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OBEDECER Y CALLAR
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

LOS PRIMOS DE LA 4T
GERSON HERNÁNDEZ MECALCO

ACRIBILLAN A UNA PAREJA
AL INTERIOR DE UN COMEDOR

Alrededor de las 13:00 horas de ayer, fueron eje-
cutados un hombre y una  mujer, que se encon-
traban en el interior del comedor “Doña Anita”, 

en el fraccionamiento La Noria. 
PÁGINA 24

APARATOSA VOLCADURA 
Un camión que circulaba sobre la carretera 

federal 190 volcó al llegar a la altura del kiló-
metro 44, se presume que una falla mecánica 
originó que el chofer perdiera el control de la 

unidad y volcara sobre la cinta asfáltica.  
PÁGINA 23

SE MOVILIZA FUCO

Bloquean carretera
Juchitán – Tehuantepec
Integrantes de la organización Frente Unido de Comu-
nidades Oaxaqueñas, implementaron un bloqueo sobre 
la carretera Transístmica en apoyo de su líder Antonino 
Morales Toledo, quien este martes se presentó en au-

diencia en el juzgado de Tehuantepec, tras ser acusado 
de despojo agrario.

PÁGINA 4
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Tras la caída del último 
reducto del imperio en Queréta-
ro, Maximiliano de Habsburgo, 
Tomás Mejía y Miguel Miramón 
son condenados a muerte por 
delitos contra la Nación, el or-
den y la paz pública.

1921. Muere el poeta jerezano 
Ramón López Velarde, autor del 
célebre poema La Suave Patria.

Muere Carlos Monsiváis, 
escritor y periodista, autor, de 
Días de Guardar, Amor Perdido, 
entre otros libros.  

En una calle en el estado de 
Puebla un viejito fue aban-
donado, lo bajaron de un 
coche con una bolsa con sus 
pertenencias
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En Siberia hallan cabeza 
lobo de hace 40 mil años

AGENCIAS

M
oscú. Hace unos 40 
mil años, un lobo 
murió en lo que en 
la actualidad cono-

cemos como Siberia. El vera-
no boreal pasado su cabeza fue 
encontrada; el hielo la conservó 
tan bien que su pelaje, dientes y 
tejido facial lucen mayormente 
intactos.

Un residente de la región de 

cabeza del animal a orillas del 
río Tirekhtyakh, cerca del Círcu-
lo Ártico, reportó la organización 
de prensa local Siberian Times.

Fue entregada a la Academia 
de Ciencias de Yakutia. Los cien-

al exterior, en busca de ayuda de 
colegas de Japón y Suecia, lo que 

les permitió determinar una anti-
güedad de 40 mil años, reportó el 
periódico.

Los restos del lobo fueron mos-
trados al público esta semana 
mediante imágenes que propor-

cionó la academia a Reuters Tele-
visión. En el video puede verse 
que la cabeza es mucho más gran-
de que la de un lobo de los tiem-
pos actuales.

La dimensión de 41.5 centí-
metros de largo corresponde a 
la mitad del cuerpo de un lobo 
actual, que mide entre 66 y 86 cen-
tímetros, precisó el documento.

Pleistoceno
Esto permitió concluir que el 

lobo del Pleistoceno era gigantes-
co, señaló Valery Plotnikov, una 

El próximo paso para los cien-

para remplazar los líquidos y la 
-

tar que se deteriore y sea posi-
ble conservar el tejido para estu-
diarlo.
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FUCO bloquea la
carretera en Juchitán
La organización indica que es 

en apoyo a su líder 
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Integrantes de la 
organización deno-
minada Frente Uni-

do de Comunidades Oaxa-
queñas (FUCO), implemen-
taron un bloqueo sobre la 
carretera Transísmica 185 
en el kilómetro 260 del tra-
mo Juchitán – Tehuantepec 
en el paraje conocido como 
el Imeca, en apoyo de su 
líder moral Antonino Mora-
les Toledo, quien este mar-
tes tuvo una audiencia en 
el juzgado de Tehuantepec.

Fabián Vázquez López 
dirigente de la FUCO en 
Juchitán, explicó que su 
líder es acusado de despo-
jo, “es por un tema agra-
rio, hablaban de un terre-
no comunal, por eso esta-
mos aquí, posiblemente ter-
minando la audiencia nos 

levantemos, ya estaríamos 
valorando, las organizacio-
nes que estamos integradas 
en FUCO decidimos mani-
festar nuestro apoyo”.

“Las organizaciones 
aliadas decidimos apoyar 
a nuestro dirigente Anto-
nino Morales, ahorita solo 
es en Juchitán, pero de ser 
necesario ya sería en todo el 
estado, pues podría ser más 
bien en tema político, pues 

-
calía apeló la sentencia y de 
nueva cuenta lo citaron, ni a 
los delincuentes que roban, 
violan o matan que dejan 
libres, les apelan”.

Acusó al Gobernador del 
Estado Alejandro Murat, de 
acosar políticamente al fun-
dador de su organización, 
pues aprovechando un pro-
blema legal por el litigio de 
tierras, el pretende manchar 
la imagen de su dirigente.

“El único dirigente políti-
co y moral con presencia en 
la región del Istmo es Anto-
nino Morales, con este sim-
ple hecho ha impedido el 
resurgimiento del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), instituto político 
del Gobernador, por lo que, 
previendo su derrota ha ini-
ciado una serie de ataques 
en contra del fundador del 
FUCO”, aseguró.

El bloqueo inició aproxi-
madamente a las 8:40 de la 
mañana, cuando los mani-
festantes atravesaron las 
unidades de diversas orga-
nizaciones de moto taxis, 
con los que obstruyeron el 
paso, haciendo que la ciu-
dadanía tuviera que cami-
nar para continuar con su 
traslado.

Finalmente, luego de tres 
horas y media aproximada-
mente la manifestación de 
dio por terminada, por lo 
que los inconformes se reti-
raron de la carretera dejan-
do libre el paso otra vez

La ciudadanía se vio afectada.



JUCHITÁN 05DEL ISTMOMIÉRCOLES 19 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

Se logró atender a más de 300 personas.

Un éxito las campañas de salud visual 
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- El 
Dr. Edén Marín López 
explicó que se logró 
atender a aproximada-

mente 340 personas durante 
la jornada de salud visual rea-
lizada en la colonia “Rodrigo 
Carrasco” de la Octava Sec-
ción de Juchitán, durante los 
tres días que esta se realizó de 
manera gratuita.

“Estamos muy contentos 
debido a que esta campaña 
fue todo un éxito, logrando 

-
dores de Juchitán y otros 
municipios, gracias al apo-
yo de la clínica oftalmológica, 
campaña enfocada a las per-
sonas que no pueden pagar 
una consulta por ser de bajos 
recursos, pero además debi-
do al convenio con el Segu-
ro Popular en una alianza 
pública-privada con una clí-
nica para la cirugía de cata-
ratas y trasplantes de corneas, 

personas”, destacó.
Señaló que en el primer 

día se logró atender a 100 
pacientes, el segundo día a 
140 y el tercer día a 100 más, 
de comunidades como San-
ta María del Mar, Juchitán, 
Tehuantepec, Salina Cruz, 
Huamelula, Astata, Niltepec, 
Matías Romero, San Juan 
Guichicovi, entre otros.

“Tuvimos una captación 
de pacientes para operación 
de cataratas, de los cuales ya 
se operaron 10 en la Ciudad 
de Oaxaca y los otros 10, están 
en proceso, están en el reque-

rimiento de sus documen-
tos y haciéndose la evalua-
ción preoperatoria y en próxi-
mos días, estamos hablando 
que el próximo jueves se esta-
rían operando otras personas, 
se está también haciendo la 
valoración de otras más, que 
se estarían haciendo la opera-
ción”, aseguró.

Dentro de los servicios que 
se ofrecieron están las consul-
tas oftalmológicas y los exá-
menes de la vista completa-
mente gratis, además detec-
ción de cataratas, detección 
de glaucoma, detección de 
carnosidad, además de lentes 
a bajo costo, además, cirugías 
oftalmológicas a bajo costo y 
cirugías de cataratas y tras-
plante de córnea, totalmen-
te gratis.

El Dr. Edén Marín López 
indicó que esta actividad es 

-
dar a la población de esca-
sos recursos y que requie-
re de este tipo de servicios, 
pues mucha gente no tiene 
los recursos económicos para 
pagar la consulta o las opera-
ciones.

“La verdad es que tenemos 
muchos usuarios que nece-
sitan este servicio y por falta 
de recursos económicos para 
para una consulta privada de 
800 pesos o para pagar una 
cirugía de cataras que esta 
alrededor de 23 mil a 25 mil 
pesos, a veces se quedan sin 
ver, por eso optamos por traer 
estas campañas, para poder 
apoyarlos y esperamos que 
se pueda más adelante reali-
zarla otra vez”, apuntó.
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MOLOTOV, 
25 años de crítica social

AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.- “Si 
dicen palabras 
altisonantes a 

través de sus canciones y 
exhiben la corrupción del 
gobierno mexicano, no van 
a salir en TV ni los van pro-
gramar en la radio”, fue la 
advertencia que conoci-
dos le hicieron a Molotov 
antes de lanzar su icónico 
disco ¿Dónde jugarán las 
niñas?, y la respuesta de la 
banda fue tajante: “nos vale 
gorro”.

A 22 años del lanza-
miento de esa producción y 
casi 25 de trayectoria musi-
cal, a Miky Huidobro, Ran-
dy Ebright y Paco Ayala les 
continúa “valiendo gorro” 
si los censuran. Advierten 
que seguirán haciendo crí-
tica social y sátira política 
sin consideraciones y sin 
miedo porque son partida-
rios de la libre expresión.

Los músicos recordaron 
los tiempos en que lanza-
ron los primeros temas que 
escandalizaron a las “bue-
nas conciencias”, tales 
como Que no te haga bobo 
Jacobo, Voto latino, Gim-
methepower, Quítate que 
ma’sturbas y Mátate Teté, 
entre otros.

