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Muere asesinado 

en Parral, Chihuahua, 

Francisco Villa, El Cen-

tauro del Norte, uno de 

los principales jefes de la 

Revolución Mexicana. Su 

acción militar fue clave 

para la derrota de Victo-

riano Huerta.

Para un país como México en 
el que la obesidad infantil es la 
número uno del mundo, es plau-
sible la actividad física en los 
niños y esta pequeña lo hace de 
una manera muy divertida.
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Esperan un año terrible para 
Groenlandia por calentamiento

AGENCIAS

C
iudad de México.- Aún 
no ha llegado el vera-
no y los científicos ya 
temen un infierno en 

Groenlandia debido a las tempe-
raturas récord y a la anticipación 
del deshielo. De seguir así, en el 
futuro el derretimiento de la capa 
de hielo podría inundar las zonas 
costeras del planeta.

2019 sea un nuevo ‘annus horri-
bilis’ para el continente blanco.

hielo provocada por el congela-
miento de las aguas oceánicas) 

más alto de Groenlandia”, advier-
te Ruth Mottram, climatóloga del 
Instituto Danés de Meteorología 

todo de las condiciones climáti-
cas”, añade.

Una foto impresionante del 
deshielo precoz captada la sema-
na pasada en el noroeste del terri-

dado la vuelta al mundo.
En tanto buscaba balizas ocea-

-

rológica, Steffen Olsen captó la 
imagen de sus perros de trineo 

-
bierta por cinco o seis centímetros 
de hielo derretido. Bajo un cie-
lo extremadamente azul, frente a 
las montañas casi sin nieve, el tri-
neo parece navegar sobre el agua.

cómo está cambiando el Ártico”, 
continúa Mottram.

-
ñan a la expedición) no esperaban 

-
dirse tan pronto. Habitualmente 

se hacía cada vez más profunda y 
ya no podían avanzar”, prosigue.

La víspera, el 12 de junio, la esta-
ción meteorológica más cercana, 

una temperatura de 17,3ºC , o sea 
0,3 grado por debajo de su récord 
absoluto del 30 de junio de 2012.

“El invierno ha sido seco y 
recientemente hubo corrientes 
de aire caliente, el cielo despejado 
y mucho sol, todas las condiciones 
necesarias para un derretimiento 
precoz”, advierte Mottram.
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CIRCULAN TAXIS PIRATA EN EL
MUNICIPIO DE SALINA CRUZ

HAY INCONFORMIDAD ENTRE LOS 
CONCESIONARIOS; ASEGURAN SE HAN 

COMETIDO ANOMALÍAS AL INTERIOR DE 
ESTAS UNIDADES

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Pese a 
los operativos que 
realiza la Policía 

Estatal en coordinación 
de la Secretaría de Movili-
dad para detener taxis que 
circulan en la ilegalidad, la 
situación no ha podido ser 
frenar y continúan las uni-
dades circulando.

De hecho, los concesio-
narios del transporte de 

taxis denunciaron que des-
de hace poco más de dos 
años, se han presenta-
do una serie de denuncias 
penales en contra de estas 
personas que tienen taxis 
sin la debida documenta-
ción, circulando en la ile-
galidad.

Lo anterior, ha provoca-
do inconformidad e inclu-
so los propietarios de los 
taxis han denunciado que 
hay circulando dos taxis con 
el mismo número económi-

co, provocando problemas.
“Hemos visto que circu-

lan dos taxis, uno con pla-
cas y número económico, así 
como sitio y el otro sin pla-
cas, lo que nos genera pro-
blemas para nosotros que 
pagamos impuestos”, expre-
saron los concesionarios.

Secretarios de diez sindi-
catos, han estado solicitan-
do al gobierno del estado 
se implementen operativos 
para detener los taxis que 
circulan en la irregularidad 
y provocan la saturación de 
unidades en el municipio.

Aparte dieron a conocer 
que en los taxistas que care-
cen de documentación han 
sido ocupados para come-
ter una serie de anomalías 
como son robos y agresión 

Si tenemos conocimiento de 
una agresión que cometió 
un taxista hacia algún 
pasajero vamos a actuar 
de manera inmediata, se 
procede para detener al 

responsable y la unidad se envía al corralón”.
Dijeron los concesionarios.

a los pasajeros.
La policía tiene detecta-

do una serie de taxis en don-
de se han cometido robos 
a los pasajeros, transeún-
tes y comercios provocando 
temor al momento de abor-
dar las unidades.

Por su parte, el respon-
sable de la policía vial dijo 
que ante cualquier anoma-
lía que se presente de algún 

usuario que sea agredido 
por un taxista acudan a pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente.

“Si tenemos conocimien-
to de una agresión que 
cometió un taxista hacia 
algún pasajero vamos a 
actuar de manera inmedia-
ta, se procede para detener 
al responsable y la unidad se 
envía al corralón”, añadió.
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Empresarios se muestran
optimistas con la llegada

de la Guardia Nacional
La ola de 
homicidios se 
ha incrementa-
do en la región 
del Istmo 
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAXACA.- Con el 
anuncio que hizo el 
gobierno del esta-

do de enviar 2 mil elemen-
tos de la guardia nacional, 
los empresarios se mostra-
ron entusiasmados al sos-
tener que esto permitirá 
devolverles la tranquilidad 
a todos los sectores de la 
población.

Y es que en los últimos 
años, la inseguridad y la 
ola de homicidios han ido 

en aumento, en aumento, 
repercutiendo principal-
mente en el sector formal 
debido a que han sido asal-
tados e incluso se han regis-
trado homicidios.

