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1861. El general liberal Santos 

Degollado, que había salido en 

persecución de los asesinos de 

Melchor Ocampo, es derrotado 

y ejecutado en Llano de Salazar, 

Estado de México, por el gene-

ral Ignacio Buitrón. 

1861. Benito Juárez presta el ju-

ramento, por primera vez, como 

Presidente constitucional de la 

República. 

1879. Muere Ignacio Ramírez 

“El Nigromante”, escritor y po-

lítico liberal, miembro del Con-

greso Constituyente de 1857.

NIÑO
MEXICANO ES 
CAPACITADO 
POR LA NASA

El joven estudiante viajó a 
Houston, Texas para recibir 
clases de algunos ingenieros 
especializados en el Space 
Center University.
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Creación de páncreas artificial 
contribuye a solucionar diabetes

P
uebla.- Los avances en la 
tecnología en la rama de 
la salud apoyan a los espe-

pacientes de diversos padecimien-
tos, como ocurre con el páncreas 

solución para los enfermos de dia-
betes.

El ingeniero Carlos Omar 
Morales, de Northeastern Uni-
versity, en Boston, así lo adelan-
tó durante la ponencia “Evalua-

de investigación para el futuro”, 
durante su participación en un 
congreso de tecnología aplicada 
a la salud.

Los avances consisten en la 
aplicación de matemáticas, teo-
ría de control, computación, elec-
trónica y sensores biológicos para 
detectar el nivel de glucosa en el 
cuerpo y utilizarlo como una señal 
de entrada a una bomba de insu-
lina controlada por un micropro-
cesador.

De esta manera, indicó, se per-

mite calcular las futuras dosis de 
insulina, ajustando de acuerdo a 
cómo el cuerpo está cambiando.

“Este avance reduce, princi-
palmente, los problemas de corto 
plazo en el caso de hipoglucemia, 

también reduce la hiperglucemia, 
así como problemas a largo pla-
zo, como repercusiones que afec-
tan al corazón, la vista, las extre-
midades y el riñón”, destacó Car-
los Morales.

Enfatizó que esta tecnología 
aplicada a ingenierías, ciencias y 
biología, permitirán resolver los 
problemas en pacientes que pade-
cen diabetes, tanto del tipo 1 como 
del tipo 2.

Añadió que aproximadamen-
te el 10 por ciento de la pobla-
ción mundial, se estima que tiene 
problemas de diabetes. Por ende, 
este proyecto pretende tener un 
impacto de largo alcance, no sólo 
para México sino también para el 
resto del mundo.

“Ya está disponible el primer 
producto comercial, que salió 
el año pasado al mercado como 
resultado de más de 10 años de 
trabajo. En este momento sólo 
está disponible en Estados Uni-
dos, pero muy pronto lo estará en 
Europa y Latinoamérica” expuso.
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Mercado de Juchitán
sin energía eléctrica

A dos meses de su reinauguración, los 
locatarios permanecen en el parque central

FAUSTINO ROMO

J
uchitán, Oax.- José 
Alfredo Martínez 
Santiago, adminis-
trador del mercado 

publico”5 de Septiembre” 
de esta Ciudad, informó 
que  debido a que no se ha 
concretado el suministro de 
la energía eléctrica para el 
abastecimiento de los loca-
les, los locatarios perma-
necen realizando su acti-
vidad en el parque central, 
pues se requiere de aproxi-
madamente una inversión 
de 800 mil pesos para que 
se pueda ver los tableros 
que alimentarían la luz de 
los puestos, la acometida 
de CFE y dos transforma-
dores.

“Seguimos viendo lo de 
los tableros que alimentan 
la luz del mercado y salió 
otro detalle, pues la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), dice que se necesi-
tan dos transformadores y 
esto igual correría a cargo 
de los locatarios del merca-
do, estamos hablando más 
o menos de un monto de 
800 mil pesos, que tene-
mos que juntar entre todos 

y pagar para que se puedan 
instalar los tableros y poda-
mos regresar al mercado”, 
aseguró.

Indicó que hasta el 
momento están buscan-
do hacerse del recurso, ver 
cuánto podrían aportar para 
conseguir el dinero, “no 
hemos acudido a las ins-
tancias gubernamentales, 
creo que ya nos toca poner 
un “granito de arena” noso-
tros también y vamos a ver 
si logramos entre todos los 
locatarios juntar este mon-
to, sino cuando menos tener 
algo y de ahí ir a tocar puer-
tas para que se puedan llevar 
a cabo estos trabajos y poder 
regresar a nuestros lugares”.

Reconoció que es urgen-
te que puedan regresar ya al 
inmueble, pues con la tem-
porada de lluvias a muchos 
de sus compañeros se les 
complica más estar en el 
parque central, que no pue-
den vender sus productos, 
como los que venden comi-
da o ropa es aquienes se les 

condiciones.
Señaló que aún no se 

tiene un tiempo estimado 
para volver a ocupar el mer-

cado, el cual hay que recor-
dar fue reconstruido luego 
que el pasado 7 de septiem-
bre del 2017, fuera severa-
mente dañado por el terre-
moto de magnitud 8.2 que 
sacudió a Istmo.

“Tenemos que juntar el 
dinero y nos dice la CFE 
que los trabajos se lleva-
rían como dos meses más 
o menos, por lo que esta-
ríamos hablando que tal 
vez para septiembre u octu-
bre, ya se podría ingresar, 
vamos a cooperar entre 
todos y ojalá se logre recau-
dar los fondos que se nece-
sitan lo más pronto posi-
ble”, destacó.

Finalmente, Martínez 
Santiago dijo que también 
están a la espera de saber 
sobre los trabajos que se 
habrán de realizar para la 
rehabilitación del palacio 
municipal, pues los loca-
tarios que se ubicaban en 
el corredor entre los dos 
inmunes no podrán pasar-
se aún, así como todos los 
vendedores que se encon-
traban bajo los portales, por 
lo que se les apoyaría para 
lograr que un espacio dig-
no mientras tanto.

Necesitan cerca de 800 mil pesos para la instalación de los tableros que alimentarían la luz de 
los locales del inmueble. 
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PABLO ALATORRE 

M
| A T Í A S 
ROMERO.- 
Resulta tras-
c e n d e n t e 

para esta ciudad, que surja 
la primera diputada infan-
til que ya tuvo su prime-
ra participación en la pri-
mera Legislatura Infantil 
del Congreso del Estado de 
Oaxaca.

La ahora diputada infan-
til, de nombre Ximena 
Caballero Ríos, hija de los 
profesores Paulo Caballe-
ro Rosado y Ramona Ríos 
Zárate; es alumna del cuar-
to grado de la escuela pri-
maria “Siete de Noviem-
bre” mejor conocida como 
La Ferrocarrilera, institu-
ción que salió seriamente 
afectada con el pasado sis-
mo ocurrido en esta ciudad.

Con 10 años de edad, la 
menor ha participado en 
acciones para el cuidado del 
medio ambiente, ha obteni-

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Comer-
ciantes del mercado muni-
cipal de San Mateo del Mar 
denunciaron las malas con-
diciones en la que se encuen-
tra el inmueble ante la fal-
ta de atención de la empre-
sa constructora que llevó a 
cabo la remodelación.

Los vendedores expli-
caron a la autoridad muni-
cipal que ya llevan varios 
meses sin poder comercia-
lizar sus productos ante la 
falta de atención a ese cen-
tro comercial que ha estado 
abandonado por la empre-
sa responsable de la reha-
bilitación.

De hecho, la queja cen-
tral que hicieron los comer-
ciantes fue sobre los sanita-
rios los cuales están en pési-
mas condiciones para poder 
ser ocupados y eso ha pre-
ocupado a los vendedores y 
personas que ingresan por-
que no pueden utilizarlos.

Asimismo, indicaron 
que las áreas donde ellos 
comercializan sus produc-
tos están en malas condi-
ciones en cuanto a su cons-
trucción.

“Apenas tenemos algu-
nos días en que pudimos 
ingresar al mercado a ven-

der, porque permanecía 
cerrado y además el área no 
era segura para los comer-
ciantes”, expresó María Pin-
zón.

A decir de la comercian-
te, expresó que han esta-
do solicitando desde hace 
varios meses que el mer-
cado cuente con todos los 
servicios ya que ha estado 
abandonado y eso les pre-
ocupa.

Por su parte, el regidor de 
obras Toribio Pinzón expre-
só que se ha estado dialo-
gando con funcionarios de 
Sinfra del gobierno del esta-
do para que mediante ellos 
se destine el presupuesto 
para poder rehabilitar el 

y demanda por parte de los 
locatarios.

“Estamos trabajando 
con la autoridad munici-
pal tocando puertas para 
que nuestros paisanos pue-
dan tener un mercado dig-
no donde les permita ven-
der para llevar el sustento 
familiar”, añadió.

Aseguró que se están 
buscando todos los medios 

-
tir que los recursos aterri-
cen para la rehabilitación 
del mercado de San Mateo 
del Mar.

Denuncian pésimas
condiciones del mercado

de San Mateo del Mar

El inmueble está en el abandono.

ES HISTÓRICO

Primera diputada
infantil de Matías

Pidió que el 
gobierno del 
estado termine 
de reconstruir 
las escuelas 
que fueron 
dañadas en su 
comunidad 

do medallas en las discipli-
nas deportivas de Gimnasia 
Rítmica y Taekwondo, ade-
más de concursar en certá-
menes de oratoria y even-
tos culturales, declamando 
o interpretando canciones 
con el teclado.

Ahora participa como 
diputada infantil en la pri-
mera Legislatura Infantil 
del Estado de Oaxaca, sien-
do su primera intervención 
el pasado 10 de junio, don-
de expuso temas de inte-
rés general como: cuidado 
del medio ambiente, edu-
cación desde casa, educa-
ción de calidad, enseñanza 
de valores para vivir en paz 
y armonía. 