Los músicos narran que 
en esa época Ernesto Zedi-
llo Ponce de León era el 
presidente de México, lue-
go de la muerte del candi-
dato del PRI, Luis Donal-
do Colosio, y Jacobo Zablu-
dovsky encabezaba la for-
ma en que debían darse a 
conocer las noticias.

“En esa época, Caifanes 
sacó ‘El informante’ en la 
que se refería a Zabludovs-
ky. Fobia tenía ‘Los ciber-
noides’, que hablaba de los 
medios de comunicación 
y Maldita Vecindad decía 
que había ‘un poco de san-
gre roja sobre un gran auto 
nuevo’. Eso es lo que escu-
chábamos todo el día, solo 
que tenías que descifrar 

muchas cosas”, comentó 
Miky Huidobro.

“Lo que la sociedad vivía 
en aquel entonces”, dice, 
“era muy crudo y había que 
contarlo de esa manera. 
Empezamos a romper con 
el tabú de que si cantas esas 
cosas o dices esas palabras. 
A nosotros nos ‘valió gorro’ 
porque esa fue la música 
que sabíamos hacer”.

PASOS AGIGANTADOS
De presentarse en luga-

res pequeños como el 
legendario Rockotitlán, La 
Diabla, Rock Stock, Hard 
Rock y el Bulldog, casi de 
un día para otro Molotov 
se vio abriéndole a bandas 
como Héroes del Silencio 
en un foro capitalino y otros 
recintos grandes en Monte-
rrey, Nuevo León.

La portada de “¿Dónde 
jugarán las niñas?” (1997) 
causó polémica por mos-
trar el cuerpo de una ado-
lescente con uniforme 
escolar a nivel secundaria, 
sentada en el asiento tra-
sero de un automóvil y con 
las pantaletas abajo hasta 
las rodillas.

La modelo fue Ana 
Bidart. El fotógrafo Víc-
tor Covarrubias captó la 
imagen partiendo de una 
idea del productor musical 
Arturo López Gavito, quien 
ese entonces era el presi-

“Se buscó esa portada 
porque pensaron en cómo 
hacer la interpretación del 
nombre y de un conteni-
do del que incluso, noso-
tros no teníamos ni idea de 
lo que estaban pensando. 
Cuando vimos la propues-
ta de la foto, cualquier per-
sona ‘shockeaba’, pero nos 
pareció muy atinada. Fue 
la época en que las disque-
ras todavía eran creativas”, 
apuntó.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La libertad de expresión 

Huidobro, “prácticamen-

te no existía y este tipo de 
cuestiones visuales sacaba 
de onda a la banda. La con-
notación hizo que la gente 
se acercara a la parte mor-
bosa del mensaje y nos dio 
risa, porque la idea iba por 
otro lado”.

La sociedad mexicana, 
añadió Randy Ebright, 
vivía de las apariencias, de 
apantallar la decencia y las 
buenas costumbres cuan-
do en realidad existía una 
doble moral remarcada.

“Los padres querían 
pensar que sus hijos de 
secundaria no tenían 
experiencia sexual, y no 
era así”, resaltó el bateris-
ta al recordar cuando por 
esta portada, las tiendas de 
discos no quisieron exhi-
bir la producción en sus 
anaqueles y ellos optaron 
por salir a venderlo a los 

transeúntes como mani-
festación por la libertad de 
expresión.

Lo hicieron tam-
bién para salvar el pues-
to laboral del entonces 
label manager Jorge Soto. 
“Fuimos a la disquera y lo 
vimos pálido, decepcio-
nado y triste porque su 
chamba estaba en riego, 
pues habían mandado a 

tiendas departamentales 
y de discos les regresaron”.

“Que no te haga bobo 
Jacobo fue el tema que 
más perturbó a “las bue-
nas conciencias”, dijo Ran-
dy Ebright. Gimmethe-
power le siguió causan-
do polémica inclu-
so en Argentina, 
donde alguien 
acudió a la 
radio para abo-

¿Dónde jugarán las niñas? es el primer álbum en estudio 
de la banda mexicana Molotov.
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Su perfecto «Dónde 
Jugarán Las Niñas» de 
1997 es considerado 
uno de los últimos clá-
sicos del rock latino.
 

 Luego, el éxito los 
acompañó también en 
1999 con «Apocalyp-
shit», «Dance and 
Dense Denso» en 2003 
y «Eternamiente» en 
2007, un disco peculiar 
para el cual los miem-
bros se separaron y 
grabaron 4 temas cada 
uno.

 Después de 7 años 
de silencio, la ban-
da mexicana debutó 
como número uno en 
las listas de ventas 
digitales de Estados 
Unidos y México con 
su última producción 
«Agua Maldita» (2014), 
que pese a ser uno de 

acabó premiado como 

en los Grammy Latinos 
esa misma temporada.

DATOS QUE 
DEBES SABER:

LA BANDA REPASA LA 
POLÉMICA DE “¿DÓNDE 
JUGARÁN LAS NIÑAS?” Y 
ASEGURA NO HARÁ TEMA 
DE LA 4T

fetear al locutor que lo puso”.
Respecto a ésta última 

canción, el baterista aclaró 
que se trataba de una carri-
lla entre cuates y nada tenía 
que ver con señalamientos 
homofóbicos.

“La compusimos en ‘petit 
comité’ y la gente la tomó 
como homofóbica. Para 
que no se malentendieran 
las cosas, tuvimos que hacer 
un diccionario mexicano y 
explicarle nuestros chilan-
guismos a España y Suda-
mérica”, recordó.

Al hacer un balance de 
estos 25 años de trayecto-
ria, Paco Ayala comentó 
que, sin duda, hubiesen 
querido hacer algunas 
cosas de otra manera, 
pero al analizar ciertos 

errores entendieron cómo 
es que se movió cada pieza.

PRÓXIMAS FECHAS
Molotov se presentará los 

días 5 y 6 de julio próximo en 
un foro de la capital como 
parte de la gira “El desco-
necte”, de su MTV Unplu-
gged. Indicaron que en lo 
posterior estarían pensan-
do en producir un nuevo dis-
co, pero no un tema que se 

mación (4T).
“No escribiremos una 

canción al respecto por-
que significaría darle 
importancia a lo que la 
gente quiere que hables 
de ellos. Para nosotros 

son uno más del mon-
tón, siguen sien-

d o  p e r s o n a s 
con hambre de 

poder, con agen-
das personales”, opinó 

Miky Huidobro.
Destacó que en la polí-

tica se manejan cantida-
des incalculables de dine-
ro y quienes están al man-
do administran eso para 
su propio bien.

“Si te dedicas a la polí-
tica, seas del PRI, PAN, 
PRD, PT, Morena o cual-
quier otro, eres una per-
sona que prácticamen-
te estás buscando cómo 
ganarte la vida de una 
manera sencilla, proba-
blemente sin haber ido a 
la escuela, sin tener una 
preparación”.

En ese renglón, el 
músico lamentó que 
habiendo gente afuera 
con talento, tenga que 
ganar mucho menos que 
alguien sin conocimien-
tos aptos para un pues-
to político.
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EDITORIAL
Oaxaca, 

en la ruta 
migratoria

Delegaciones e inconformidades

T
odo apunta que 
Oaxaca se inscri-
be en el eje de la 
atención de la 

Federación, por ser una 
entidad por donde tran-
sita el flujo migratorio 
que penetra por la Fron-
tera Sur. De esta suerte y 
siendo la migración ile-
gal uno de los factores 
de la presión del gobier-
no de los Estados Uni-
dos hacia su patio tra-
sero, que es México, 
ha trascendido que la 
Guardia Nacional ten-
drá presencia en la zona 
del Istmo de Tehuante-
pec. Eso dista mucho de 
que nuestro gobierno 
local opere mecanismos 
de contención, pues hace 
apenas unos meses, jus-
to cuando pasaban por la 
región las famosas cara-
vanas en su ruta hacia 
el norte del país, la ins-
trucción fue apoyar a los 
migrantes. El fenómeno 
no es nuevo en la enti-
dad. Es más bien un pro-
blema ancestral, habida 
cuenta de que el tren, lla-
mado “La Bestia”, reco-
rre una buena parte de 
la zona istmeña, con 
paradas en Chahuites, 
Ciudad Ixtepec, Matías 
Romero y otros puntos 
de la geografía estatal.

Sin embargo, lo que 
llama la atención en la 
información contra-
dictoria que llega a los 
medios de comunica-
ción respecto a la Guar-
dia Nacional. En prin-
cipio se dijo que la cor-
poración arribaría a una 
región prioritaria de pre-
sencia del crimen orga-

nizado: Tuxtepec. Des-
pués que no. Que tarda-
ría algún tiempo en lle-
gar, dado que Oaxaca no 
se inscribe entre las enti-
dades que la requieren. 
La semana pasada publi-
camos que las zonas 
prioritarias serían Tux-
tepec, Miahuatlán y Tla-
colula. En la conferen-
cia mañanera del viernes 
pasado se mencionó la 
prioridad migratoria y, 
por tanto, el estado está 
entre aquellas entidades 
federativas por las que 
penetran y transitan los 
grupos de ilegales que 
provienen de Centro-
américa y hoy se sabe, de 
países africanos, la India 

-
los con los que tiene que 
enfrentarse la autoridad 
es con las bandas dedica-
das al tráfico humano. 
En diversas poblaciones 
del Istmo el fenómeno es 
evidente. Hay rutas ya 
muy conocidas por las 
corporaciones policiales 
e incluso por el Institu-
to Nacional de Migra-
ción (INM), por las cua-
les los migrantes no son 
detenidos. Además de 
ello, deben investigar la 
terrible corrupción que 
hay en dicho fenómeno. 
Un recorrido por canti-
nas, bares y burdeles de 
las poblaciones istme-
ñas podría dar muchas 
sorpresas. Centenas de 
mujeres de origen cen-
troamericano han ter-
minado como sexoser-
vidoras explotadas por 
“chulos” y “padrotes”, 
con ligas policiales o del 
mismo INM.

