDEDWLUDGRHOFXHUSRGHXQDSHUVRQDGHOVH[RPDVFXOLQRVH
LQIRUPyTXHDOKDFHUODVSULPHUDVLQVSHFFLRQHVSXGLHURQFRQVWDWDUTXHODSHUVRQDSUHVHQWDEDXQDKHULGD
PRUWDODODDOWXUDGHODYHQD

\XJXODU\TXHSRUODPLVPD
OHVLyQ\DQRFRQWDEDFRQ
VLJQRVYLWDOHVGHLQPHGLDWRVHDYRFDURQDDFRUGRQDU
HOiUHDGHOKDOOD]JRSDUDTXH
PLQXWRVGHVSXpVORVDJHQWHV
LQYHVWLJDGRUHVKLFLHUDQSUHVHQFLDFRQHO¿QGHSURFHVDU
HOiUHDGHOFULPHQ
 /DV SHUVRQDV TXH VH
HQFRQWUDEDQ HQ HO OXJDU
DVHJXUDEDQTXHODSHUVRQD
IDOOHFLGDUHVSRQGLyDOQRPEUHGH)5$1&,6&210GH

DxRVGHHGDGRULJLQDULR
\YHFLQRGH3LQRWHSDGH'RQ
/XLVGHRFXSDFLyQFDPSHVLQRPLQXWRVPiVWDUGHDO
OXJDUVHSUHVHQWyXQDIpPLQDGHQRPEUH,VDEHOTXLHQ
DVHJXUyVHUODPDGUHGHOKR\
RFFLVR\IXHHOODTXLHQUHFRQRFLyOHJDOPHQWHHOFXHUSR
VHVXKLMR
8QDYH]WHUPLQDGDVODV
GLOLJHQFLDVGHOH\VHRUGHQy
HOOHYDQWDPLHQWRGHOFXHUSRSDUDTXHIXHUDWUDVOD-

ɽLos hechos ocurrieron en Pinotepa de Don Luis.

GDGRDOGHVFDQVRPXQLFL- SRGHULQWHJUDUORVUHVXOWDSDO\DKtSRGHUSUDFWLFDU- GRVDODFDUSHWDGHLQYHVWLOHODQHFURSVLDGHOH\SDUD JDFLyQGHHVWHFULPHQ
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Ebrio conductor provoca
muerte en una gasolinera
ɽPor fortuna no hubo personas lesionadas

Tras el fuerte
impacto, una
mujer perdió
la vida en el
lugar

Se incendia
un camión TRV
ÉDGAR PEREA

MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO.- La noche del
lunes diferentes corporaciones tanto policiacas como de rescate, recibían llamadas de emergencia, en las cuales les indicaban que en algún punto de
esta ciudad había ocurrido
un fuerte accidente.
De inmediato las corporaciones antes mencionadas
se trasladaron al punto señalado, comentaron que al llegar a una estación de gasolina que se encuentra sobre
la carretera federal número
200, a la altura del 54 batallón de infantería, efectivamente a simple vista se podía
ver dos unidades de motor
completamente siniestradas,
al acercarse pudieron constatar que una camioneta tipo
Explorer se había estampado
contra una bomba de gasolina y una camioneta cerrada que en esos momentos se
encontraba llenado su tanque de gasolina, de inmediato los paramédicos se avocaron a ver si existían personas lesionadas, se informó
que lograron establecer que
había tres personas heridas
a causa de este carro que se
estampó contra ellos.
De inmediato los paramédicos les brindaron la
atención pre hospitalaria a
los heridos, entre los heridos
había una persona del sexo
femenino que se encontraba con heridas mortales, de

ɽLos hechos ocurrieron en a la altura del 54 batallón de infantería.

inmediato junto con los otros
heridos la dama fue trasladada a un centro médico
para que recibiera atención
médica especializada, minutos más tarde se supo que la
fémina herida había dejado
de existir a causas de las heridas que presentaba.
Testigos oculares en el
lugar aseguraron que la
fémina fallecida respondió
al nombre de Teresa R. P. originaria de la comunidad de
la Guayavillera, se dijo que
Teresa trabajaba en la estación de gasolina como despachadora, lamentablemente en ese momento ella estaba
despachando gasolina cuando una persona en estado de
ebriedad se impactó contra
la camioneta, contra la bomba de gasolina y las personas
que ahí estaban, incluyendo
a Teresa.
Trascendió que minutos
después la policía llegó para
detener al ebrio conductor, la
persona en estado de ebriedad quien conducía la camioneta dijo llamarse Cornelio G.
R. de 54 años de edad, quien
dijo ser originario de la comunidad de Ventanilla Colotepec, aseguraban los testigos
que Cornelio bajo los efectos del alcohol y ya arrestado,

ɽTeresa R. P., falleció en el lugar.