Se pronunció también 
para que el actual gobier-
no del estado, termine de 
reconstruir las escuelas que 
fueron dañadas por el pasa-
do sismo del siete de sep-
tiembre de 2017.

Es así como Ximena 
Caballero Ríos a su cor-
ta edad, empieza a escalar 
en el terreno político, pero 
siempre en pro de los demás 

Ximena tiene 10 años de edad. 

y desde pequeña muchos 
han sido testigos que le gus-
ta tenderle la mano a quién 
lo necesita, por eso esta ciu-

dad comercial y ferrocarri-
lera, se siente orgullosa de 
contar con una diputada 
infantil.

Ximena 
Caballero Ríos, 
durante su 
participación en 
la Legislatura 
Infantil del 
Congreso del 
Estado de 
Oaxaca.
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AGUSTÍN SANTIAGO

SAN MATEO DEL MAR.- 
Pescadores de la zona ikoots 
denunciaron la falta de apo-
yos para seguir dedicándo-
se a esa actividad que ha 
permitido ser generador de 
ingresos para su familia.

Si bien, los pescadores 
han adoptado esa actividad 
de pescar con velas median-
te la fuerza del viento con 

la captura sea parte de su 

esfuerzo y trabajo.
Diariamente los pescado-

res con sus artes de pesca y 
con la esperanza de poder 
conseguir el alimento para 
sus familias, se aventura en 
el mar muerto ubicado en 
los límites de San Mateo, 
Álvaro Obregón y Playa 
Vicente.

Con el riesgo de que la 
embarcación se vuelque, 
aun así, se aventuran los pes-
cadores buscando obtener la 
mayor cantidad de pescado 

que requieren durante una 
dura jornada que ellos rea-
lizan todos los días.

Después de pescar y 
-

tras unos doblan las velas, 
otros pescadores aprove-
chan para buscar entre las 
redes el pescado que duran-
te la jornada lograron para 
seguir llevando el sustento 
familiar.

“Diariamente buscamos 
el pescado para alimentar 
a nuestros hijos y otro poco 

que conseguirnos cuando 
nos va bien lo vendemos 
para obtener un dinero 
extra”, dijo Pedro Hirraes-
tro pescador de la zona.

Expresó brevemente, ya 
que casi no habla español al 
dominar su dialecto, expre-
só que no ocupan motor y 
mucho menos gasolina, solo 
lo hacen de forma tradicio-
nal mediante la fuerza del 
viento y su destreza para 
poder realizar una captura 
perfecta en la zona.

Denuncian pescadores falta de apoyo gubernamental

Diariamente los pescadores salen en busca del sustento familiar.

Exigen cárcel para agresor
de maestra Gaby y su hija

El sujeto fue 
detenido tras 
haber lesiona-
do a la maes-
tra y abusar 
sexualmente de 
su hija menor 
AGUSTÍN SANTIAGO

T
E H U A N T E -
PEC, OAXA-
CA.- Tras la 
manifestación 

y presión que ejercie-
ron profesores, padres 
de familia y familiares de 
la maestra Gabriela Vás-
quez Cardona, el juez de 
control vinculó a proce-
so al imputado J.C T. M 
por la agresión hacia la 
maestra y sus dos meno-
res hijas el pasado 8 de 
junio en el Fracciona-
miento Tagolaba.

De acuerdo con la 
carpeta de investigación 
19485/FIST/FMUJ-
TEHUANTEPEC/2019 
el ahora imputado ingre-
só poco después de las 
11:30 horas al domicilio 
de las agraviadas don-
de lesionó a la maestra 
y abusó sexualmente de 
una de las menores en 
el baño.

Mediante trabajos de 
investigación se permi-
tió que este sujeto dete-

nido fuera en flagrancia 
tras haber cometido estos 
dos delitos en agravio de la 
mamá e hija a quienes les 
provocó un daño psicoló-
gico y emocional.

Las maestras denuncia-
ron que no permitirán que 
por ningún motivo vaya a 
salir esta persona de pri-
sión, evadiendo así su res-
ponsabilidad por los daños 
que ocasionó.

“Nosotros como profe-
sores y amigos de la familia 
de la maestra Gaby vamos a 
seguir denunciando y ejer-
ciendo presión para exigir 
al juez que cumpla con su 
trabajo y encarcele a esta 
persona, para impedir que 
vuelva a cometer otro deli-
to”, exigieron los profesores 
de la escuela se nivel prees-
colar José Vasconcelos.

En ese sentido, padres de 
familia y profesores llega-
ron hasta el juzgado de con-
trol ubicado en el barrio de 
Vixhana en donde exigieron 
que se castigue al responsa-
ble de haber provocado esta 
agresión y que no quede en 
libertad.Padres de familia y familiares de la maestra Gabriela Vásquez Cardona se manifestaron en el Juzgado de Control.

Las 
maestras 
exigen 
justicia. 
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GÉMINIS: La gente se sentirá atraída por tu 
espíritu de liderazgo, popularidad y talento. 
Además, tu entusiasmo contagiará a quienes 
permanezcan cerca de ti. 

HORÓSCOPOS

CÁNCER: Podrían 
resolverse algunos 
problemas que 
arrastras. Querrás 
adquirir cosas nuevas, 
ya que ahora contarás 
con abundancia en 
casa, además de suerte 
en el amor.

LEO: Compórtate de 
una forma amable, 
comprensiva, expresa 
tus emociones 
abiertamente y no te 
aísles. Quizá te sientes 
triste, tal vez se trate 
de las cuestiones 
amorosas.

VIRGO: Tu madurez 
y tu responsabilidad 
te harán una persona 
digna de confi anza, 
sobre todo en lo 
laboral. Recuerda: es 
el trabajo organizado 
lo que te llevará a 
cualquier meta.

LIBRA: Tu amabilidad 
y don de gentes 
podrán ser utilizados 
en las relaciones dentro 
de lo profesional, sobre 
todo si tu trabajo está 
relacionado con la 
comunicación.

ESCORPIÓN: Tu 
mente estará rápida y 
directa, intensamente 
perceptiva y sutil; 
sin embargo, existirá 
cierta tristeza en las 
relaciones familiares, 
sentimentales o de 
amistad.

SAGITARIO: 
Responde 
favorablemente a 
la sinceridad de los 
demás, sin sentirte 
atacado por sus 
comentarios: invierte 
esa energía. 

CAPRICORNIO: 
Tal vez sientas una 
presión excesiva, 
pero los problemas 
se resolverán 
tarde o temprano, 
así que no te 
agobies. Lucharás 
por conseguir  tus 
objetivos y metas.

ACUARIO: Este 
es el momento 
justo para iniciar 
nuevos proyectos. 
En el terreno del 
trabajo tendrás 
la posibilidad 
de expandirte; 
además.

PISCIS: Habrá 
unos magnífi cos 
aspectos para 
las personas 
que se dediquen 
profesionalmente 
o no a la psique, a 
la espiritualidad, 
a la faceta menos 
material de la vida. 

ARIES: Actuar 
moderadamente, 
sin excesos, 
y suavizando 
las tendencias 
compulsivas a la 
hora de comer y 
beber será lo que 
te dará mejores 
resultados: no lo 
olvides. 

TAURO: 
Disfrutarás de 
una gran precisión 
en el trabajo.  La 
realización de tus 
deseos estará 
asegurada con la 
fuerza constructiva 
en el terreno 
profesional. 
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EDITORIAL
Mala lectura

Agro en el abandono

N
ada tan peli-
groso como 
permitir que 
así como así, 

egresados de las nor-
males del estado, estén 
ya en vías de recibir su 
plaza docente, sin con-
tar con los instrumen-
tos necesarios para 
dedicarse a enseñar. 
Según los capos del 
Cártel 22, dichos egre-
sados “se han manteni-
do en lucha” por algu-
nos años, lo que impli-
ca que jamás aproba-
ron los exámenes de 
ingreso. Por fortuna, 
todo apunta a que al 
menos se les quitan 
banderas para seguir 
fastidiando a la ciuda-
danía, como lo hemos 
padecido en los últi-
mos años. Hay que 
recordar los escena-
rios de violencia e ines-
tabilidad que ha pro-
piciado la Coordina-
dora Estudiantil Nor-
malista del Estado de 
Oaxaca (CENEO), con 
el secuestro de camio-
nes urbanos, de vehí-
culos utilitarios de 
diversas empresas, los 
cuales son saqueados 
primero para después 
ser retenidos en las ins-
talaciones del Centro 
Regional de Educa-
ción Normal de Oaxaca 
(CRENO). Y qué decir 
de los asaltos a las case-
tas de cobro de Huitzo 
y Suchixtlahuaca, por 
parte de las normalis-
tas de la Escuela Nor-
mal Rural Vanguardia, 
de Tamazulapam del 
Progreso, que las han 
tomado ya como rehe-
nes permanentes para 
el atraco y el saqueo.

Esperamos pues 
que la nueva Reforma 
Educativa, con todas 
sus bondades y bene-

volencia para solapar a 
esta casta de activistas 
devenidos educadores, 
permita que ya dejen 
de agitar para dedicar-
se a lo que están desti-
nados, desde su forma-
ción profesional. Que 
en realidad funcionen 
como verdaderos pivo-
tes del cambio educati-
vo y que las plazas que 
les habrá de asignar la 
Comisión Tripartita: 
Federación-Estado-
Sindicato, no sea sólo 
un instrumento para 
llegar a las comuni-
dades y, en lugar de 
enseñar, politizar. Lo 
que mandata la ley 
en torno a los progra-
mas y planes educati-
vos, apuntan a que el 
trillado Plan para la 
Transformación de la 
Educación en Oaxaca 
(PEO), más para adoc-
trinar que para ense-
ñar, no será más que 

sería un argumento y 
no el instrumento que 
pretenden los capos 
del Cártel 22, impo-
ner en el sistema edu-
cativo estatal. Si le bus-
camos el lado positi-
vo a la recién aprobada 
Reforma Educativa, 
puede que en la enti-
dad, en el ámbito edu-
cativo, las cosas cam-
bien a favor de la edu-
cación que imparte el 
Estado. Por lo pronto, 
hay que hacer votos 
porque esa contrata-
ción a modo que se 
hace para otorgarles 
plaza a los egresados 
de las normales, sea 
en bien de la educa-
ción pero de las comu-
nidades alejadas, a 
las que nadie quiere 
ir, pues lo que intere-
sa a muchos es sólo el 
nicho de confort.