C
ada año es la 
misma histo-
ria. El llama-
do Comité de 

Autenticidad recorre 
regiones y comunidades 
en busca de bailes y dan-
zas tradicionales quere-

-
queña, su riqueza cul-
tural y pluralidad étni-
ca. La sociedad en gene-
ral desconoce los crite-
rios con los que validan 
o invalidan el folklore 
de ciertas comunidades 
que tradicionalmente 
han asistido a La Guela-
guetza. Lo cierto es que, 
como siempre lo hemos 
comentado aquí, la ten-
dencia ha sido eliminar 
el baile e inclinarse por 
otras tradiciones, como 
son las mayordomías, 
las bodas y los bauti-
zos. En muchos senti-
dos a veces se pierde la 

esencia de lo tradicio-
nal, al utilizar modelos 
occidentales en el ves-
tuario, el calzado o el 
mismo ritmo. La estili-
zación y la occidentali-
zación es fácil de perci-
bir. Hay bailes por ejem-
plo que usan chaparre-
ras, máscaras y montu-
ras de piel, que aseme-
jan más gauchos argen-
tinos que mixtecos de 
Oaxaca. El asunto es 
que nadie queda satis-

del Comité citado, que 
para este año y las cua-
tro presentaciones de 

participantes. Algunas 
jamás habían asistido.

La semana pasa-
da por ejemplo, en las 
redes sociales se dio 
cuenta de que dos dele-
gaciones que tradicio-

nalmente han partici-
pado, Santo Domingo 
Tehuantepec, Juchitán 
de Zaragoza y San Mel-
chor Betaza, en donde 
se bailan sones y jarabes 
únicos, además de los 
vistosos trajes que nos 

-
dial, en este año no par-
ticiparían en ninguna de 
las cuatro presentacio-
nes. No es fácil echar del 
escenario a dichas dele-
gaciones, habida cuen-
ta de que históricamen-
te son parte esencial del 
espectáculo. Sin duda 
hay protestas y, de nue-
va cuenta, se pondrá en 
tela de juicio el trabajo 
de los costumbristas y 
expertos del Comité de 
Autenticidad, cuyo tra-
bajo, no hay la menor 
duda, es complejo para 
dejar a todos satisfechos. 
Es importante subra-

yar que pocos cono-
cen a fondo la metodo-
logía que utilizan para 

determinada delegación 
o baile. Lo cierto es que, 
como lo hemos dicho en 
este mismo espacio en 
otras ocasiones, si bien 
el atractivo de La Gue-
laguetza ha crecido con 
renombre mundial, 
también es cierto que 
ha devenido un sim-
ple comercio de la tra-
dición, sin contar con 
estas inconformidades 
y protestas. La cues-
tión de la comercia-
lización ha llegado a 
tales niveles que has-
ta se está pensando ya 
hacer un tercer Lunes 
del Cerro, trastocan-
do por completo nues-
tra identidad y la esen-
cia del citado evento 
folklórico.
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Obedecer y callar
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO 

Los primos 
de la 4T

GERSON HERNÁNDEZ MECALCO

E
l nepotismo está más vivo que nunca. En 
el sur del país mis camaradas informados 
(MCI), que no son chismosos me platican que 
hay un ejemplo de la desmedida preferencia 

que algunos políticos de la 4T le dan a sus familiares. 
Esta información no es sacada del túnel del tiempo 
de los 80´cuando el presidente José López Portillo 
nombró a sus hermanas Margarita como la directo-
ra de la RTC, y a Alicia, que no es la del país de las 
maravillas; en su particular. A uno de sus cuñados 

amantes, secretaria de Turismo. Pero “el orgullo de 
mi nepotismo” (frase de JOLOPO) fue su hijo José 
Ramón, nombrado subsecretario de Programación 
y Presupuesto. 

Nuevas carreteras. En Chiapas hay una diputa-
da federal por el distrito de Palenque acusada de 
actos de corrupción. Y es que autoridades ejidales 
de 26 comunidades de ese municipio solicitarán la 
intervención de diversas instancias para que inves-

funcionarios señalados —presuntamente— de elegir 
al margen de la ley a los integrantes de un Comité 
de Obras para el proyecto de rehabilitación de una 
carretera alimentadora de 33 Km, que inició en el 
ejido La Unión y culminará en Bajadas Grandes con 
una inversión de 18 millones de pesos.

-
tan que la obra presenta retrasos, por lo que sospe-
chan que los recursos destinados no están siendo 
aplicados conforme al expediente técnico, mismo 
que señala que para la obra se destinarían 21 mil 
metros cúbicos de grava. Esto representa más de tres 
mil viajes de volteo de siete metros cúbicos. En unos 

-
de se darán a conocer el nombre de la /o los funcio-
narios, a quien/o quienes, se imputa la creación de 
un “nuevo comité”, amparando su objetivo en seña-
lar que, “no es manejar recursos si no vigilar el buen 
desarrollo de la obra a como lo estipula el proyecto”. 
Al calce de este se advierte que se envió una copia 
a la diputada federal, Manuela del Carmen Obra-
dor Narváez, a quien, al parecer, reconocen como 
la única funcionaria a quien el nuevo comité debe-
rá rendir cuentas.

#TrenMaya Recientemente se llevó a cabo el 

#TrenMaya”, en Palenque. En su intervención la 
-

más el desarrollo social de las comunidades locales, 
fomentar la creación de empleos, proyectar la cultu-
ra, impulsar el turismo y facilitar el traslado de pro-
ductos, permitiendo con ello la promoción de peque-
ños y medianos productores”. Además de defender la 
construcción del tren maya, otros de MCI me platican 
que recientemente la dip. Manuela Obrador entre-
gó 83 créditos ganaderos en Catazaja, enfatizando 
que el presidente AMLO desea desarrollar el campo.

E
n 1767 el virrey, Mar-
qués de Croix, emitió 
un bando por el cual se 
expulsaba a la orden de 

los Jesuitas de los territorios 

las críticas soterradas, que se 
conocieron, el mismo repre-
sentante del rey de España, 
Carlos III, emitió un bando por 

-
te, los súbditos de esta Nueva 
España, que nacieron para obe-
decer y callar y no para meter-
se en altos asuntos de gobier-
no”. Era el despotismo ilustra-
do en pleno. 

A la Barra Mexicana de Abo-
gados se le ocurrió pedirle al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador que no inter-

-

amparos interpuestos por dis-
tintos particulares, en contra 
de la construcción del aero-

los planes del Ejecutivo. En 
su comunicado, la BMA argu-

“Consideramos inapropia-
do que el Ejecutivo federal 
intervenga en asuntos juris-
diccionales, mediante acciones 
mediáticas o de otra índole, que 
inhiba la cuestión en el ejerci-
cio del derecho de defensa de 
las personas, que presiona no 
dirigen el poder judicial, que 
vulneren la protección de los 
datos personales de los denun-
ciantes, o en contravención a la 
división de poderes, toda vez 
que todas esas acciones aten-
tan contra el estado de dere-
cho. El ejercicio del derecho a 
la defensa de las personas y la 
independencia del poder judi-
cial deben ser ajenos a la inter-
vención de los poderes ejecuti-
vo y legislativo”.

Inmediato el presidente res-
pondió que nada, que seguirá 
hablando sobre esos amparos y 
‘entre más me impidan hablar 
seré más claro’. Esto es así por-
que al presidente López Obra-
dor no le gusta que le repliquen 
y, por tanto, dice que usa su 
derecho a la libertad de expre-
sión. 

Está bien que el presiden-

te haga uso de su derecho a 
la libertad de expresión. Una 
libertad que también nos es 
propia a todos los mexicanos, 
uno a uno, y a todos, porque es 
el resultado de muchos años de 
lucha por conseguir que el pen-
sar, el decir y el comunicar sean 
el pan nuestro de cada día de 
una democracia, aún incipien-
te como es la mexicana. 

Pero con frecuencia el presi-
dente entiende su libre expre-

-
ticos u “anti 4-T”. Lo hace y los 
confronta. Les atribuye defec-
tos, malicia y desdoro, como 
en este caso en el que dice que 
pronto ‘exhibirá a quienes 
interpusieron esos amparos’.  

los trapitos al sol de quienes le 
rezongan.  No hay argumentos 
sólidos. Datos duros. Certezas. 

otros datos” o es producto “del 
pasado gobierno”…  

O como en el caso de Gui-
llermo García Alcocer, quien 
en febrero de este año se mani-
festó en contra del bajo nivel de 
los candidatos que envió el Pre-
sidente, para ser comisionados 
en la Comisión Reguladora de 
Energía y de pronto, la secreta-

que se investigaría la existen-

interés de García Alcocer como 
presidente de la CRE. 

Al parecer no se encontró 
delito que perseguir, aunque 

pasado, García Alcocer, acosa-
do, presentó su renuncia bajo el 

instancia de toma de decisiones 
de la Comisión, el Órgano de 
Gobierno, tiene hoy una nue-
va composición con una visión 
mayoritaria diferente a la mía.”  

El tema parece sencillo por-
que si estamos en los terrenos 
del derecho y la justicia y la 
libertad y la ley tanto el presi-
dente López Obrador como la 
Barra Mexicana de Abogados 
tienen razón, aunque una de 
ellas se exprese desde la pers-
pectiva de su propia defensa 
sin argumentar por qué si o por 
qué no debe interferir en asun-
tos de otro poder, en este caso 

el Judicial. 
Los abogados dicen que 

se debe respetar el Estado de 
Derecho en México. Aunque en 
este caso se acotan a lo que tie-
ne que ver con el nuevo aero-

Lucía y no en otros casos. Por-
que antes no se han pronun-
ciado, como cuando se emitió 
aquel famoso memorándum 
para que secretarios de Esta-
do –dependientes del Ejecu-
tivo- no operaran ya el mode-
lo surgido de la Reforma Edu-
cativa de Enrique Peña Nieto… 

ejerce su libertad de expresión 
aunque no use argumentos for-
males y sólidos para rebatir a 
sus críticos u opositores –que 
son cosa distinta con mucha 
frecuencia-.  Y, en este ejercicio, 
ha llevado a cabo una política 
de confrontación entre los que 
están con la  4-T y los que hacen 
observaciones, los que critican 

en ningún caso, les atribuye 

-
tas”, “hampones”…

Luego, por todo esto, cuan-
do la sociedad muestra signos 
de intolerancia y confrontación 
y cuando el gobierno de López 
Obrador tiene enfrente el serio 
problema de los aranceles que 
Donald J. Trump quiere impo-
ner a los productos mexicanos 
de exportación invoca a una 
Unidad Nacional. 