gritaba de manera textual: “
yo soy Cornelio de Ventanilla y soy del equipo de camSDxDGH&DUPHORVR\LQÀXyente, Carmelo tiene mucho
dinero, en el momento que
VHSDGHLQPHGLDWRLUDDOD¿Vcalía a sacarme”, Carmelo es
uno de los precandidatos a la
presidencia de Santa María
Colotepec el cual se rige por
el sistema normativo interno o mejor conocido como
de usos y costumbres, entre
gritos e insultos del prepotente sujeto, fue trasladado a
la cárcel municipal que fuera
consignado a las autoridades
correspondientes, cabe mencionar que Teresa dejó en la
orfandad a 4 hijos, razón por
la cual sus familiares piden
justicia para que este borra-

ɽEl ebrio conductor responde al nombre de Cornelio G.
R. de 54 años de edad.

cho responda por su acto
imprudencial, ya que Teresa era el único sostén de sus
4 hijos, los familiares dijeron sentirse agradecidos
por el dueño de la gasolinera porque a decir de ellos,
desde el momento del accidente recibieron el apoyo
incondicional del patrón de
Teresa.

TUXTEPEC, OAX.-LA
mañana de este lunes las
alertas se encendieron sobre
la carretera a San Lucas Ojitlán Oaxaca ya que fue reportado que un autobús de
pasajeros se había incendiado y calcinado por completo, por fortuna de este alarmante caso ninguna persona resultó lesionada gracias
a la evacuación que realizaron de manera oportuna.
A decir de las autoridades
policiacas, alrededor de las
ocho de la mañana, un autobús de la línea TRV proveniente de San Lucas Ojitlán Oaxaca circulaba por la
carretera federal con dirección a esta ciudad de Tuxtepec, cerca de 10 minutos de
pasar por el paraje conocido como Cerro Tepezcuintle y a unos cuantos kilómetros de la demarcación de
Macín Grande, el operador del autobús detuvo de
manera repentina la unidad.
5H¿HUHQDOJXQRVSDVDMHros que el chofer, solicitó a

todos los que iban a bordo
a que de manera tranquila
descendieran del autobús
pues algo estaba ocurriendo
al interior del motor y estaba
saliendo demasiado humo,
los usuarios hicieron caso a
dicha recomendación y uno
a uno comenzaron a bajar
junto con sus maletas y se
alejaron del camión.
Instantes después, la unidad quedó envuelta primeramente en humo negro y
posteriormente las llamas
comenzaron a quemar todo
a su paso quedando completamente calcinado, personal
de la Policía Federal del sector caminos hicieron acto de
presencia para tomar conocimiento y ordenar el traslado de la unidad quemada al
FRUUDOyQR¿FLDO
Hasta el momento la
empresa de transportes
no ha emitido algún comunicado que explique qué
fue lo que ocurrió con este
autobús, por fortuna por
la oportuna recomendación del chofer ninguno de
los pasajeros resultó lesionado.

ɽLas llamas consumieron de inmediato el autobús.
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ɽLa unidad se dirigía a Sayula de Alemán, Veracruz.

Tráiler se sale de
la cinta asfáltica

ɽLa policía arribó al lugar de los hechos.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

Se salva de milagro
Presuntamente
iba saliendo del
banco cuando
ya era esperado
por los delincuentes
PABLO ALATORRE LÓPEZ

M

ATÍAS ROMERO.- Nuevamente se dejó
sentir la presencia del crimen organizado,
pero esta vez fallaron en su
intento de querer asaltar,
levantar o ejecutar a su víctima pues, aunque le dispararon en varias ocasiones, no
le atinaron ni un tiro.
Los hechos ocurrieron
como a las 11:00 horas del
día de ayer en el mero centro de la ciudad, sobre la calle
16 de Septiembre, cuando al
parecer, el masculino salió
del banco y ya era esperado,
por sus sicarios, quienes al
verlo intentaron asaltar a su
víctima, pues eran dos sujetos en motocicleta, los cuales eran cuidados por otros
sujetos que iban a bordo de
un coche blanco, tipo Tsuru,
por lo que al auto blanco, se

ɽLa víctima salió ileso.

le relaciona con las detonaciones de arma de fuego que
tiraron sobre la calle Reforma, donde se ubica la base
del Sitio “San Matías”.
Ahora en esta ocasión, los
sujetos desconocidos, fallaron al no consumar su asalto,
crimen o levantón al masculino, que al verlos salió corriendo, cruzando la calle y yéndose con rumbo al parque, donde fue retenido por los efectivos de la AEI que arribaron
momentos después de darse
las detonaciones; protegiendo así al perseguido, quien
de esa manera se libró de sus
atacantes.
Al ser inquirido por la AEI,
dijo que él era la víctima y que
le dispararon por lo menos
en cuatro ocasiones, proba-

blemente para ser asaltado,
pero no fue alcanzado por las
balas, por lo que sus atacantes que iban a bordo de una
motocicleta y un Tsuru blanco, optaron por huir del lugar
de los hechos, ya que diferentes corporaciones policiacas
hicieron acto de presencia en
ese momento.
Cabe mencionar que una
bala que le dispararon cuando salió corriendo, atravesó
un remolque que se encontraba estacionado del otro
sentido de la calle, yendo a
parar el plomo hasta uno de
los puestos que se encuentran instalados por el andador Cinco de Febrero, entre
el banco Santander y la pastelería Doal; por lo que milagrosamente la bala perdida