A
unque digno 
de contro-
versias y crí-
ticas, puede 

que no le haga fal-
ta razón al diputado 
local del PRI, Gustavo 
Díaz Sánchez, apoda-
do “El Gato”, quien en 
un video protestó de 
manera enérgica en 
contra de la designa-
ción de Sofía Castro 
Ríos, como titular de 
la Secretaría de Desa-
rrolloAgropecuario, 
Pesca y Acuacultu-
ra (SEDAPA), pues 
subrayó, ello habrá 
de retrasar la entre-
ga de apoyos para 
los campesinos de la 
Cuenca del Papaloa-
pan, sobre todo para 
semillas, fertilizantes 
y demás, en esta tem-
porada de lluvias. La 
aludida no descono-
ce las cuestiones del 
campo, pero su desig-

nación no deja de ser 
controversial, habida 
cuenta de que tiene 
en su historial denun-
cias respecto al uso 
indebido de recursos 

-
ciar a una empresa de 
mezcal que de coope-
rativa de productores 
devino propiedad de 
su hermano. No hay 
que olvidar asimismo, 
que Castro es la ter-
cer titular en la SEDA-
PA, cuestión que en 
efecto, obstruye los 
programas y proyec-
tos para el mediano 
y largo plazo, dada 
la danza de titulares 
que ahí se ha dado 
y que, obviamente, 
reflejan inestabili-
dad, poca confianza 
y falta de congruencia 
para integrar un equi-
po de trabajo consis-
tente y duradero.

Si bien como lo 

consignamos en 
nuestra portada del 
pasado lunes, Oaxa-
ca se consolida como 
agroexportador, por 
su considerable pro-
ducción de cítricos, 
además de otros pro-
ductos como melón 
y papaya, también 
es cierto que en lo 
que se refiere a cul-
tivos básicos la pro-
ducción temporalera 
ha decrecido. Gobier-
nos van y gobiernos 
vienen y el sector pri-
mario de la econo-
mía está por comple-
to en el olvido. ¿No 
acaso se ha ubicado 
a Oaxaca como una 
entidad de alto cre-
cimiento industrial? 
Y uno de los facto-
res para ello es la fal-
ta de visión y capaci-
dad de quienes tienen 
a su cargo la depen-
dencia respectiva 

para poder impulsar 
los sectores produc-
tivos. La falta de apo-
yo al agro en ciertas 
regiones como la Sie-
rra Sur y la Mixteca 
ha fomentado la emi-
gración hacia el Nor-
te del país y la Unión 
Americana. He ahí 
pues el reto de la nue-
va titular que, aun-
que se diga vincula-
da al campo y demás, 
no se le conoce expe-
riencia en el manejo 
de programas y pro-
yectos destinados jus-
tamente al sector pri-
mario de la economía. 
Es un error creer que 
en la entidad todo es 
agave y mezcal. Por 
supuesto que no. Es 
necesario cumplir 
con los objetivos que 
marca el Plan Estatal 
de Desarrollo, 2106-
2022, que al parecer 
sólo es un membrete.
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EXPRESIONES
PABLO RAMÍREZ PUGA

S
on muchos ya los movimientos en el 
gabinete del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa en sus 3 años de ges-
tión por Oaxaca y su equipo de traba-

jo no jala de acuerdo a su voluntad de traba-
jo, a tal grado, que aún no aparece ni empie-
za a consolidarse alguna obra de considera-

-
ca, solo promesas y más promesas.

Los de su círculo cercano dicen que Murat 
Hinojosa se daría por bien servido si logra 
completar la carretera a la Costa y dejar avan-
zada la que va al Istmo. Propósito que eviden-
cia los pocos alcances de este gobierno y que 
para mantenerse tiene que subordinarse al 
gran poder Ejecutivo que despliega Andrés 
Manuel López Obrador en todo el país.

La hegemonía de AMLO es tanta, que aho-
ra él es el que da las “bendiciones” a los polí-
ticos priistas, como es el caso del ya ex gober-
nador de Campeche, “Alito” Moreno, quien 
sería el próximo presidente de lo que queda 
del PRI en México.

Bajo esas circunstancias y de acuerdo a 
la escisión local que se provocó en la pasada 
elección para diputados y senadores en don-
de varios priistas buscaron acomodo en otros 
partidos para contender, hoy Alejandro Murat 
está apelando a la experiencia política de los 
que se fueron a otros partidos para incrustar-
los en su gabinete, así ya recuperó a Sammy 
Gurrión y está en vías de acomodar a Héctor 
Pablo Ramírez P. Leyva, primero políticamen-
te en el PRI para apalancar al “bendecido” Ali-
to Moreno, cabiendo también la posibilidad de 
incorporarlo en su gabinete para marcar nue-
vas pautas en el ejercicio de gobierno.

Para nadie es un secreto que la gobernabi-
-

cios políticos caducos que no pueden seguir 
operando bajo el síndrome de “abrir la llave” 
para dar gusto y calma a la industria del chan-
taje y presión política. Ya no hay presupuesto 
que alcance, y menos ahora con la “austeridad 
republicana” como moda política, por lo que el 
control político se tiene que actualizar y ape-
garse a los nuevos tiempos, los de una “cuar-
ta transformación” más cercana a los dilemas 
y con acuerdos claros, sin más mesas de dia-
logo en “lo oscurito”.

Por eso se insiste tanto en la necesa-
ria remoción de Héctor AnnuarMafud en la 
SEGEGO, quien ya vio pasar sus mejores tiem-
pos, cuando se hacía y deshacía con el erario 
público con tal de mantener el control políti-
co en la entidad.

Hoy la inseguridad, la violencia y la delin-
cuencia son parte esencial de la estabilidad 
política y social del estado, quien ha sido plau-
siblemente rebasado por el permanente con-

Por eso el gobernador Alejandro Murat, 
sigue intentando encontrar “la cuadratura al 
círculo”, para por lo menos entrar a la segun-
da etapa de su mandato con perspectivas de 
lograr algo positivo para Oaxaca y de paso 
intentar fortalecer a su alicaído partido que 
difícilmente conservaría el poder estatal den-
tro de tres años…

EXTRACTOS POLÍTICOS:
-EL PASADO JUEVES SE REAFILIÓ AL 

PRI Héctor Pablo Ramírez P. Leyva, no sin 
antes obtener la venia del gobernador Ale-
jandro Murat. Con su reincorporación al tri-
color se suma a Sammy Gurrión, quien tam-
bién se cambió de camiseta para contender por 
otro partido en las pasadas elecciones federa-
les y ahora ya está incorporado al gabinete de 
AMH…. Los hijos pródigos regresan, falta ver 
que tan contundentes son sus regresos… Por 
lo pronto, ya se especula que HP se hará car-
go de la campaña de “Alito” Moreno en Oaxa-
ca para las internas del PRI, como también 
es mencionado para suplir a Héctor Annuar-
Mafud en la disminuida y caduca SEGEGO… 
¡Vaya retos!... Una para revivir al PRI Esta-
tal y otra para darle oxígeno a la gobernabili-
dad en Oaxaca…

-DE POQUITO EN POQUITO, AMLO le 
reparte dulces a la Sección 22 de la CNTE… 
Se van a reinstalar a 200 maestros con dere-
chos y salarios caídos que fueron cesados por 
la reforma educativa de 2013… A ver hasta 
donde llegan las “dádivas” del Peje-Ganso…

-Y SE EMPIEZAN A AFILAR los rumo-
res en el terreno político local… Por lo pronto 
Claudia Silva Fernández suena para la Secre-
taría General del PRI Estatal… Y qué creen, 
los duendes malignos de la política ya ven de 

Franco, padre y famoso hijo, dicen que dia-
-

te de su panteón político, a ver si se transfor-
ma en una especie de “ganso-dinosaurio”… A 
propósito, ¿y para Javier Villacaña aún no hay 
nada? Porque, por si no se han dado cuenta, 
es suplente de un senador ahora Verde Ecolo-

-
ra la política es como el escudo lésbico gay…

-Y YALITZA APARICIO ACLARA que ella 
no bailará en la Guelaguetza, por lo que es un 
“gancho” el que están utilizando las revende-
doras de boletos para incrementar el precio… 
Esperemos que en el negociazo no esté involu-
crada la delegación de “Costa Rica”… 

-VOX CLAMANTIS.
confusiopuga@hotmail.com

ESTRATEGA
GERARDO F. CASTELLANOS BOLAÑOS

Principios áureos 
de los contadores

L
os contadores públi-
cos para trascender 
deben ser proacti-
vos y parsimoniosos, 

pero principalmente deben 
ser humildes para nutrir su 
vida como el humus, des-
de la raíz.

Sin que lo tomen como 
una exageración, puedo 

-
ción del mundo, que efec-
tivamente, los contadores 
públicos son un ejemplo a 
seguir; sin embargo conquis-
tar esta posición privilegiada 
ha costado y sigue costando 
mucho trabajo. Para lograr-
lo ha sido necesario construir 
sobre valores sólidos apren-
didos en la familia, fortale-
cidos en las aulas y trasmiti-
dos en el ejercicio profesio-
nal. Los valores, en el caso 
de los contadores se llaman 
principios.