Así que al interior, a sus 
adversarios o críticos en demo-
cracia los hace a un lado y le 
echa las huestes Morenistas 
encima, y por otro lado quie-
re Unidad Nacional. 

gobierno de Estados Unidos de 
dañar a México habremos de 
estar unidos; pero esta unidad 

con la petición presidencial, si 
por hechos que tienen que ver 
con nuestra subsistencia y per-
sistencia como nación, como 
Estado y como país. 

Pero mientras son peras o 
son manzanas, el presidente 
mexicano ejerce su derecho a 
la libertad de expresión en tono 
de “ustedes nacieron para obe-
decer y callar”. Ojalá no. 
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CÁNCER: Las relaciones de trabajo 
con serán excelentes en este día. Por 
otro lado, será un buen momento para 
dejar atrás las dependencias y empezar 
a cuidarte un poquito.

HORÓSCOPOS

LEO: Tendrás un día 
muy bueno para las 
comunicaciones, los 
viajes y los negocios; 
no tendrás problemas. 
Sabrás cómo manejar tu 
dinero.

VIRGO: Necesitas 
comprender con detalle 
tus emociones, además, 
las ganas de cambiar 
algunos aspectos de tu 
vida se harán patentes 
hoy.

LIBRA: Libra, es posible 
que hoy sientas cierta 
necesidad de aumentar 
tus conocimientos, tal 
vez te dediques a buscar 
fuentes de las que 
informarte.

ESCORPIO: Puedes 
sufrir cambios 
repentinos en tu 
economía hoy. Escorpio, 
el nerviosismo y 
descontento emocional 
podrían afectar mucho a 
tu humor.

SAGITARIO: Si eres 
joven, tenderás a 
moverte por impulsos, 
pero si ya tienes una 
edad más madura, 
tenderás a la meditación 
antes de tomar 
decisiones.

CAPRICORNIO: Se 
producirán algunos 
cambios que afectarán 
a casi todos los 
ámbitos de tu vida. 
Capricornio, tu poder 
de regeneración estará 
muy presente hoy, 
sabrás transformar las 
situaciones negativas en 
positivas.

ACUARIO: Te 
irá muy bien en 
el trabajo hoy, 
incluso es posible 
que mantengas 
reuniones para 
desarrollar proyectos 
en común con otras 
personas.

PISCIS: Eres 
una persona muy 
responsable en 
la que se puede 
confi ar, y tus jefes-as 
lo saben, por eso 
podrían ofrecerte 
un puesto de mayor 
responsabilidad.

ARIES: Tendrás 
una gran capacidad 
intuitiva hoy, aunque 
tal vez no te des 
cuenta. Por otra 
parte, tenderás 
a explorar en el 
terreno sexual, 
ya sea física o 
mentalmente.

TAURO: Hoy 
estarás tan unido-a 
a los valores de los 
demás que, te guste 
o no, la conciencia 
de masa infl uirá 
en ti; cuanto más 
descontento-a 
te sientas con el 
mundo que te rodea, 
más profundizarás 
interiormente.

GÉMINIS: Gastas 
la mayor parte de tu 
energía intentando 
cambiar a los demás, 
y no siempre te paras 
a pensar un poco más 
en ti, es muy posible 
que tú también 
tengas que cambiar.

SE REGISTRAN SISMOS EN PINOTEPA NACIONAL
MARIO MÉNDEZ.- Cuatro sismos de más de 4 grados de magnitud se re-
gistraron en las últimas horas con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Según informó el Sismológico Nacional, los movimientos telúricos oscilaron 
entre 4.0 y 4.8 grados de magnitud.
El más reciente se registró alrededor de las 01:24 de la madrugada de ayer 
martes, con una magnitud de 4.8 localizado a 68 kilómetros al suroeste.
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Concientizan a mantener
limpias las calles de Pochutla

Cuadrillas de 
jóvenes salie-
ron a las calles 
con escobas 
y bolsas para 
recolectar 
basura
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Des-
pués de un largo 
lunes de tianguis 

realizado en ésta ciudad, ayer 
martes, las avenidas Cons-
titución y Lázaro Cárdenas 
amanecieron limpias; per-
sonal del Ayuntamiento y 
jóvenes realizaron limpieza 
de calles desde las once de la 
noche del lunes.

Una avalancha formada 
en cuadrillas, con escobas 
y bolsas recorrieron las dos 
arterias para levantar los resi-
duos sólidos que habían que-
dado después de una larga 
jornada de vendimia.

La actividad fue realiza-
da desde las once de la noche 
para apoyar al personal de 
limpieza que en su mayoría 
es de la tercera edad, por lo 
que se suma voluntades para 
mantener limpios los entor-
nos del casco poblacional.

La estrategia se organiza 
después de un recorrido que 
la presidente municipal reali-
za por los puestos que se esta-
blecen durante el tianguis por 
las dos principales avenidas 
de San Pedro Pochutla para 
saludar a la gente, a los com-
pradores y vendedores que 
lunes con lunes realizan la 
actividad de compra y venta.

Con estas acciones se pre-
tende hacer conciencia en la 
gente que realiza la actividad 

para que pongan sus resi-
duos sólidos, su basura en 
el lugar que le corresponde y 
que esperen al carro recolec-
tor para que la basura no que-
de en la intemperie.

Desde hace unas semanas, 
en lugares estratégicos se clo-
caron contenedores de basu-
ra para propiciar la separa-
ción de basura; sin embargo, 
los usuarios de dichos recolec-
tores los utilizan para poner 
la basura que generan en sus 
domicilios, aprovechan la 
noche para depositarla y que 
no sean vistos por los vecinos.

La basura originada en 
los domicilios es para depo-
sitarla en los carros recolec-

-
cas para cada barrio o colonia; 
así como las calles principa-
les del casco poblacional; sin 
embargo, los botes recolecto-
res, que debería ser utilizado 
por transeúntes, por quienes 
originaron algún residuo sóli-
do durante su trayecto la pue-
dan depositar en los tambos.

Los recolectores ubicados 
en el centro de la población, 
llega el momento en que están 
saturados de basura, existen 
bolsas con residuos tiradas 
a su alrededor que da mal 
imagen a la ciudad; hace fal-
ta cultura en la población y 
con éstas acciones se espe-
ra que la gente haga concien-
cia y respete las rutas de reco-
lección y no utilice los botes 
recolectores para depositar 
la basura que origina en sus 
domicilios.

La basura se había quedado amontonada. 

Los jóvenes levantaron residuos sólidos que quedaron tras una larga jornada de vendimia.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
specialistas en 
materia de vivien-
da y prevención 
de desastres, coin-

cidieron en que los prin-
cipales factores que con-
llevan a la vulnerabilidad 
de la población en caso de 
una contingencia natural y 
humana, es la corrupción, 
falta de planeación territo-
rial y la lenta actualización 
de las normas de construc-
ción.

A pesar de los impac-
tos devastadores que han 
provocado los huracanes, 
sismos, lluvias, inundacio-
nes, vientos y deslizamien-
to de laderas en la entidad 
oaxaqueña, a nivel estatal y 
nacional poco se ha avanza-
do para actualizar las nor-
matividades para garanti-
zar la seguridad de los ciu-
dadanos.

Después de los sismos 
que impactaron en 2017 
en las regiones del Istmo 
de Tehuantepec y la Cos-
ta oaxaqueña, a la fecha el 
Reglamento de Construc-
ción y Seguridad Estructu-

ral del Estado de Oaxaca, 
no se ha actualizado des-
de 1998 y las disposicio-
nes generales con las que 
se cuentan no se cumplen.

Corrupción, principal factor 
de vulnerabilidad

El arquitecto Gilberto 
Santiago Venegas, señaló 
que a pesar de que existe el 
Reglamento de Construc-
ción que data desde 1998, 
al menos el 95 por ciento 

centros comerciales que se 
edifican en la entidad, no 
respetan los lineamientos.

“No tiene caso actualizar 
el reglamento si nadie cum-

en sus diversos capítulos, en 
ninguna parte se toma en 
cuenta el Director Respon-
sable de Obra (DRO), que es 
el personaje más importan-
te en cualquier obra, porque 

y posteriormente si alguna 
-

tro o se colapsa, el respon-

“En muchos lugares sola-
mente se establecen peri-

No tiene caso actualizar el reglamento si nadie 
cumple con lo que se especifica en sus diversos 
capítulos, en ninguna parte se toma en cuenta 
el Director Responsable de Obra (DRO), que es 
el personaje más importante en cualquier obra 
porque es el que firma el proyecto y posterior-
mente si alguna edificación tiene un siniestro 
o se colapsa, el responsable directo es esta 

figura”
 “aunque se modificara esta ley de obra, este 
fenómeno de crecimiento desordenado se se-

guirá viendo si nadie le hace caso”
Gilberto Santiago Venegas

Arquitecto

La corrupción incrementa el riesgo de tener construcciones que no cumplen con las normas.

Casas y negocios resultaron dañados durante el sismo del 7 de septiembre.Diferentes zonas del Istmo aún esperan la reconstrucción.En construcciones endebles el riesgo de es mayor.