no le dio a ninguna persona
que andaba circulando por
ese lugar en ese momento, mientras las otras balas
encontraron puntos distintos, por eso el perseguido no
se daba cuenta que era a él
que le estaban disparando.
La unidad a la cual estaba adjunta el remolque,
era una camioneta Dodge-RAM-1500 V8, de color
guinda, que traía la leyenda
“del servicio particular, Rel.
Textiles y Abarrotes”, con
placas XY-54-399 del ESTADO DE MEXICO.
Se creía que era un asalto
al banco o una ejecución en
el centro de la ciudad como
en otras ocasiones, pero afortunadamente la presunta víctima se salvó de que le hicieran algo.
Con este hecho, ya son
varios que se han dado en
pleno centro de la ciudad,
como el ocurrido antier a
temprana hora por la calle
Reforma de los taxis, donde presuntamente también
fue un sujeto desconocido
de este Tsuru blanco el que
detonó las ráfagas de plomo poniendo en peligro la
integridad física de las personas, así como sucedió en
este hecho que se desarrolló
en la calle 16 de Septiembre.

TOLOSITA, MATÍAS
ROMERO.- Un tráiler de la
empresa láctea de la marca LALA, se salió de la cinta asfáltica cuando circulaba
de sur a norte en dirección a
Sayula de Alemán, Veracruz,
pero al pasar por el kilómetro 156, el chofer de la pesada
unidad perdió el control de la
unidad saliéndose aparatosamente de la carretera para
caer a un barranco, afortunadamente no hubo pérdidas
humanas, solo daños materiales, ya que el tráiler regresaba a su base y estaba vacío.
Los hechos ocurrieron
precisamente a un costado del viejo aserradero de la
población de Tolosita, perteneciente al municipio de
Matías Romero, sobre el kilómetro 156, aproximadamente a las tres de la mañana,
pero las fuerzas de auxilio y
del camino arribaron a las
ocho de la mañana ya que
no había daños de gravedad.
A pesar de la salida preci-

ɽEl chofer perdió el control.

pitosa, el chofer solo se llevó
el susto de su vida y daños
materiales que sufrió el tráiler, pero de ahí en fuera todo
sin más novedad y como la
unidad venía vacía ya rumbo
a la capital del país, nadie se
acercó para la rapiña.
La gente de rescate de
grúas viento negro se hicieron cargo del rescate de la
unidad realizando maniobras lo que obstruyo el tra¿FR\DTXHODFDUUHWHUDIHGHral 185 es muy transitada,
pero debido a los trabajos de
maniobra se tuvo que deteQHUHOWUi¿FR\ODSROLFtDGH
proximidad social estuvo en
apoyo.
El operativo de rescate
se llevo aproximadamente
tres horas, ya que la unidad
es my grande y las grúas
son pequeñas, por lo que
tuvieron que unir esfuerzos de tres grúas para poder
maniobrar la pesada unidad que por momentos la
grúa era arrastrada por la
unidad debido al peso del
tráiler accidentado.
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Balean al expresidente
Raúl Benítez en El Espinal
Al parecer,
recibió dos
balazos en el
abdomen
JESÚS HERNÁNDEZ

E

L ESPINAL, OAXACA.- Raúl Benítez
Meza, expresidente de esta población
y dueño de la única gasolinera de su pueblo fue agredido balazos en un presunto asalto.
Cerca de las 09:00 de la
mañana el ahora lesionado,
viajaba a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen con rumbo a Ciudad
Ixtepec, donde realizaría el
depósito de una fuerte cantidad de dinero, producto
de la venta de su gasolinera.
De pronto, sobre la calle
Hidalgo de la misma población, el fue interceptado por
sujetos armados, quienes
le disparan en repetidas
ocasiones contra la unidad
donde viajaba el expresidente, quien debido a los
disparos resultó lesionado.
Según los primeros datos
recabados, Raúl Benítez
presentaba dos disparos
en el abdomen.
Vecinos del lugar fue-

ron los primeros en dar el
reporte, por lo que elementos municipales llegaron y
dieron el apoyo al lesionado, por lo que fue llevado a
una clínica en la población
de Asunción Ixtaltepec.
Elementos del ministerio público de la ciudad de
Juchitán se movilizaron y
llegaron al lugar poco desSXpVGHVHUQRWL¿FDGRVSRU
elementos municipales, por
lo que han iniciado un legajo de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables.
Cabe destacar que el
ataque se registró a unos
metros de su casa, ya que el
afectado contaba con más
de 500 mil pesos, mismos
que depositaría en Ciudad
Ixtepec.

ɽAl momento del
ataque, se dirigía
a depositar 500 mil
pesos

ɽLa unida en la que viajaba.

ɽRaúl Benítez Meza, es dueño de una gasolinera.