La actuación de los con-
tadores públicos se rige por 
valores; principios como dejé 
asentado, contenidos en un 
Código de Ética Profesional –
que contiene recomendacio-
nes morales de gran perfec-
ción, derivadas fundamen-
talmente de la necesidad de 
ajustar la conducta humana a 
los cánones de armonía y jus-
teza que se derivan de la natu-
raleza misma de las cosas–, 
que se pueden complementar 
con tres conceptos esencia-
les para la profesión: proac-
tividad, parsimonia y humil-
dad. Los contadores públicos 
deben ser proactivos y  par-
simoniosos, pero principal-
mente deben ser humildes.  

Proactivo según el diccio-
nario quiere decir a favor de 
la acción; es la respuesta per-
sonal, voluntaria, a un estí-
mulo externo. Acepto hacer 
esto porque quiero, porque 
asumo que es mi responsa-
bilidad; porque de acuerdo 
con mis valores decido que 
debo hacerlo, aquí y aho-

ra, cuando se espera que lo 
haga, cuando es útil para los 
demás y para mí. 

Por naturaleza todos 
somos proactivos. De pro, a 
favor de  y activo que quie-

produce efecto sin dilación. 
Activo como todos sabemos 
es lo opuesto a pasivo.

Debemos tener la inicia-
tiva  y la responsabilidad  
de hacer que las cosas suce-
dan provocando el resul-
tado; como seres huma-
nos, somos responsables 
de tomar nuestra vida con 
nuestras propias manos. 
Nuestra conducta es una 
función de nuestras deci-
siones, no de nuestras con-
diciones.  

La capacidad para subor-
dinar los impulsos a los valo-
res es la esencia de la perso-
na pro activa. Las personas 
proactivas se mueven por 
valores: valores cuidadosa-
mente seleccionados, medi-
tados y asimilados.

Todas las personas se 
ven influidas por los estí-
mulos externos; sean físicos, 
sociales o psicológicos. He 
aprendido que la respuesta 
de las personas proactivas 
a los estímulos, consciente 
o inconsciente, en la mayo-
ría de los casos, es una elec-
ción o respuesta basada en 
valores.

objetiva de proactividad la 
aprendí de un  amigo que 
había vendido una revista 
para ejecutivos en el Distri-

día debían hacer el repor-
te de lo que habían vendi-
do; me contó que tuvo un 
supervisor que, cuando 

-
que no habían vendido, les 
decía: “a mí díganme como 
lo hicieron, no me vengan a 
contar como fue que no lo 
hicieron”.

“La cuadratura al círculo”
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Baja productividad laboral en Oaxaca: Inegi
El costo unita-
rio de la mano 
de obra cre-
ció en 6.9 por 
ciento
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

M
ientras que la 
productivi-
dad laboral 
en las indus-

trias manufactureras en 
Oaxaca cayó en -10.4 por 
ciento en el primer trimes-
tre del 2019, el costo uni-
tario de la mano de obra 
creció en 6.9 por ciento, 
revelan los Indicadores de 
Productividad Laboral y 
del Costo Unitario de la 
Mano de Obra del Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En cuanto a las empre-
sas comerciales al por 
mayor, la productividad 
laboral en Oaxaca cayó 
-8.4 por ciento y el cos-
to de la mano de obra se 
incrementó en 3.8 por 
ciento, mientras que en 
las empresas comercia-
les al por menor la pro-
ductividad laboral creció 
en 4.2 por ciento y el cos-
to unitario de la mano de 
obra decreció en -1.9 por 
ciento.

Según el Inegi, el Índice 
de Productividad Laboral 

-
te entre el índice del valor 
de la producción a precios 
constantes en un periodo 
determinado, y el índice de 
horas trabajadas o el índi-
ce de personal ocupado 
total en el mismo periodo.

A nivel nacional el Índi-
ce de Productividad Labo-
ral con base en horas tra-
bajadas en las empresas 
de la construcción repor-
tó un crecimiento de 1.4 
por ciento, en tanto que 

en los establecimientos 
de las industrias manu-
factureras se redujo -0.4% 
en el primer trimestre de 
este año frente al trimes-
tre inmediato anterior, 
con cifras desestaciona-
lizadas.

Por su parte, el Índice 
de Productividad Laboral 
en las empresas comer-

-
nido como el índice de 
los ingresos reales entre 
el índice de personal ocu-
pado) mostró el siguiente 
comportamiento a nivel 
México: en las empresas 
de comercio al por menor 
se elevó 1.3 por ciento y 
en las de servicios priva-

por ciento; en cambio, en 
las empresas de comercio 
al por mayor descendió -2 
por ciento durante el pri-
mer trimestre de 2019 res-
pecto al trimestre previo, 
con datos ajustados por 
estacionalidad.

El Índice del Costo Uni-
tario de la Mano de Obra, 
es un indicador comple-
mentario al índice de pro-
ductividad laboral, el cual 
resulta de relacionar el 
costo por unidad de insu-
mo laboral (remuneracio-
nes medias reales), con la 
medida de la productivi-
dad laboral. 

El Índice del Costo 
Unitario de la Mano de 
Obra en las empresas de 
la construcción retroce-
dió -2.8 por ciento y en las 
empresas de comercio al 
por mayor -0.6 por ciento, 
mientras que en los esta-
blecimientos manufactu-
reros se elevó 2.3 por cien-
to, en las de servicios pri-

por ciento y en las empre-
sas de comercio al menu-
deo se incrementó 0.7 por 
ciento en el trimestre ene-
ro-marzo del año en cur-
so frente al trimestre pre-
cedente, con cifras deses-
tacionalizadas.
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Inicia campaña
de reforestación
ELFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

SANTIAGO JAMILTE-
PEC.- El gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa 
puso en marcha el Pro-
grama Estatal de Refores-
tación en esta localidad, 
donde se plantarán 10 
mil árboles para alcanzar 
la meta de sembrar más 
de 5 millones en toda la 
entidad, actividad que se 
sumaron los estudiantes 
del CECYTEO, COBAO, 
IEEBO y preparatorias de 
esta región.

Durante la siembra de 
los primeros árboles en la 
Unidad deportiva Jami-
lli, Murat Hinojosa lanzó 
un reto a todas y todos los 
jóvenes y público en gene-
ral para sembrar un árbol 
y contribuir en la refores-
tación de Oaxaca y Méxi-
co, y colaborar con ello en 
el combate al cambio cli-
mático.

El gobernador del esta-

do se acompañó del titu-
lar de la COESFO, Alfredo 
Aarón Juárez, la diputa-

Díaz, la presidenta muni-
cipal de Jamiltepec, Ceci-
lia Rivas Márquez, entre 
otros funcionarios esta-
tales y municipales. 

El Jefe del Poder Ejecu-
tivo expresó que, median-
te el Programa Estatal de 
Reforestación, este año se 
tiene la meta de sembrar 
en la entidad más de cinco 
millones de árboles.

Por su parte el responsa-
ble de la Comisión Estatal 
Forestal (Coesfo), Alfredo 
Aarón Juárez, explico que 
estasbrigadas públicas 
de reforestaciónse lleva 
a cabo en 24 municipios 
prioritarios de las 8 regio-
nes del estado. Estas bri-
gadas tendrán lugar sema-
nalmente y serán las auto-
ridades municipales quie-
nes designaran el lugar 
adecuado para llevar a 
cabo la siembra.

Se plantarán 10 mil árboles en la zona para alcanzar la 
meta de más de 5 millones en toda la entidad.

Cumple Alejandro Murat con
obras y acciones en Jamiltepec
Cientos de 
alumnos se 
beneficiaron 
con mobilia-
rio  y equipo 
de cómputo

ELFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

E
l gobernador del 
estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, 
realizó la entrega 

de mobiliario y equipo a 
escuelas, además, actas de 
nacimientos y acercó las 
caravanas móviles de ser-
vicios gratuitos a la pobla-
ción del  municipio de San-
tiago Jamiltepec.

La presidenta muni-
cipal de esta población, 
Cecilia Rivas Márquez, 
dio la bienvenida al titu-
lar del poder ejecutivo y a 
los funcionarios del IEE-
PO, Dirección del Regis-
tro Civil, SINFRA, Comi-
sión Estatal de Vivienda, 
Unidades Móviles e ICA-
PET, entre otros.

“Amigo gobernador, 
aquí delante de mi pue-
blo y a petición de ellos y 
de mi administración, te 
hago tres planteamientos 
encarecidamente;  pri-
mero, recursos económi-
cos por la cantidad de cin-
co millones de pesos para 
rehabilitar nuestro palacio 

municipal, el cual fue seve-
ramente dañado por el sis-
mo del año 2018, con dicha 
obra acercaremos los servi-
cios que el gobierno munici-
pal y estatal ofrecen a la ciu-
dadanía y con ello reactivar 
la economía local”, señalo 
Rivas Márquez.

Como segundo plantea-
miento solicitó la conser-
vación del camino Charco 
Nduayoo-Río Viejo, el cual 
es de suma importancia por-
que esta zona es altamente 
productiva en la agricultura, 
la ganadería y la pesca. Y por 
último la conservación del 
camino de Santiago Jamilte-
pec a San José de las Flores, 
el cual se encuentra con cor-
tes carreteros y deslaves por 
las constantes lluvias.

Por su parte, el goberna-
dor Alejandro Murat hizo 
entrega de manera simbó-

lica apoyos de mobiliario a 
escuelas de la región, actas de 
nacimiento, becas a instruc-
tores del ICAPET, acciones 

-
cados de primaria y secunda-
ria, entre otros apoyos.

En el ámbito educati-
vo, cientos de alumnos son 

equipo de cómputo y mate-
rial de oficina, entregado 
por el Gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa, en gira 
de trabajo por esta zona, en la 
que le acompañó el Director 
General del IEEPO, Francis-
co Ángel Villarreal, la inver-
sión asciende a más de 1.4 
millones de pesos para más 
de dos mil 500 estudiantes 
y 152 docentes de 26 escue-
las de educación básica per-
tenecientes a seis municipios 
de la región.