Corrupción, pobreza y falta de 
planeación territorial, son factores 
que incrementan el riesgo de de-
sastre ante algún evento natural INCREMENTAN

CORRUPCIÓN 
Y POBREZA
RIESGO DE 
DESASTRE

OMITEN REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

en la indefensión a la gente, 
estos peritos solamente van, 
realizan una visita a la obra 
y lo único que acuerdan con 
los propietarios es la can-
tidad que cobran que van 

-
man y desaparecen, jamás 
se vuelven a aparecer y al 

-
-

tecto.
Santiago Venegas, espe-

cialista en la materia que ha 
sido partícipe de diversos 
foros y conferencias acerca 

de los efectos de los sismos, 
expuso que todo este pro-
ceso se ve enmarcado por 
la corrupción. “La misma 
gente busca quien les cobre 
menos, los que más incu-
rren en esto son los hote-
les, empresas transnacio-
nales, conjunto departa-
mentales y habitacionales 
que deberían hacer uso del 
padrón del DRO que existe 

“La misma corrupción 
nos va llevando a que no 
se entreguen bitácoras de 

obras, que no supervisan 

cumple con el reglamento, 
mucho menos con sus obli-
gaciones como son las auto-

Reiteró que de actua-
lizar el reglamento, tam-
bién es necesario estable-
cer mayores castigos y mul-
tas a quienes no respeten la 
normatividad vigente, “aun-

de obra, este fenómeno de 
crecimiento desordenado 
se seguirá viendo si nadie 

“Aunque no lo cumplan, 
hay municipios donde exi-
gen el DRO, pero también 
existen municipios donde 
de plano no lo exigen como 
lo es Pinotepa Nacional, 
ubicado en una zona alta-
mente sísmica, en muni-
cipios como este con que 

alguien tenga una cédula 

Explicó que cuando se 
cumple con todo el regla-
mento y se realizan todas las 
observaciones correspon-
dientes, las columnas y las 
cimentaciones son la parte 
más importante, “incluso 

cumplen con esta normati-
vidad, sus puertas y venta-
nas deben cumplir con cier-

Venegas.
Reiteró que si bien es 

-
quecer algunos puntos del 
reglamento, lo más impor-
tante “es que se cumpla por-
que si se cumpliera habría 
por los menos más seguri-
dad para las familias oaxa-

“Para evitar tragedias 
cuando ocurren los fenó-
menos naturales, lo primero 
es que los proyectos y obras 
sean ejecutadas por profe-
sionales en la materia, que 
se observe de manera excep-
cional y que los DRO sean los 
que supervisen los trabajos, 

-
tísimo se autorizan los pro-
yectos, sin la autorización 
del DRO, solamente contra-

cuando el municipio no hace 

la obra se esté construyen-
do como se estableció en la 
planimetría porque ellos tie-
nen que revisar y supervisar-

aseguró el arquitecto.
“Pero si al revisor del 

ayuntamiento hace caso 
omiso a esto, pues todo es un 
cadena de incumplimiento y 
corrupción, aunque el clien-
te quiera hacer sus observa-
ciones pero si no cumple con 

la norma, no se puede cons-
truir y el director responsa-

-
to al municipio para que apli-
que las sanciones correspon-

Dijo Gilberto Santiago 
que un ejemplo de las vio-
laciones a las normas vigen-
tes, es lo que ocurrió el 19 
de septiembre de 2017 en 
la Ciudad de México, con el 
colapso del Colegio Enrique 
Rébsamen, “donde segura-
mente el DRO jamás super-

-
ra está prófugo de la justi-

Desigualdad social y falta 
de planes de desarrollo, 
factores de riesgo

Para el director gene-
ral del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(Cenapred), Enrique Gue-
vara Ortiz, existen otros fac-
tores primordiales como la 
desigualdad social y la fal-
ta de planes de desarrollo 
social lo que genera riesgos 
en la población.

“En la década de los 90, 
cuando el huracán Mitch 
impactó en centroamé-
rica, fue entonces que los 
especialistas se pregunta-
ron que si la intensidad del 
fenómeno había sido fac-
tor del desastre que gene-
ró, llegaron a la conclusión 
que era una combinación 
del impacto y con las con-

diciones persistentes, por 
eso escuchamos que la gen-

-
cados antes de que impac-

“Ya existen condiciones 
persistentes, desigualda-
des sociales y una serie de 
factores en nuestras socie-
dades que están nada más 
esperando que ocurra una 
desgracia que detone y se 
transforme en desastre, el 
país está expuesto a este 
tipo de amenazas, algo 
muy importante que debe-
mos reconocer es que la 
planeación y la elaboración 
de programas de desarro-
llo, de ordenamiento terri-
torial, no toman en cuen-

señaló Guevara Ortiz.
Mencionó que las ciuda-

des han crecido sin tomar 
en consideración cuáles 
pueden ser los riesgos de 
ir creciendo en zonas don-
de ocurren sismos, “don-
de haya actividad sísmica, 
inestabilidad de laderas, 
donde el suelo no es apto 
para construcción, enton-
ces, estos desarrollos que 
van teniendo las ciudades 
no toman en consideración 

Guevara Ortiz, destacó 
que en la elaboración del 
nuevo marco jurídico de 
protección civil que se rea-
liza a nivel nacional y en 
la actualización del nuevo 

reglamento de construcción, 
“se deben ver las condicio-
nes que generan riesgos y 
que eventualmente pueden 
ocasionar desastres, lo mejor 
es preverlos y una vez iden-
tificados reducirlos, debe-
mos controlar de manera 
permanente estos riesgos, 
el problema es que todavía 
no hemos transitado en las 

“Lo que es evidente 
es que nuestro país está 
expuesto a todos los fenó-
menos perturbadores ya 
sean naturales o activida-
des humanas, y si a esto 
le sumamos los escena-
rios del cambio climático, 
va seguir ocurriendo tem-
blores, ciclones tropicales 

Coincidió Guevara Ortiz 
en que el factor principal de 
vulnerabilidad de la pobla-
ción, “sin duda es la corrup-
ción en dar autorización de 
construcciones sin supervi-
sión en zonas no aptas, tam-
bién en ello están incluidos 
las autoridades de Protec-
ción Civil por otorgar los 
programas internos a cam-
bio de una dádiva, es una 
serie de situaciones en que 
la corrupción también gene-

“En eso se tiene que hacer 
énfasis en el nuevo marco 
jurídico y las nuevas nor-
matividades, los desastres 
se debe a los riesgos don-

de construye la sociedad, a 
veces no es culpa de los sis-
mos o de las lluvias cuando 
ocurren las grandes devas-
taciones, sino es culpa de 
que no construimos adecua-
damente, vamos generan-
do muchas vulnerabilida-
des y eso es un problema de 
desarrollo, se debe vincular 
el desarrollo con la manera 
y zonas de construcciones 
porque un riesgo existen-
te que no es gestionado, se 

En ese sentido, men-
cionó que las condiciones 
sociales también crean 
condiciones de vulnerabi-
lidad, “por eso debemos 
conocer las causas de fon-
do, las prácticas de desa-
rrollo inapropiadas, cons-
trucción inseguras, la 
pobreza, el uso inadecua-
do de los recursos natura-
les y si no hacemos caso a 
las normas, esto conlleva a 

-
que Ortiz Guevara.

El especialista, lamen-
tó que tras la reconstruc-
ción que se ha realizado 
en las diferentes regiones 
de Oaxaca, no se tomaron 
en cuenta varios factores 
de riesgo. “Se levantaron 
viviendas sin tomar tener 
presente que va volver a 
temblar y es muy probable 
que cuando vuelva a ocurrir 
un sismos de grandes mag-
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Hermosa sorpresa 
para Olga Marina

LINDA CARRISOZA

O
lga Marina 
Bolan Rubio 
fue recibida 
con una boni-

ta sorpresa por parte de 
sus familiares, con moti-
vo de su cumpleaños.

La festejada se mostró 
muy contenta acompa-
ñada de su esposo Cesar 
García León y su hija Ana 
Paula.

Sus padres Enrique 
Bolan Sánchez y María 
del Refugio Rubio Villa-

lobos, así como sus her-
manos Miret y Enrique 
Bolan Rubio, fueron 
cómplices de este boni-
to detalle para la cum-
pleañera.

Este momento fue 
aprovechado también 
para celebrar a todos 
los padres que estuvie-
ron presentes, darles una 
bonita felicitación y apa-
garles las velitas de un 
rico pastel.

¡Muchas felicidades 
para todos!

Olga Marina Bolan Rubio, celebró un año más de vida.

La festejada con su esposo y su hija.Muy contentas posaron para la foto del recuerdo.

La cum-
pleañera 
disfrutó de la 
presencia de 
su abuelita en 
este día.
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MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- Guillermo 
Guardado Campa 
director de edu-

cación municipal y Francis-
co Lira Vásquez, represen-
tante de la Asociación Civil 
de Cabalgantes “Amigos del 
Caballo” A.C, dieron a cono-
cer que dentro de los festejos 
en honor al santo patrono 
San Juan Bautista Tuxtepec, 
han organizado una cabalga-
ta de pendones para el día 23 
de junio, el punto de reunión 
será en el monumento a los 
Niños Héroes.

Lira Vásquez comen-
tó que no es una cabalgata 
cualquiera, sino que es un 
paseo de pendones, dentro 
de dicha cabalgata se con-
tará con un primer escua-
drón de cabalgantes con su 
vestuario original Afrodes-
cendiente-Cuenqueña, con 
sus lanzas y estandartes que 

otros escuadrones.
Se invita a las comuni-

dades del municipio para 
que asistan y traigan, apar-
te del estandarte de San 
Juan Bautista, al Santo de 
su comunidad.

“Nos reuniremos a par-

tir de las 09:00 horas y a 
las 11:00 horas, iniciará 
la cabalgata del muro a la 
calle Guerrero para asistir 
a la catedral en donde a las 
11:30 el padre o el obispo 
nos dará la bendición como 
se hace cada año y en ese 
momento nos harán entre-
ga de los pendones de San 
Juan Bautista”, señalaron. 

De ahí se cabalgara por 
la Venida Libertad hasta lle-
gar a la calle Arista, en don-
de se dará vuelta y se avan-
zará hasta Independencia, 
pasando por Hidalgo has-
ta llegar al muro bulevar, a 
la altura de Flamenco, entre 

Juárez y Niños Héroes.
En ese espacio se reali-

zarán una serie de activi-
dades, entre ellas el torneo 
de cintas a caballo, como 
lo hacían nuestros antepa-
sados afros, con lanza y a 
caballo; a todos los gana-
dores, las bellas madrinas 
les darán un premio.

En ese lapso de tiempo 
habrá música de banda y un 
grupo de música tradicional 
de sones jarochos, asimismo 
participaran niños con déci-
mas, ganadores del concur-
so que se realizará un día 
antes, en la Casa de la Cul-

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- 
Los directores de Obras 
Públicas y Agua Potable, 
Alfonso Clara Ortela y Car-
los Camarillo Prieto, infor-
maron en rueda de pren-
sa que a partir del pasa-
do lunes, se interrumpió el 

Matamoros, tramo entre 
las avenidas de Carranza y 
Libertad, debido a un hun-
dimiento por reblandeci-
miento de la tierra.

Sin embargo, el tramo 
es un muy grande, ya que 
mide 759 metros cuadra-
dos y el volumen de concre-
to que se repondrá será de 
112.80 metros cúbicos, las 
labores se tendrán que rea-
lizar en un tiempo no mayor 
a 30 días.

Añadieron que ya se han 
atendido 32 puntos afecta-
dos por socavones en dife-
rentes lugares de la ciudad 
de Tuxtepec, y que en oca-
sión el tramo afectado es de 
80 metros lineales de esta 
vía.

Comentó que para ello se 
ejecutarán los trabajos para 
la demolición del pavimen-
to existente, excavación, 
demolición de los pozos 
de visita existentes porque 
están deteriorados, cons-
trucción de plantilla, colo-
cación de tubería de 12 pul-
gadas de diámetro, conexio-

nes de descargas sanita-
rias, relleno con material 
de banco, construcción de 
los pozos de visita, conexio-
nes de tomas hidráulicas de 
locales comerciales y casas 
habitación, reconstrucción 
de pavimento con concre-
to hidráulico con resisten-
cia adecuada, colado de 
lozas, guarniciones, ban-
quetas y la limpieza gene-
ral de la obra; Clara Orte-
la, pidió la comprensión de 
comerciantes y vecinos de 
esta zona, pero señaló que 
es necesario realizar esta 
obra para evitar que este 
socavón continúe crecien-
do.

Mientras tanto, el direc-
tor de Agua Potable y Sanea-
miento, Carlos Camarillo, 
apuntó que el área a su car-
go realizará en este tramo 
la reposición de la tubería 
del drenaje que se encuen-
tra obsoleta, explicó que 
los escurrimientos por la 
limpieza de comercios de 
la esquina de Carranza y 
Matamoros reblandecen el 
subsuelo y la antigüedad de 
la tubería, lo que provocó 
que se formara este soca-
vón.

En tanto, se  y se apro-
vechará para redirigir de 
manera correcta el drena-
je pluvial y evitar encharca-
mientos, así como corregir 
las partes del drenaje sani-
tario.

Interrumpen 
paso en calle 
Matamoros

Realizarán cabalgata de
pendones en honor a San
Juan Bautista, Tuxtepec

La Asociación Civil de Cabalgantes “Amigos del Caballo A. C” organiza

La cabalgata 
está programa 
para el día 
23 de junio; 
el punto de 
reunión será en 
el monumento 
a los Niños 
Héroes.
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Detienen en París a Michel Platini por
 investigación del Mundial de Qatar

Oribe Peralta deja
al América, seguirá 

su carrera con Chivas

AGENCIAS

LA REACCIÓN era previsi-
ble. Cuando el club Améri-
ca anunció la salida de Ori-
be Peralta rumbo al Guada-

un par de años y con opción 
a un tercero, las redes socia-
les se encendieron con el 

-
mico. Todo empezó con el 
mensaje en Twitter de José 
Luis Higuera, dirigente del 
cuadro tapatío, con una cla-
ve sugerente: ¡Día Hermo-
so!, en alusión a uno de los 
apodos del jugador nacido 
en Torreón.

Después llegó la reacción 
furiosa, de seguidores de las 
Águilas y de Chivas, pues 
mantienen la rivalidad con 
más tradición en el futbol 

mexicano y no toleran que 
un jugador que haya vesti-
do alguna de esas playeras 
cambié a la otra.

Peralta, de 35 años, dejó 
al América ante la poca par-
ticipación que tuvo en el 
reciente Torneo Clausura 
2019. Luego de más de cin-
co años portando la camise-
ta azulcrema, el club anun-
cia la salida de nuestro juga-
dor Oribe Peralta. El equi-
po reconoce y agradece su 

entrega y profesionalismo 
durante estos años y le desea 
suerte en su nuevo proyecto 
deportivo, ahora con el Gua-
dalajara, informó el equipo 
en un comunicado.

Con el club de Coapa, 
Peralta fue campeón en los 
torneos locales Apertura 
2014 y Apertura 2018, ade-
más de conquistar la Liga de 
Campeones de la Concacaf 
en 2014-2015 y 2015-2016.

El cambio se produce 

a petición del jugador por 
temas contractuales que le 
hizo el equipo Guadalajara 
para la continuación de su 
carrera, agregó el América.

El atacante inició su 
trayectoria en 2003 con 
Monarcas Morelia. Fue uno 
de los refuerzos de Chivas en 
2005 para encarar la Copa 
Libertadores de aquel año, 
pero no tuvo suficientes 
oportunidades y no consi-
guió hacerse notar. Luego 

jugó para Rayados de Mon-
terrey, Jaguares de Chiapas 
y Guerreros de Santos Lagu-
na, donde detonó como un 
jugador hábil en el ataque 
y con estupenda visión de 
campo.

En 2012 formó parte 
de la selección que ganó la 
medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos de Londres. 

También disputó los mun-
diales de 2014 en Brasil y de 
2018 en Rusia, competencia 
que marcó la despedida de 
Peralta de la selección.

Guadalajara se compla-
ce en anunciar que Oribe 
Peralta es su nuevo jugador 
a partir del Torneo Apertu-
ra, informó por su parte el 
equipo rojiblanco.

Oribe Peralta, de 35 años de edad, estuvo sin jugar por lesión 
varias jornadas la temporada pasada.

El ex presidente de la UEFA fue 
detenido e interrogado por la 
policía francesa por presunta 

corrupción en la atribución del 
Mundial de 2022

AGENCIAS

E
l ex futbolista fran-
cés y ex presidente 
de la UEFA, Michel 
Platini fue deteni-

do este martes dentro de la 
investigación que se sigue 
por corrupción en la conce-
sión del Mundial de futbol de 

fuentes judiciales.
 Platini se encuentra bajo 

custodia policial en los loca-
-

ción de la Policía Judicial en 
Nanterre, junto a París. Pla-
tini, que fue presidente de la 
UEFA de 2007 a 2015, cum-
ple una inhabilitación de cua-

tro años -que expira en octu-
bre- por violar el código ético 
de la organización al aceptar 
en 2011 un cobro, autoriza-
do por el entonces presiden-
te de la FIFA, Joseph Blat-
ter, de cerca de 1,8 millones 
de euros por trabajos hechos 
entre 1998 y 2002.

Además de quien fue-
ra la estrella de la selección 
francesa ha sido detenida 
una antigua consejera del 
ex presidente francés Nico-
las Sarkozy, Sophie Dion, 
mientras que el ex secreta-
rio general del Palacio del 
Elíseo Claude Guéant pres-
tó declaración bajo el esta-
tus de “sospechoso libre”, 

según el diario “Le Monde”.
En 2016, la Fiscalía Nacio-

nal Financiera abrió una inves-
tigación por supuesta corrup-

ción en la atribución del Mun-
dial 2022 a Qatar, por la que el 
propio Platini ya declaró como 
testigo en diciembre de 2017.

La investigación se cen-
tra en la reunión que man-
tuvieron en noviembre de 
2010 las autoridades cata-

ríes con Sarkozy y Platini 
en el Palacio del Elíseo, a 
la que también asistieron 
Guéant y Dion.

El expresidente de la UEFA Michel Platini fue arrestado por supuesta corrupción.
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Declaran “estado de alerta” 
en Yucatán por electricidad

La Penínsu-
la presentará 
demandas de 
2 mil 170 me-

gawatts

AGENCIAS

L
a demanda de elec-
tricidad superó la 
capacidad de gene-
ración en la penín-

sula de Yucatán, advirtió el 
Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace), que 
declaró un “estado de aler-
ta operativo” en esa región 
del país, según un docu-
mento del organismo.

En un oficio el orga-
nismo informó que en el 
período que comprende 
de abril a octubre de este 
año, la Península de Yuca-
tán presentará demandas 
de 2 mil 170 megawatts; sin 
embargo, detalló que espe-
ran contar con al menos 
985 megawatts, es decir, 
no se contará con la capa-
cidad requerida para satis-
facer la demanda.

El Cenace puntuali-
zó que, además, se tie-
ne observado que hasta el 
momento solo se pueden 
despachar 732 megawatts 
de electricidad a la zona.

Por lo anterior, detalló 
el organismo, y en espera 
que la generación de elec-
tricidad no supere los 985 
megawatts de los 2 mil 170 
necesarios para satisfacer 
la demanda, el organis-
mo pidió a los participan-

tes de la industria eléctri-
ca tomar las medidas nece-
sarias para prevenir algún 
tipo de apagón.

Demandan combustible 
para generar electricidad

De acuerdo con el ofi-
cio emitido por el Cena-
ce, la empresa producti-
va subsidiaria de genera-
ción eléctrica, V, informó 
que el parque de genera-
ción de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
de la península de Yucatán 
cuenta con un desabasto 
de combustible, hidrocar-
buro requerido para poder 
generar energía, y motivo 
por el cual en los últimos 
meses se han presentado 
al menos dos apagones en 
la región.

Dicha empresa genera-
dora de electricidad apun-
tó que dado que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
ha declarado un “estado 
de fuerza mayor” desde la 
explosión de la platafor-
ma marina Abkatun Alfa 
en 2015, el suministro de 
gas natural para la región 
sureste “se ha afectado de 
manera muy importante”.

La empresa V, detalla 
en el oficio emitido que 
desde que este fenómeno 
se presenta, en la central 

generadora de energía de 
Mérida, por cuestiones de 
seguridad cuando la plan-
ta se encuentra hacien-
do electricidad con die-
sel, combustible requeri-
do para operar, se suspen-
de la descarga del hidro-
carburo, lo cual la central 
de Campeche opera de for-
ma mediana en las horas 
de alta demanda en el sur.

En este sentido, la 
empresa subsidiarias que 
produce electricidad, pre-
cisó que persistirá por 
los siguientes meses una 
“indisponibilidad de gas 
natural” para que las cen-
trales de energía puedan 
satisfacer la demanda en 
la región sureste.