En Santiago Jamiltepec, 

Alejandro Murat y la pre-
sidenta municipal, Cecilia 
Rivas Márquez, realizó la 
entrega de certificados de 
acreditación de los progra-
mas Piso Firme y Cuartos 
Dormitorios para el mejora-
miento de la vivienda que se 
realizarán en esta localidad.

Como parte de estos pro-
gramas a cargo de la Comi-
sión Estatal de Vivien-
da (Cevi), se destinarán 3.1 
millones de pesos para llevar 
a cabo 160 acciones en bene-

-
mismo, el Jefe del Poder Eje-
cutivo anunció la inversión 
de 9.9 millones de pesos para 
la construcción de pavimen-
to con concreto hidráulico 
de las calles Nuevo Progreso, 
Francisco I. Madero, Venus-
tiano Carranza y La Soledad, 

habitantes.

El ejecutivo estatal también entregó actas de nacimiento y acercó las caravanas móviles de 
servicios gratuitos.



ESPECIAL12 DEL ISTMO SÁBADO 15 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax. ESPECIAL 13DEL ISTMOSÁBADO 15 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

U
n caso confirma-
do de dengue en 
2018 incrementó de 
manera exponencial 

este mal, hasta el 31 de mayo de 
este año se han contabilizado 
78 casos, registrándose brotes 
en Oaxaca de Juárez y en San-
ta Cruz Xoxocotlán. 

Municipios de atractivo 
turístico como la capital, Hua-
tulco y Puerto Escondido, están 
más expuestos, pues el mosqui-
to habita dichas zonas. 

Mientras el problema se 
expande, algunos trabajado-
res del programa de vectores 
han acusado falta de recursos 
económicos para las brigadas 
y para el control herbario que 
ataca la proliferación del mos-
quito aedesaegypti, transmisor 
de este mal y del zika y chikun-
gunya. 

Los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) reportaron has-
ta la semana 22 de este año 
un total de mil 70 casos pro-
bables, ya que en estos meses 
tiende a aumentar el núme-
ro de pacientes con dengue o 
síntomas similares, debido al 
cambio climático y la genera-
ción de las lluvias. 

El departamento de Preven-
ción y Control de Enfermeda-
des Trasmitidas por Vector de 
los SSO ubica a 18 localidades 
de riesgo, que corresponden 
a 17 municipios con registro 
de la circulación del mosqui-
to trasmisor. 

En la lista aparece la ciu-
dad capital con 12 casos, con 
la agencia de San Martín Mexi-
cápam como punto focalizado; 
también, Santa Cruz Xoxocot-

-
dos siendo San Isidro Monjas, 
el espacio con acciones estra-
tégicas. 

El jefe del departamento, 
Jorge Concha Suárez, abun-
dó que tan solo en la región de 
Valles centrales hay 31 regis-
tros de dengue y en la lista de 
los municipios de riesgo de 
esta región también está San-
ta Lucía del camino y San Anto-
nio de la Cal. 

Mientras tanto, la región 
del Istmo que se encuentra en 
segundo lugar, hay 18 casos, 
siendo algunos municipios de 
interés: Salina Cruz, Juchitán, 

16 CASOS
Pinotepa Nacional
Puerto Escondido
Santa Cruz Huatulco

18 CASOS
Salina Cruz
Juchitán
Santo Domingo 
Tehuantepec
Matías Romero

LA AMENAZA

79 
casos registrados

17 
municipios con dengue 

1 TAMBO 
de insecticida de 200 litros 
fumiga 30 hectáreas

4-7 DÍAS
para incubación de un 
zancudo 

RECETA PARA 
REPELENTE CASERO 

1 LITRO 
de alcohol

60 
clavos de olor, para cocinar 

*Aceite de bebé o esencias

Mezclar todos los 
ingredientes

FOCO ROJO
Santa Lucía del camino

San Antonio de la Cal
Tlacolula

e 

itrroos 

RO

5 CASOS
Loma Bonita
San Juan Bautista 
Tuxtepec
Valle Nacional

EN LA ENTIDAD
Los Valles Centrales han 
registrado la mayor canti-
dad de casos.

12 
Ciudad de Oaxaca (San 
Martín Mexicápam)

11 
Santa Cruz Xoxocotlán 
(San Isidro Monjas)

El mosquito Aedes 
aegypti es el 
principal vector de 
los virus que causan 
el dengue

ACUSAN VECTORES ESCASO PRESUPUESTO

OAXACA EN 
RIESGO POR

DENGUE
ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y EL POSIBLE INCREMENTO DE 
LA ENFERMEDAD SE ENCIENDE UNA ALERTA, HASTA EL MOMENTO 

SE HAN REGISTRADO 79 CASOS EN LA ENTIDAD 

Elementos de Vectores de 
Oaxaca realizan fumigacio-
nes en zonas consideradas 
como foco rojo.

las estrategias necesarias para el 
control y las acciones se mantie-
nen; en caso de no llegar lo reque-
rido, se realizarán las acciones 
necesarias ante las instancias 
estatales”, dijo el funcionario.

En suma, en el nivel local se 
han invertido 30 millones de 
pesos en este 2018 para las accio-
nes necesarias. 

Son 850 personas quienes 
participan en las 6 jurisdiccio-
nes sanitarias para el control y 
prevención de enfermedades por 
vector. 

En Santa Cruz 
Xoxocotlán se man-
tienen las brigadas de 
fumigación.

así como Santo Domingo Tehuan-
tepec y Matías Romero.

Dentro de este listas se encuen-
tran los municipios de Loma Boni-
ta, San Juan Bautista Tuxtepec y 
Valle Nacional, en la Cuenca se 
han registrado 5 casos. 

En la Costa con 16 registros de 
dengue están Pinotepa Nacional, 
Puerto Escondido, Santa María 
y Santa Cruz Huatulco, así como 
Pochutla. 

En la jurisdicción de la Sierra, 
Tlacolula es el municipio que 
registra este tipo de casos. 

“No existe cerco epidemiológi-
co; se da una vigilancia y se emi-

estas comunidades de riesgo por-
que son reincidentes en la presen-
tación de esta enfermedad pro-
vocada por el mosquito”, añadió 
Concha Suárez. 

Hasta el momento no se cuen-
ta con registro de alguna muerte 
provocada por dengue, aunque se 
han dado 5 casos asociados, de los 
cuales, 3 fueron descartados y 2 
permanecen en estudio. 

APLICAN 6 MDP EN 
INSECTICIDAS

Frente a las quejas de falta de 
insumos y recursos económicos 
para las brigadas de vectores, el 
funcionario de los SSO señaló que 
durante estos meses del año están 
aplicando todas las estrategias, 
porque observaron el riesgo del 
aumento de casos desde enero.

De acuerdo al reciente repor-
te, están invirtiendo 6 millones de 
pesos en insecticidas y en perso-
nal para reforzar el trabajo de pre-
vención que consiste en el sanea-
miento básico de la comunidad 
con acciones de control herbario, 
nebulizaciones y vigilancia para 
que no se originen más casos en 
las comunidades ya focalizadas. 

Lo que sí reconoció el jefe de 
departamento de Prevención y 
Control de Enfermedades Tras-
mitidas por Vector de los SSO, 
Jorge Concha es la demora del 
insecticida enviado por el Cen-
tro Nacional para la Prevención 
y Control de Enfermedades por 
Vector, y cuyo valor oscila en los 
8 millones 500 mil pesos. 

En abril pasado debió entre-
garse el material pero registra un 
desfase de dos meses debido a la 
falta de  esta licitación nacional 
que se debería de realizar. 

“No nos afecta porque en el 
ámbito local estamos realizando 
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LINDA CARRISOZA

L
a profesora Ale-
jandra y Ánge-
les  Moctezu-
ma, festejaron 

un año más de vida, por 
lo que sus compañeros  
comisionados, secreta-
rios de trabajo y el per-
sonal administrativo de 
la sección 38 las sorpren-
dieron con una bonita 
sorpresa.

Desde este espacio les 
enviamos nuestros mejo-
res deseos.

¡Muchas felicidades!

Festejan a
Luis Barrita

LINDA CARRISOZA

LUIS BARRITA -
ha fue agasajado por sus compañeros de trabajo con 
unos ricos bocadillos por motivo de su cumpleaños.

Los trabajadores se reunieron un momento para 
felicitar al festejado y compartir con el este momento.

En hora buena ¡Muchas Felicidades!

El cumpleañero Luis Barrita Sosa.

Sus compañeros le cantaron las mañanitas.

EL CUMPLEAÑOS DE
ALEJANDRA Y ÁNGELES

Ángeles Moctezuma, compartió un momento especial.

La Prof. Alejandra recibió parabienes.  
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SÁBADO 15
de junio de 2019, Tuxtepec, Oax.

INICIA LA EXPO-FERIA 
TUXTEPEC 2019

Del 15 al 19 
de junio, se 
tienen progra-
madas varias 
actividades 
sociocultura-
les que darán 
realce a esta 
festividad 
tuxtepecana 
MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC.- Este 
año se reactivará lo 
que se conoce como 

los tuxtepecanos, la “Expo-

-

-

Osorio, empresario oaxa-

La Expo-Feria se llevará 

-
nibles para ello.

-
ciales, junto con las  autori-

Tuxtepec 2019”; posterior-
mente habrá jaripeo con la 

-
-

tre.

-
-

-
-

-

-

El 20, habrá Torneo 
-
-

-

-

-

en la taquilla a precios eco-
-

Los juegos 
mecánicos 

ya están 
instalados. 
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EJECUTAN A 
DUEÑO DE BAR

Siguen los asaltos en Juchitán
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- Un 
mototaxi fue robado la tarde 
de este jueves en la colonia 
Carlos Sánchez, elementos 
de la policía Municipal fue-

de esta unidad de alquiler, 

con el número económico 90. 
Según el reporte suje-

tos desconocidos portan-
do armas de fuego amaga-
ron al chofer de una uni-
dad de motor y no obliga-
ron a descender del vehí-
culo, para poder llevárselo 
después con rumbo desco-

nocido, tras esta situación 
elementos municipales se 
movilizaron a dicha colonia 
y realizaron la búsqueda de 
la tira de alquiler la cual no 
fue localizada. 