Prevén aumento en de-
manda y alza en tarifas

El consultor energético, 
Ramsés Pech, detalló que la 
demanda de electricidad en 
el país crece de forma anual 
entre 3 y 4 por ciento; sin 
embargo, la CFE no cuen-
ta con la capacidad necesa-
ria para cubrir dicha necesi-
dad, debido a que la mayoría 
de sus plantas generadoras 
de energía son de combus-
tibles líquidos, tales como 
diesel o gas natural.

Expuso que entre las 
posibles afectaciones para 

los habitantes de la región es 
un aumento en los costos de 
las tarifas eléctricas, debido 
a que las centrales de gene-
ración se encuentran aleja-
das de las zonas de consumo, 
y ello provoca que los costos 
de transportación de com-
bustibles a dichas plantas se 

aumenten.
“La Península no se que-

dara sin luz. El Cenace ten-
drá que ver cómo compen-
sa el sistema eléctrico tras 
la alerta que emiten para 
que permitan que la CFE 
pueda comprar o adqui-
rir luz de otros lados como 

Estados Unidos en lo que 
el problema se resuelve”, 

Se buscó la opinión de 
CFE para saber su postura, 
pero hasta el momento no 
han dado respuesta alguna y 
esperan que, a lo largo del día, 
se emita algún comentario.

Invitan a tomar medidas necesarias para prevenir algún tipo de apagón.
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Sustituye Trump a su
 secretario de Defensa

Un grupo de ciudadanos evacuados aguarda las noticias sobre 
el sismo en un gimnasio de la ciudad de Murakami.

Japón levanta alerta de tsunami tras sismo
Las autoridades reportan algunos heridos leves

La zona costera más cas-
tigada está bastante despo-
blada, por lo, de acuerdo 

sólo se produjeron algu-
nos heridos leves, según 
informó el ministro porta-
voz del Gobierno, Yoshihi-
de Suga.

Inicialmente, la Agencia 
Meteorológica de Japón 
había informado de que el 
temblor tuvo una magnitud 
de 6.8, pero en una rueda de 
prensa después de la media-
noche corrigió el dato a la 
baja y lo situó en 6.7, aun-

que todavía es una valora-
ción provisional.

También corrigió la pro-
fundidad del epicentro, ya 
que inicialmente dijo que era 
de 10 kilómetros y luego lo 
revisó hasta 14 kilómetros.

En una primera rueda de 
prensa para dar a conocer 
los efectos del temblor, Suga 
anunció que las dos centra-
les nucleares de Niigata y 
Yamagata no dieron cuen-
ta de anomalías.

Los temblores y el riesgo 
de tsunamis causan especial 
preocupación en Japón por 

el impacto que pueda haber 
en las centrales nucleares 
que operan en el país, espe-
cialmente las situadas en la 
zona costera.

Japón tiene muy presen-
te la tragedia que ocurrió 
el 11 de marzo de 2011 por 
un temblor de magnitud 9 
y el tsunami posterior que 
afectó a la central nuclear 
de Fukushima Daiichi.

Entonces hubo más de 18 
mil muertos y desapareci-
dos, en el peor desastre que 
sufrió el país después de la 
II Guerra Mundial.

AGENCIAS

LA AGENCIA nacional 
de meteorología de Japón 
levantó por completo este 
miércoles a comienzos de 
la madrugada una alerta de 
tsunami lanzada tras regis-
trarse un fuerte sismo fren-
te a la costas noroeste de la 
isla principal (Honshu) del 
archipiélago.

-
te cancelada el miércoles a 
la 01H00 locales (martes 
16H00 GMT), casi dos horas 
y media después del temblor 
que sacudió a una gran parte 
del norte y centro de Japón, 
sin provocar daños mayo-
res o heridos graves, según 
las autoridades.

Anuncia que Patrick Shanahan, 
secretario de Defensa en funcio-
nes, decidió retirar su candida-
tura para ocupar dicho cargo de 
manera permanente y que será 
reemplazado por Mark Esper, 
actual secretario del Ejército

AGENCIAS

E
l presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, anunció 
ayer que el secre-

tario de Defensa en fun-
ciones, Patrick Shanahan, 
decidió retirar su candida-
tura para ocupar dicho car-
go de manera permanente, 
alegando motivos persona-
les, y que será reeplazado 
por Mark Esper, quien has-
ta ahora fungía como secre-
tario del Ejército.

“El secretario en fun-
ciones de Defensa, Patrick 
Shanahan, quien ha reali-
zado un trabajo maravillo-
so, ha decidido no some-

-
mación para poder dedi-
car su tiempo a la familia”, 
señaló Trump en un men-
saje divulgado en su cuen-
ta de Twitter.

En un segundo tuit, 
Trump desveló que su 

intención ahora es nomi-
nar para el cargo al actual 
secretario del Ejército de 
Tierra, Mark Esper, un civil 
con amplia experiencia en el 
sector privado que, no obs-
tante, se graduó en la Aca-
demia Militar de West Point 
en 1986 y sirvió en el Cuer-
po de Infantería.

“Quiero darle las gracias 
a Pat por su excelente servi-
cio y nombraré al secretario 
del Ejército de Tierra, Mark 
Esper, como nuevo secreta-
rio de Defensa en funciones. 
Conozco a Mark y no tengo 
duda de que ¡realizará un 

-
zó el presidente.

Hace apenas una sema-
na, diversos medios estadu-
nidenses informaron de que 
el gobernante tenía dudas 
sobre la confirmación de 
Shanahan, quien ha estado 
al frente del Pentágono des-
de enero, una afirmación 
que fue desmentida por el 

propio Trump.
Shanahan se incorporó al 

Pentágono en julio de 2017 
como segundo del enton-
ces secretario de Defen-

sa, el general James Mat-
tis, quien presentó su dimi-
sión el pasado diciembre 
debido a sus desavenencias 
con Trump, que alcanza-

ron su punto álgido cuando 
este anunció por sorpresa el 
repliegue de las tropas esta-
dounidenses en Siria.

Tras casi seis meses ocu-

pando el puesto en funcio-
nes, Shanahan se ha conver-
tido en el secretario interino 
de Defensa más longevo de 
la historia del país.

Shanahan decidió retirar su candidatura alegando motivos personales.
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Acusan al director de la policía
de Matías de vender uniformes
Aseguran que cada uniforme de 
policía fue vendido en 350 pe-
sos a su homólogo Alfredo Regi-
no Muñoz, comandante munici-
pal de El Barrio de la Soledad
PABLO ALATORRE LÓPEZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- Nueva-
mente la auto-
ridad munici-

pal vuelve a ser motivo de 
escándalo en esta ciudad, 
esta vez recayendo la res-
ponsabilidad en el coman-
dante de la Policía Muni-
cipal, quién de mane-
ra descarada, prepoten-
te, corrupta e irresponsa-
ble, vendió los uniformes 
con su respectivo hologra-
ma; que le correspondían 
al personal de seguridad 

Ahondando en el tema, 
el gobierno del estado 
que encabeza Alejandro 
Murat Hinojosa, man-
dó los respectivos uni-
formes para todos aque-
llos policías que estuvie-
ron por espacio de tres 
meses aproximadamente 
tomando el curso de pre-
paración policiaca res-
pectivo y, por ende, son 
a lo que les toca el unifor-

me nuevo con su hologra-
ma respectivo.

El gran negocio fue 
hecho por el comandan-
te Alberto López Tolenti-
no, quién vendió en 350 
pesos cada uniforme a su 
homólogo Alfredo Regi-
no Muñoz, comandante 
municipal de El Barrio 
de la Soledad que dirige 
Piñón; y obviamente, a 
todas luces se nota que el 
comandante contó con el 
respaldo del director de 
seguridad y otros man-
dos que tienen injerencia 
en este caso.

Lo raro es que los poli-
cías nuevos recibieron su 
uniforme, sin tener nin-
gún tipo de registro ni 
examen (C3), ni cursos, 
así como algunos policías 
que tienen antigüedad.

Muchos se preguntan 
si el presidente munici-
pal Alfredo Juárez Díaz, 
sabe lo que andan hacien-
do sus subordinados o es 
que los está solapando y 
se hace de la vista gorda.

Desde luego que los 
policías municipales res-
pectivos, se encuentran 
inconformes por la forma 
de actuar del director de 
seguridad, el cual no les 
brinda ninguna garantía.

En ese sentido, los poli-
cías también saben que 
las armas con las que será 
dotado el cuerpo de segu-
ridad municipal, no las 
portarán ni usarán los 
elementos certificados, 
sino otros, pues los cabos 
ya hasta la lista tienen de 

quiénes se harán cargos 
de las armas, tal vez por 
instrucción de los jefes 
policiacos. 

Con estos hechos que 
se vienen dando en el 
seno del cuerpo de segu-
ridad municipal, el futuro 
es incierto, ya que Matías 
Romero tiene una corpo-
ración policiaca dividida, 
así como también entre 

y concejales, todos están 
fraccionados con la cuar-
ta transformación.

Los policías de Matías se quedaron sin uniformes. 

Alfredo Juárez Díaz, presidente municipal de Matías Romero. 
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Taxi se impacta
contra barda

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
Un taxi del Sitio Pinote-
pa A.C, chocó contra la 

-
rio Díaz, en el centro de 
esta ciudad de la costa de 
Oaxaca, en donde resul-
taron dos mujeres resul-
taron lesionadas.

Según las versiones de 
los testigos, la unidad de 
transporte público local, 
quiso esquivar a una per-
sona que cruzó la calle de 

súbito y, por ello, se estam-
pó contra la cera de esta 
avenida muy transitada de 
esta ciudad costeña.

Ante estos hechos, Ele-
mentos de Protección Civil 
Municipal, arribaron  al 
lugar del incidente para 
auxiliar a las lesionadas 
y trasladarlas al Hospital 
Regional.

Las autoridades viales 
también llegaron al lugar 
de los hechos para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y deslindar respon-
sabilidades.