Posteriormente trabaja-
dores de una casa de présta-

policiacos que fueron asalta-
dos por dos sujetos que por-
taban armas cortas. 

Los afectados iban en un 
vehículo particular sobre la 
carretera local  Juchitán - 
Unión Hidalgo, y posterior-
mente fueron agredidos a 
balazos por lo que detuvie-

ron su marcha para después 
ser despojados de más de 
100 mil pesos en efectivo. 

Los delincuentes usaron 
como medio de escape los 
matorrales que hay en esa 
zona, esto para evitar ser 
detenidos, situación por la 
cual dieron aviso a elemen-
tos policiacos que transita-
ban por el lugar, e iniciaron 
con la búsqueda de estos dos 
asaltantes. 

Desafortunadamente 
para la policía y los afecta-
dos no hubo personas dete-
nidas en ambos casos, ni la 
recuperación de la unidad 
robada y del dinero hurtado. 

Las partes afectadas 
fueron invitadas a poner 
la denuncia correspon-
diente ante el ministerio 

-
poco se reportaron perso-
nas lesionadas.  

Se roban una
motocicleta

Los amantes de lo ajeno hacen de las 
suyas durante la madrugada

MARTÍN PÉREZ

SALINA CRUZ.- Sujeto o 
sujetos desconocidos roba-
ron una motocicleta cuan-
do estaba estacionada en el 
patio de un domicilio, los 
hechos ocurrieron durante la 
madrugada de este viernes.

De acuerdo a la versión 
del afectado, dijo que al salir 
a ver su motocicleta esta ya 
no se encontraba en el patio 
de su domicilio, que se ubi-
ca en la colonia Jesús Ras-
gado parte alta.

A través de las redes 
sociales, la víctima del robo 

pidió el apoyo de la ciuda-
danía para poder ubicar 
su unidad motorizada, o si 
sabían de alguna parecida 

le habían robado. 
La motocicleta despo-

jada es una modelo Italika 
en color blanco con rojo, 
con placas de circulación 
X7SH9 del estado de Tlax-
cala, por lo que se espera 
que el afectado interponga 
su denuncia correspondien-
te ante el agente del minis-
terio público y así se inves-
tigue para lograr dar con la 
unidad de dos ruedas.

La unidad que fue robada.

Sicarios arma-
dos llegaron 

exclusivamen-
te a ultimar a 

Salomón G. J., 
y luego huye-
ron del lugar 
de los hechos

PABLO ALATORRE 

C
OATZACOALCOS 
VER.- Salomón 
G. J., es el nom-
bre del infortuna-

do hombre que fue ejecu-
tado en el bar de su propie-
dad denominado “El Anda-
riego”, pero desafortunada-
mente junto con él fue ase-
sinado otro masculino de 
nombre Aarón A. R., el cual 
se encontraba como cliente.

Los hechos sucedieron 
el pasado siete del presen-
te por la tarde, en la esqui-
na que forman las calles 
Cristóbal Colón y Plan de 
San Luis de colonia Inde-
pendencia, en la zona baja 
de la ciudad de Coatza-
coalcos, Veracruz; cuan-
do el infortunado hombre 

se encontraba en el interior 
de su negocio en compañía 
de otra persona que esta-
ba como cliente y presun-
tamente era su conocido; de 
repente ingresaron al esta-
blecimiento sujetos arma-

dos que sin decir ningu-
na palabra, arremetieron a 
balazos contra los dos mas-
culinos, los cuales cayeron 
al suelo rafagueados, per-
diendo la vida al momen-
to de ser impactados por 

la lluvia de balas y deja-
dos abandonados en ese 
lugar, mientras los sica-
rios armados fuertemen-
te, se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido.

Al lugar del doble 
homicidio llegó la Cruz 
Roja, elementos policia-
cos y servicios periciales, 
quienes se hicieron car-
go de la situación y efec-
tuaron el levantamiento 
del cadáver para trasla-
darlo a la Semefo.

Los efectivos Agentes 
Investigadores efectúan 
las pesquisas correspon-
dientes para dar con el 
paradero de los homi-
cidas y saber los moti-
vos que llevaron al ase-
sinato de Salomón Gue-
rra Jiménez.

Cabe decir que Salo-
món, vivió en Matías 
Romero Avendaño, dón-
de también era dueño de 
un bar que se llamó “La 
Cantinita” y que se ubi-
caba sobre la calle Gue-
rrero entre Morelos y 
Cinco de Mayo.

Su domicilio era en 
la colonia Rincón Viejo 
Sur, donde hasta ahora 
está su familia a la cual 
dejó viviendo en ese 
lugar; por eso es conoci-
do en esta ciudad.

Salomón G. J., fue ejecutado en su bar “El Andariego”.

El ultimado vivió en Matías Romero donde dejó a su familia.
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Emiten decreto para
Corredor Interoceánico

del Istmo de Tehuantepec
Se busca instrumentar una pla-
taforma logística que integre la 
prestación de servicios de ad-

ministración portuaria

AGENCIAS

E
l gobierno federal 
publicó el decreto 
por el que se crea el 
organismo público 

descentralizado, con per-
sonalidad jurídica y patri-
monio propio, no sectori-
zado, denominado Corre-
dor Interoceánico del Ist-
mo de Tehuantepec.

Precisó que su objetivo 
es instrumentar una plata-
forma logística que integre 
la prestación de servicios 
de administración portua-
ria en los puertos de Coatza-
coalcos, Veracruz y de Sali-
na Cruz, Oaxaca, y su inter-
conexión mediante trans-
porte ferroviario.

Mediante este organis-

mo se buscará la inversión 
pública y privada, la cons-
trucción de la infraestructu-
ra física, social y productiva 
necesaria para fortalecer la 
base económica de la región 
del Istmo de Tehuantepec.

Así como promover, a 
través de los actos jurídi-
cos necesarios, la moder-
nización de la infraestruc-
tura física, la capacidad 
productiva de la zona, así 
como mejorar, a través de 
la coordinación de entida-
des públicas y privadas, la 
infraestructura, seguridad 
y la actividad productiva, a 

la región.
El órgano colaborará con 

el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas para que 
el desarrollo que genere su 

actividad se realice en un 
ámbito que preserve la 
cultura, las costumbres 
del Istmo de Tehuante-
pec, la identidad de los 
pueblos indígenas y la 
protección de los recur-
sos naturales.

El Corredor Inte-
roceánico del Istmo 
de Tehuantepec ten-
drá su domicilio en 
la Ciudad de México, 
sus recursos proven-
drán del Presupuesto 
de Egresos de la Fede-
ración cada año, y su 
patrimonio se inte-
grará por bienes mue-
bles e inmuebles que el 
gobierno federal apor-
te o adjudiquen por 
cualquier otro título.

El organismo tam-
bién tendrá las atribu-
ciones para celebrar 
todo tipo de actos jurí-
dicos y contratos para 
el establecimiento y fun-
cionamiento de la pla-
taforma logística mul-
timodal, así como cual-

quier otra acción que permi-
ta contribuir al desarrollo de 
la región, incluyendo la ela-
boración de estudios, proyec-
tos y consultas para la iden-

-
ductivas y actividades.

La dirección y administra-
ción del Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuante-
pec estará integrada por una 
Junta de Gobierno, que se 
instalará en un periodo no 
mayor a los próximos 90 días 
naturales.

En dicha  Junta  de 
Gobierno estarán presentes 
el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y de la Administra-

ción General de Aduanas del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), así como 
representantes de diversas 
secretarías.

La junta sesionará trimes-
tralmente en forma ordina-
ria, de conformidad con el 
calendario que apruebe, y de 
forma extraordinaria cuando 
sea necesario.

El Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec 
estará a cargo de un direc-
tor General, quien será desig-
nado por el presidente de la 
República, y para el ejercicio 
de sus funciones se auxiliará 
de las unidades y de los ser-
vidores públicos que deter-

mine su Estatuto Orgánico, 
el cual deberá ser emitido en 
un plazo no mayor a 180 días 
naturales.

Además, la SCT deberá 
actualizar el capital social de 
la Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, de 
Salina Cruz y Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec.

Una vez realizado esto, la 
totalidad de las acciones de 
las que es titular el gobier-
no federal de dichas empre-
sas, serán transferidas a títu-
lo gratuito al patrimonio del 
Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, en 
términos de las disposicio-
nes aplicables.

Con la creación del corredor se buscará la inversión pública y privada para fortalecer la base 
económica de la región.
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México cumple acuerdo ‘mejor
de lo esperado’, afirma Trump

Fijan fecha para
definir futuro 
de Assange

EU lo acusa por el delito de espionaje 
AGENCIAS

UNA CORTE británica ha 
dispuesto que las audien-
cias sobre la extradición a 
Estados Unidos del funda-
dor de WikiLeaks, Julian 
Assange, comiencen a prin-
cipios del año próximo.

El país americano lo acu-
sa de revelar información 

El juez de la Corte de 
Magistrados de Westmins-
ter fijó la audiencia para 
el 25 de febrero de 2020, 
con una duración previs-
ta de cinco días. Se prevén 
audiencias preliminares en 

Assange, quien pade-
ce trastornos de salud 
en la cárcel, compareció 
mediante videoconferen-

-
traba señales de temblor 
en la mano. Lucía una bar-
ba canosa que se ha dejado 
crecer después de su com-
parecencia anterior.

Ben Brandon, un aboga-
do británico que representa 

al gobierno de Estados Uni-
dos, dijo en una audiencia 
que el caso estaba “relacio-
nado con una de las revela-
ciones de información con-
fidencial más grandes de 
la historia de Estados Uni-
dos”.