En tanto, el taxi con 
número económico 18-842, 
del Sitio Pinotepa A.C, que-
dó a disposición de la Poli-
cia Vial para los efectos de 
ley correspondientes.

Dos personas del 
sexo femenino 
resultaron
lesionadas 

Los paramédicos atendieron a la lesionada.

La unidad involucrada.

Presos por violación y
abuso sexual agravado 
Las deten-
ciones de los 
presuntos 
culpables se 
realizaron en 
Juquila y en 
Tehuantepec

JORGE PÉREZ 

C
uatro personas que 
eran buscadas por 
elementos de la 
Agencia Estatal de 

Investigaciones (AEI) tras 
ser señaladas por el delito 
equiparado a la violación y 

-
te fueron detenidas y turna-
das ante los jueces que los 
requirieron.

Los agentes investigado-
res detuvieron en Santos 
Reyes Nopala a Jorge Alber-
to R.M., en cumplimiento a 
una orden de aprehensión 
como presunto responsable 
del citado delito cometido 
en agravio de una menor, de 
quien omitimos sus gene-
rales.

En su denuncia, la menor 
señala que ella fue intercep-
tada por el ahora detenido y 
quien bajo amenazas la tras-
ladó hasta un lugar solitario, 
ahí abuso de ella, ante tales 
hechos la ofendida lo denun-
ció a pesar de que fue ame-
nazada de muerte.

Jorge Alberto pudo ser 
detenido y el juez de control 
le comunicó la imputación, 
será en los próximos días 
cuando el juez determine su 
situación jurídica. 

La otra detención se 
realizó en Santo Domingo 
Tehuantepec, lugar en donde 

la AEI capturo a José Gabriel 
D. G.,  en cumplimiento a la 
orden de aprehensión libra-
da por el juez de garantías en 
materia penal, como presun-
to responsable el delito de   
de violación agravada y abu-
so sexual agravado, cometi-
do en contra de una menor.

La tercera detención se 
realizó también en Santo 
Domingo Tehuantepec en 
cumplimiento a la orden de 
aprehensión con base a la 
causa penal 250/2019, libra-
da por el juez de garantías en 
materia penal, en contra de 
Raquel F. R.,  alias “El Hiele-
ro”, como presunto respon-
sable de violación, en agra-
vio de víctima de identidad 
reservada. 

Por último, fue detenido 
en el mismo lugar de los últi-
mos dos inculpados, Heri-
berto G. J., alias “Don Heri”, 
como presunto responsable 
del delito de  abuso sexual 
agravado, en agravio de una 
menor.

En ambos hechos, el juez 
les comunicó la imputación 
y será en los próximos días 
cuando se resuelva su situa-
ción jurídica.

Los presuntos agresores 
quedaron a disposición de las 
autoridades.
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Las unidades afectadas. 

Una motocicleta también resultó perjudicada.  

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC.- LA 
noche del lunes un choque 
múltiple se suscitó sobre 
la Avenida Juárez de la 
colonia Benito Juárez de 
esta población, en donde 
una camioneta tipo redilas 
chocó a dos mototaxis y a 
dos motocicletas las cuales 
sufrieron daños de consi-
deración.

Al lugar arribaron, ele-
mentos municipales así 
como agentes de vialidad 
municipal tomaron conoci-
miento de lo sucedido. 

Las unidades involucra-

das en este choque múltiple 
fueron llevadas al encierro 

responsabilidades.
Cabe resaltar que la 

camioneta presunta res-
ponsable de este acciden-
te era conducida por un 
sujeto en aparente esta-
do de ebriedad, por lo que 
fue detenido y llevado a los 
separos municipales donde 
más tarde sabría sobre su 
situación jurídica.

A pesar de lo aparato-
so de esta carambola no 
se reportaron personas 
lesionadas sólo cuantiosos 
daños materiales.

Carambola deja
daños materiales

Con ayuda de un gato hidráulico pretendían llevarse las cajas metálicas. 

Las herramientas que llevaban se quedaron en el lugar. 

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Un comando 
armado a magó a 
empleados y pasaje-

ros de la terminal de pri-
mera clase, buscaba llevar-
se los cajeros, pero no logra-
ron arrancarlos. 

La madrugada de ayer al 
-

tos desconocidos portan-
do armas largas y cortas 
ingresaron a la terminal de 
primera clase ubicada en 
el crucero de esta ciudad; 
amagaron a empleados y 

Al no lograr su 
objetivo, se 
fueron con las 
manos vacías

Intentan robar
cajeros automáticos

pasajeros que se encontra-
ban dentro de esta terminal.

Posteriormente, otros 
sujetos se dedicaron a tra-
tar de arrancar los cajeros 
automáticos, sin embargo, 
tras varios minutos esfuer-

zo, utilizando barretas, 
marros hachas y hasta un 
gato hidráulico, no logra-
ron su objetivo y se retira-
ron del lugar.

Elementos de la policía 
municipal preventiva arriba-

ron al lugar, pero los delin-
cuentes ya se habían dado 
a la fuga, por lo que inicia-
ron con la búsqueda de estos 
presuntos asaltantes, inte-
grantes de una peligrosa 
banda dedicada al robo de 
cajeros automáticos.

En el lugar sólo queda-
ron las herramientas que 
fueron utilizadas por los 
maleantes quienes se fue-
ron con las manos vacías, 
situación por la cual tam-
bién elementos policiacos 
resguardaron por algunas 
horas esta terminal. 

No se reportaron perso-
nas lesionadas a pesar de 
que los delincuentes con-
taban con armas de alto 
poder, por lo que poste-
riormente elementos poli-
ciacos también se retira-
ron del lugar, ya entrada la 
mañana.

Seis automotores se vieron involucrados
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Localizan taxi abandonado
La unidad fue 
olvidada en la 

colonia Jardines

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- La maña-
na de este martes, elemen-
tos de la Policía Municipal 
localizaron un taxi del sitio 
18 de Noviembre, rotulado 
con el número económico 
119 y placas de circulación 
89-81-SJK del estado.

Por lo que le dieron par-
te a la Agencia Estatales 
de Investigaciones (AEI) 
quienes se encargaron de 
las diligencias de ley de 
esta unidad de motor. 

Al parecer, la unidad 
de alquiler fue robada en 
algún otro lugar y aban-
donada ahí, por lo que la 

unidad del servicio públi-
co quedó a disposición de 
la autoridad competente 
quién será la encargada de 
las investigaciones corres-
pondientes.

Al verificar el estatus 
de la unidad de motor 
esta presentaba reporte 
de robo. Los maleantes le quitaron la batería.

Aparatosa volcadura en Niltepec
La rapiña no 
se hizo esperar

JESÚS HERNÁNDEZ

S
ANTIAGO NILTE-
PEC.- Un camión 
d e  l a  e m p r e s a 
Peñafiel que cir-

culaba sobre la carretera 
federal 190 volcó al llegar 
a la altura del kilómetro 
44, presumiblemente una 

falla mecánica originó que 
el chofer perdiera el con-
trol de la unidad y volca-
ra sobre la cinta asfáltica.  

Automovilistas que pre-
senciaron este accidente 
dieron avisó al servicio de 
emergencias 911, situación 
por la cual elementos de la 
Policía Federal de proxi-

midad social, con sede en 
la población de San Pedro 
Tapanatepec, se traslada-
ron al lugar de los hechos. 

Tras la confirmación 
del accidente, fue solicita-
da la intervención de una 
grúa para poder retirar la 
unidad de dicha empresa 
refresquera, y trasladar-

la al corralón correspon-
diente.

La mercancía que tras-
ladaba este vehículo fue 
robado por las personas 
que transitaban por el 
lugar, principalmente de 
esta misma población de 
Santiago Niltepec, quie-
nes con la ayuda de algu-

nas camionetas llegaron 
hasta ese lugar y se apo-
deraron del producto que 
se encontraba dentro del 
vehículo.

Por fortuna no se repor-
taron personas lesionadas, 
por lo que no fue necesa-
ria la intervención de algu-
na ambulancia.  

Al parecer, una falla 
mecánica originó que el 
chofer perdiera el control 
de la unidad.

Las personas llegaron 
con sus unidades y se 
robaron el producto 
del camión volcado. 

DATO
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Acribillan a una pareja en Tehuantepec
Se encontra-
ban en el inte-
rior de un co-
medor ubicado 
a orillas de la 
carretera 
Transístmica

MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.-
Alrededor de las 
13:00 horas de 
ayer, fueron eje-

cutados, un hombre y 
una  mujer, que se encon-
traban en el interior del 
comedor “Doña Anita”, 
ubicado a un costado de 
la carretera Transístmi-
ca, tramo Tehuantepec - 
Salina Cruz en el fraccio-
namiento La Noria. 

Al  parecer ,  suje-
to o sujetos desconoci-
dos ingresaron al local 
de antojitos regionales y 
abrieron fuego en contra 
de la pareja que degus-
taba en el mencionado 
lugar, donde quedaron 
sin vida sobre la mesa del 
comedor. 

Al lugar arribaron 
diferentes cuerpos poli-
cíacos y armada de Méxi-
co, así como paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana quienes nada pudie-
ron hacer, pues la pare-
ja había dejado de exis-
tir, por lo que el área fue 
acordonada en espera 

de los Agentes Estatales 
de Investigación (AEI) 
quienes realizarían las 
diligencias de ley. 

Posteriormente se 
ordenó el levantamiento 
de los cuerpos para ser 
llevados donde le reali-
zarían la necropsia de 
ley, y saber las verdade-
ras causas de su muer-
te, abriendo una carpeta 
de investigación en con-
tra de quien o quienes 
resulten responsables 
de este doble homicidio. 

Más tarde los ahora 
-

cados como Rosy Mazu-
lin Y. P. y Sergio E. S.

Cabe Resaltar que 
en las afueras de donde 
ocurrió la doble ejecu-
ción se encontraba una 
camioneta tipo Jeep 
Cherokee color verde, 
sin placas de circula-
ción, por lo que será la 
autoridad competente la 
encargada de las inves-
tigaciones correspon-
dientes.

Los hechos ocurrieron sobre el tramo carretero Tehuantepec - Salina Cruz.

Fuerzas policiales y paramédicos arribaron al lugar. 