Los procuradores esta-
dounidenses quieren que se 
juzgue a Assange por viola-

al atribuirle la publicación 
por WikiLeaks de una enor-
me cantidad de documen-
tos secretos en los que apa-
recían nombres de perso-
nas que dieron información 

-

El australiano de 47 años 
se encuentra actualmente 
en la cárcel de Belmarsh, 
en las afueras de Londres, 
donde purga una condena 
de 50 semanas por violar 
las condiciones de libertad 

-
ña. Sus abogados han ape-
lado. Suecia lo investiga por 
una denuncia de violación.

Pese a esta declaración, 
Trump recordó el plazo de 45 
días para detener el paso de 

migrantes

AGENCIAS

M
éxico lo está 
h a c i e n d o 
“mejor de lo 
e s p e r a d o ” 

para detener el flujo de 
migrantes sin documen-
tos que se dirigen a Esta-
dos Unidos, país que refor-
zará su política migrato-
ria con un “zar de la fron-
tera” con antecedentes de 
línea dura.

Tom Homan, el nuevo 
funcionario, “me va a repor-
tar directamente a mí”, 
anunció el presidente esta-
dunidense Donald Trump al 
programa “Fox and Friends”, 
que se transmite en la cadena 
de televisión.

El presidente reiteró el 
plazo de 45 días acorda-
do con México para dete-

-
-

niente de América Central.
También indicó que la 

-

las medidas mexicanas 
fallan en poner un alto a 
los migrantes que salen 

-
-

lo Norte de Centroaméri-
ca) entonces Washington 
iría por tal acuerdo.

Pero “los mexicanos lo 

dijo al reconocer que sus 
expectativas han queda-
do rebasadas de manera 
positiva.

La víspera, la secreta-
-

ción, Olga Sánchez Corde-

unos 144 mil migran-
tes que estaban en Méxi-
co habrían encontrado el 
momento adecuado para 
cruzar a Estados Unidos, 

situación.
-

dos cumplen una semana 
de haber acordado medi-
das para que el país latino-
americano detenga la ola de 

migrantes provenientes en 

del Triángulo Norte, con lo 
que se evitó la imposición de 
aranceles a las exportaciones 
mexicanas al país del norte.

A pesar del acuerdo, 
Trump -quien la próxima 
semana iniciará su campa-
ña por la reelección- anun-
ció que Tom Homan, cono-
cido por su línea dura en 
materia migratoria, se con-
vertirá en el “zar de la fron-
tera”, responderá de mane-

-
ticamente de tiempo com-
pleto en la frontera.

“Quiero que de verdad 
esté envuelto en la fronte-
ra”, expresó en la entrevis-
ta que la cadena Fox realizó 

vía telefónica al mandatario.
Morgan dirigió el servi-

-

-
de esa fecha se desempeñó 
como comentarista de Fox, 
la cual precisó que su cargo 

conocer aún.
Se trata del segundo 

funcionario considerado 
de línea dura en materia 
migratoria que el manda-
tario estadunidense nom-
bra en lo que va de este mes.

El pasado lunes el ex 
fiscal general de Virginia, 
Ken Cuccinelli, fue nombra-
do al frente del servicio de 
Ciudadanía e Inmigración 

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Reino Unido fija fecha para definir futuro de Assange.

OTRO MUERTO POR
ÉBOLA EN UGANDA

El virus del ébola provocó la muerte de una 
segunda persona en Uganda, cuyas auto-
ridades se esfuerzan en contener la epide-
mia surgida en agosto de 2018 en la vecina 
República Democrática del Congo (RDC), 
donde dejó más de mil 400 muertos.
La segunda víctima, fallecida el miérco-
les por la noche, es la abuela del niño de 
5 años que murió el martes de la misma 
enfermedad en Bwera, en el distrito de 
Kasese.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S



CRUCIGRAMA 19DEL ISTMOSÁBADO 15 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.



EN ESCENA20 DEL ISTMO SÁBADO 15 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

¡TPARA SABER
Rubén Aguirre Fuentes tuvo una prolífica 

carrera en cine y televisión, pero muy pocos 
sabían que él se graduó como ingeniero.

FACETA COMO
PRODUCTOR 

Trabajo en el programa infantil de 
concursos El Club de los Millonarios y, El 
Club de Chori, en este último contrató a 
Carlos Villagrán, quien tenía cualidades 

artísticas e incluso la gente se reía con un 
personaje que hacía llamado “Pirolo”.

ÚLTIMOS AÑOS 
Trabajó como productor, y dirigió su propio 

circo, con el cual realizó giras a varios países, 
principalmente de Latinoamérica y en 2013 
anunció su retiro de los escenarios tras 46 

años de carrera artística.

UN ‘MAISTRO’ 
CIBERNÉTICO

El l 14 de marzo el año 2011, Rubén Aguirre 
se estrenó en Twitter con un mensaje corto 
pero preciso. “El profesor Jirafales es nuevo 

en Twitter. Síganme los buenos”.
Desde esa fecha se generó una relación 

entrañable entre el actor mexicano y sus 
millones de fans alrededor de mundo. 

Con sus frases más recordadas, el artista 
saludaba a sus seguidores, emocionándolos 

siempre.
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Ta,ta,
ta,tá!

Rubén 
Aguirre, 

conocido por 
interpretar 

a el profesor 
Jirafales nació 

un día como 
hoy pero de 1934; 

murió el 17 de 
junio del 2016

AGENCIAS

D
urante más de 
20 años, de 1971 
a 1992,  Rubén 
Aguirre le dio 

vida a un regañón maestro 
de escuela que era provocado 
por la torpeza de sus alum-
nos. Con sus frases “ta, ta, ta 
,ta” y “¡tenía que ser el chavo 
del 8!”, el Profesor Jirafales 
permitió que el actor, nacido 
en Coahuila el 15 de junio de 
1934, saltara a la fama.

Además de hacer reír por 
su mal genio, el ‘Maistro Lon-
ganiza’, como era apodado por 
El chavo, encantaba con sus 
eternas muestras de amor a 
Doña Florinda. Era un román-
tico empedernido que llevaba 

Kiko, quien le correspondía 
con la invitación a “tomar una 
tacita de café” en su casa.

Aguirre logró desarro-
llar una polifacética carre-
ra artística, participando 
tanto en televisión como en 
cine. El Chapulín Colorado 

y Chespirito fueron otras de 
las series creadas por Gómez 
Bolaños en las que participó. 
El mexicano también inter-
pretó a Lucas Tañeda, com-
pañero de Chaparrón Bona-

sargento Refugio, todos per-
sonajes creados por Ches-
pirito.

Además de la actuación, 
Aguirre obtuvo el título de 
ingeniero agrónomo en la 
Escuela Superior de Agri-
cultura Hermanos Escobar 
(ESAHE) en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

En sus inicios se des-
empeñó como ejecutivo de 
Televisión Independiente de 
México, en el cual realiza-
ba demos de los programas 
para calar a quienes podían 
involucrarse. 

Después de haber forma-
do parte de las produccio-
nes de Gómez Bolaños, des-
tacó como primer actor den-
tro de la telenovela Soñado-
ras (1998) en la cual realizó el 
papel de “Albertano Dueñas”.

Lucas Tañeda
Otro de los personajes por 
el que más se le recuerda 

es Lucas Tañeda, la 
pareja de Chaparrón 

Bonamarte, eran un par 
de loquitos que tenían las 

más increíbles ocurrencias. 
“Oye, Chaparrón, 

¿sabías que la gente 
sigue diciendo que tú y 
yo estamos locos?”, le 

preguntaba.

El sargenteo Refugio
El sargento Refugio 

Pazguato era el 
eterno inquilino del 

hotel Buenavista y el 
incondicional enamorado 

de Marujita, que interpretó 
María Antonieta de 
las Nieves. Él era el 

oficial, noble amigo de 
la Chimoltrufia, Botija y 

Chómpiras.

El Matoncísimo Kid
Era un peligroso pistolero 
del Viejo Oeste. Siempre 

atacaba pequeños 
pueblos en busca de 

riquezas. Se consideraba 
el pistolero más veloz de 
la zona y luchaba contra 

el Chapulín Colorado.

PERSONAJES MEMORABLES

LLuLLLuLuLucacacacaccasssss TTTTaTaTaTañeda

El R f i
El profesor Jirafales

Es su personaje 
más recordado. Este 

profesor Jirafales que 
era el encargado de la 
educación de Kiko, El 
Chavo, La Chilindrina, 

Godínez, Ñoño y La Popis. 
Se le recuerda por su 

particular: “Ta, ta, ta, ta”.

10
Programas de Tv

14
 Películas

46
Años de carrera

EN NÚMEROS
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a
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JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Solo daños 
materiales dejó un 
choque, donde se 

vieron involucrados dos 
mototaxis y un vehículo 
particular. 

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle 5 de Septiem-
bre, entre las avenidas Álva-
ro Obregón y Morelos de la 
Primera Sección. 

Todo inició cuando un 
vehículo particular mode-
lo Chevy monza se impac-
tó en la parte de atrás de un 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M A T Í A S  R O M E R O , 
OAXACA.- Alrededor de 
las 17:00 horas se registró 
un accidente automovilís-
tico donde se vio involucra-
do un automóvil compac-
to tipo Chrysler, el cual se 
impactó sobre un camión 
del servicio urbano que rea-
liza el servicio a la colonia 
Oaxaqueña, donde por for-
tuna solo hubo materiales.

Los hechos sucedieron 
sobre la avenida Reforma, 
esquina Allende, frente a 
la terminal de los camio-
nes urbanos de la ciudad 
de Matías Romero, cuan-
do de pronto el automóvil 
compacto de color blanco se 
impactó sobre el camión del 
servicio urbano, por lo que 
el chofer del camión solicitó 
la presencia de los elemen-
tos de vialidad del estado 
quienes se hicieron cargo 

Carambola deja 
daños materiales  
Los hechos 
ocurrieron 
sobre la calle 
5 de Septiem-
bre de la Pri-
mera Sección

mototaxi de color amarillo 
con rojo, y número econó-
mico MT-042, el cual era 
conducido por Antonio Luis 
Sánchez quien a su vez se 
impactó detrás de otro 
mototaxi. 

El segundo mototaxi 
es de color café con blan-
co y con número económi-
co MT-037 conducido por 
Armando Sánchez Jimé-
nez, en la primera unidad de 
alquiler viajaba una madre 
y dos pequeños hijos quie-
nes por fortuna resultaron 
ilesos. 

Al lugar de los hechos lle-
garon elementos de la Poli-
cía Municipal quienes invi-
taron a las partes involucra-
das a llegar a un acuerdo por 
los daños ocasionados, y así 
evitar que estas unidades 
fueran llevadas al corralón 
correspondiente por parte 
de elementos viales. 

Debido a que no hubo 
personas lesionadas, el 
conductor del Chevy quien 

Tras dialogar, las partes involucradas llegaron a un arreglo.

dijo llamarse Noel Jimé-
nez Gallegos, comentó que 
se haría cargo de los daños 
ocasionados por no mante-
ner su distancia.  

Poco después las partes 
involucradas llegaron a un 

arreglo, por lo que dicha vía 
que va al centro de esta ciu-
dad, se vio liberada ya que 
obstaculizaba parte de ella  
y elementos policiacos se 
retiraron del lugar minutos 
después. 

Las unidades involucradas. 

Auto se impacta
contra urbano 

Uno de los conduc-
tores no contaba 
con la documenta-
ción en regla 

del caso, en el que arregla-
ron que el chofer del auto-
móvil compacto se compro-
metió en la reparación de 
daños.

El chofer del auto res-
ponde al nombre de José 
Luis Méndez García, con 
domicilio en la colonia 
Hidalgo norte sobre la calle 
Moctezuma número 17, que 
debido a la imprudencia al 
conducir y al no medir las 
consecuencias se impactó 
sobre el camión del servi-
cio público.

Al momento de acredi-
tar la propiedad de la uni-
dad de acuerdo al protoco-
lo de los agentes de vialidad, 
el señor Méndez no conta-
ba con los papeles del auto-
móvil en regla, por lo que los 
agentes de vialidad solici-
taron los servicios de grúas 
para trasladar el vehículo 

arregla sus documentos y 
así poder solicitar la entre-
ga de su unidad, mientras 
tendrá que resolver el pro-
blema de la documenta-
ción para poder recuperar 
su unidad compacta.

El chofer del automóvil se comprometió en la reparación de daños.



POLICIACA 23DEL ISTMOSÁBADO 15 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
A T Í A S 
R O M E R O , 
OAX. – Ele-
mentos de la 

Policía Estatal, en un opera-
tivo sorpresa, detuvo a dos 
sujetos que estaban asal-
tando a un trailero sobre 
la carretera federal 185, el 
conductor ponía resistencia 
cuando de pronto arribaron 
los elementos de seguridad 
estatal para asegurar a los 

ser presentados ante la Fis-

situación legal, es impor-
tante señalar que los pre-
suntos delincuentes son de 
la población de Palomares.

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- Un fuerte 
olor se percibía a una cua-
dra de distancia de donde 
ocurrió el incidente. 

Los hechos se regis-
traron la mañana de este 
viernes, en el interior del 
Centro de Salud ubicado 
sobre la Avenida Manuel 

de la calle Tuxpan, cuan-
do la planta de emergen-

Se incendia planta de luz 
en un Centro de Salud

Los bomberos lograron sofocar el fuego
cia que genera electricidad 
para la mencionada ins-
titución de salud empezó 
a incendiarse, por lo que 
personal de este nosoco-
mio pidieron el auxilio a 
través de la línea de emer-
gencias 911. 

El cuerpo de bomberos 
después de recibir la llama-
da de auxilio se trasladaron 
de forma urgente al hospital 

encuentra una planta gene-
radora de energía eléctrica, 
por lo que tras varios minu-
tos  los bomberos lograron 
sofocar el fuego.

La circulación fue des-
viada por elementos de via-
lidad municipal para que 
el personal de bomberos 
pudiera trabajar en este 
conato de incendio. Por fortuna no hubo lesionados. 

Detenidos en flagrancia
Los hechos 
ocurrieron en 
el tramo sobre 
la carretera 
federal 185, en 
el tramo Ma-
tías Romero-
Palomares

Los hechos ocurrie-
ron en el tramo sobre la 
carretera federal 185, en 
el tramo Matías Rome-
ro-Palomares, entre el 
paraje de Piedra Blanca 

-
do la policía estatal cir-
culaba sobre ese tramo, 

encontraba estacionado 

compacto tipo Tsuru, con 
placas de circulación TLJ 

-
choso, por lo que se ori-
llaron para realizar una 
revisión, pero al momen-
to de aproximarse a la uni-
dad pudieron ver que dos 
sujetos tenían encaño-
nado con una pistola de 
grueso calibre a un sujeto 
del sexo masculino, por lo 
que de inmediato les mar-

que depusieran las armas 
para poder realizar una 

-
do sobre el hecho. 

Una vez sometido a los 
dos sujetos, un tercer suje-

-
ductor del tracto camión 
que fue obligado a orillar-

-
dad para ser sometido, camión. en manos de la justicia para 

que puedan enfrentar sus 
responsabilidades donde se 

presume que con pistola en 
mano amagaban al chofer.

La policía llegó justo en el momento del atraco. 

Los presuntos delincuentes quedaron a disposición de las autoridades.

El arma que llevaban. 
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MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC.- ELE-
MENTOS de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), lograron asegurar en 
esta población a un sujeto 
que contaba con una orden 
de aprehensión, que lo seña-
la como presunto responsa-
ble del delito de violación.

De acuerdo al reporte 

PABLO ALATORRE LÓPEZ

M
A T Í A S 
ROMERO.- 
Ernesto S., 
es el nom-

bre del infortunado hom-
bre que fue levantado jun-
to con su compañero y más 
tarde apareció ejecutado en 
la entrada de la población a 
Chibela, por la comunidad 
de Casa Blanca que se ubi-
ca sobre la carretera federal, 
frente a un comedor.

Los hechos lamentables y 
violentos, se originaron en la 
colonia Las Flores, Agencia 
Municipal perteneciente a 
Santa María Petapa, cuando 
Ernesto S., conocido como 
“Neto” o “Tiago”, andaba 
patrullando con su compa-
ñero, ya que era de ocupa-
ción policía municipal de 
Santa María Petapa; cuan-
do de repente fueron inter-
ceptados por sujetos fuer-
temente armados que iban 
a bordo de una unidad de 
motor de cuatro llantas, los 
cuales encañonándolos con 
sus potentes armas de fue-
go, se los llevaron a la fuer-
za y dejaron abandonada la 
patrulla municipal en la cual 
hacían su rondín de seguri-
dad, vigilancia y prevención.

Esta acción ocurrió el 
pasado jueves por la noche 
como a las 22:00 horas 
aproximadamente, por lo 
que después de un espa-
cio de tiempo, fue noti-
ficado por vecinos de ese 
lugar, que habían escucha-
do varias detonaciones de 
arma de fuego y que una 
persona, al parecer poli-
cía municipal por el uni-
forme; se encontraba tira-
do en el lugar arriba cita-
do, el cual presentaba varios 
impactos de arma de fuego 
de grueso calibre, aparte de 

Ejecutan a 
policía municipal 
Dos policías fueron levantados, uno fue ejecutado y 

el otro liberado, pero quedó en estado de shock

que presentaba exposición 
de la masa encefálica en un 
charco de sangre debido a 
los potentes balazos recibi-
dos, pero de su compañero 
hasta ese momento, no se 
sabía nada.

Posteriormente trascendió 
que el otro policía municipal 
fue encontrado con vida, pero 
totalmente “ido”, es decir, en 
estado de shock, por lo que se 
conjetura que probablemente 
su compañero fue ejecutado 
enfrente de él, pues al parecer 
lo torturaron primeramente y 
al que liberaron recibió algu-
nos golpes.

El infortunado policía 
municipal era vecino y ori-
ginario de la Agencia Muni-
cipal Petapa denominada 
Buena Vista, mientras que 
su compañero es de la colo-
nia El Llano Suchiapa.

Al lugar se presentaron 
efectivos de la AEI para 
realizar el levantamiento 
correspondiente e iniciar 
con las pesquisas que lle-
ven a dar con los respon-
sables de este hecho delic-
tivo, integrando la carpe-
ta de investigación corres-
pondiente.

Cabe señalar que a últi-

mas fechas ha habido levan-
tones, así como ejecucio-
nes en distintos puntos de 
la Zona Húmeda, aparte de 
los asaltos y robos ocurridos 
en esta ciudad y sus alrede-
dores; por eso es necesario, 
según exige la ciudadanía, 
que se incremente la vigilan-
cia policiaca con todas las 
corporaciones de seguridad 
que existen en este lugar, 
incluyendo el 99 Batallón 
de Infantería, pues pueden 
trabajar de manera coordi-
nada, apunto un ciudada-

generales.

El cuerpo fue encontrado a la entrada de la población a Chibela.

Raquel F. R., alias “El Hielero”, quedó a disposición de las 
autoridades. 

Detienen a un
presunto violador
Fue detenido en 
pleno centro se 
esta ciudad

policial, la persona asegu-
rada responde al nombre de 
Raquel F. R., alias “El Hiele-
ro”, mismo que fue deteni-
do cuando transitaba sobre 
una de las  calles del centro 
de esta localidad. 

Después de la detención, 
los elementos policiacos de 
investigación procedieron 
a presentar al ahora impu-
tado ante la autoridad que 
lo requiere, el cual se encar-
gara de dictaminar su situa-
ción jurídica, de acuerdo al 
delito del que está siendo 
señalado.