La Cámara Nacional de 
Comercio es una de las ins-
tituciones que sus agremia-
dos han estado solicitando 
mayores garantías que les 
permita realizar sus acti-
vidades comerciales sin 
estar a la expectativa de lo 
que pueda suceder con sus 
negocios y empleados.

“Nos sentimos más segu-

gobiernos federal y esta-
tal cumplan en materia de 
seguridad con el envió de las 
fuerzas federales”, expre-
só Marco Antonio López 
empresario establecido en 
la zona centro de Salina 
Cruz.

Y añadió “no queremos 

que después aun cuando 
estén las fuerzas federales 
la inseguridad siga igual o 
peor, lo que buscamos es 
que se tranquilice todo y 
la ciudadanía realice sus 
actividades cotidianas sin 
temor”.

En ese sentido, los empre-
sarios de Salina Cruz, San-
to Domingo Tehuantepec, 
Juchitán, Matías Romero, 
e Ixtepec se muestran entu-
siasmados, tras el anuncio 

-
rá trabajando con las auto-
ridades locales en cuanto a 

Asimismo, autoridades 
municipales anunciaron la 
realización de una base de 
operaciones en Salina Cruz 
desde donde estarán ope-
rando las fuerzas federa-
les en coordinación con las 
corporaciones policiacas del 
orden estatal y municipal.

Confían en los trabajos de seguridad a implementarse.
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Migrantes no van
a Disneylandia:

Moedano
CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL PRESIDENTE de 
la Comisión de Asun-
tos Frontera Sur en el 
Congreso federal, Raúl 
Eduardo Bonifaz Moeda-

-
cia de la Guardia Nacional 
en la frontera sur no tie-

o confrontar a migrantes 
centroamericanos, sino 

al desarrollo del Foro 
-

trucción del Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND), 

-

“La GN se sumará a 
las actividades del Insti-
tuto Nacional de Migra-

una mayor facilidad en el 
registro de los migrantes 

-
ne a diferentes entidades 
federativas de la región 

-

-
-

-
sidad de encontrar una 
mejor calidad de vida e 

-

-
ta, las consecuencias de la 
migración internacional 
en las regiones de origen 
son muchas y muy varia-

-
tados se revisará el tema 

-
nar recursos a la atención 
de migrantes, sin embar-
go, el gobierno de EU se 

a México 5 mil millones 

tema migratorio y generar 

-
-

mente a la alteración de 
las estructuras demográ-
ficas, sino también a la 

-
diciones socioeconómi-

-
les, las cuales tienen a su 

-

-

tengan consigo su docu-

Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.

Sindicatos se disputan
las obras en Salina Cruz

Han intentado 
desestabilizar 
los trabajos 
que se realizan 
en la Adminis-
tración Portua-
ria Integral

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 

-
to se ha convertido 

-

No obstante, también 
ha sido zona donde los 

a obreros y camioneros 

Los sindicatos Confede-
ración Autónoma de Tra-

de México, la Confedera-
ción de Trabajadores de 
México, Libertad y hora 
se suma la Confederación 
Internacional de Trabaja-
dores, los cuales ya están 
establecidos en el munici-

-
cia en los trabajos de las 

-

De hecho, son obras 

se vienen realizando en el 

Manubes, intentaron des-

se realizan en la Adminis-
tración Portuaria Integral 

los dirigentes de camio-
neros materialistas más 

-

-

los agremiados tengan los 
mismos derechos y obliga-

-

igual e incluso si se comete 
una falta o incurren en un 

-

-

En ese sentido, los trans-

-

han estado asociando con 
-

Ya no se permitirá más 
chantaje, queremos 

que todos trabajemos 
por igual e incluso si 
se comete una falta o 
incurren en un delito 
se le fijará responsa-

bilidad, queremos que 
todo sea con transpa-

rencia”.

José García, uno de los 
dirigentes de camioneros 

materialistas.

Buscan tener injerencia en las construcciones. 

El puerto se ha convertido en una zona importante. 



GENERAL 06 DEL ISTMO JUEVES 20 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

Cero por ciento de avances 
en la aplicación del FASP

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

PESE A que la percepción 
de seguridad ciudadana 
está por los suelos, de los 
245 millones del Fondo de 
Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP) que 
se le asignó a Oaxaca, no 
ha sido aplicado ni un solo 
peso con corte al mes de abril 
del 2019, así lo señalan los 
mecanismos de Evaluación 
y Transparencia del Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SENSP).

El FASP es un fondo pre-
supuestal previsto en la Ley 
de Coordinación Fiscal a 
través del cual se transfie-
ren recursos a las entidades 
federativas para dar cumpli-
miento a estrategias nacio-
nales en materia de seguri-
dad pública.

Del total del presupuesto, 
el 60 por ciento (174 millo-

nes de pesos) ni siquiera se 
ha aportado, mientras que 
los restantes 98 millones de 
pesos están en estatus pen-
dientes por aplicar.

Cabe resaltar que hasta el 
mes de abril se habían regis-
trado 14 mil 503 carpetas de 
investigación por los diferen-
tes delitos denunciados en 
la entidad, lo que representa 

120 delitos diarios, sin con-
tar la cifra negra.

Los recursos deben ser 
utilizados en prevención 
social, desarrollo y certifi-
cación policial, infraestruc-
tura y equipamiento, siste-
ma de justicia penal, siste-
ma penitenciario y de justicia 
para adolescentes, ciencias 
forenses, sistema nacional 

de información, 911, preven-
ción del delito de alto impac-
to, búsqueda de personas y 
seguimiento y evaluación.

en el desempeño de un servi-
dor público que no alcanzar 
las metas y objetivos sociales 
de un programa o acción, por 
no utilizar los recursos dis-
ponibles para ello”, señaló 

el grupo parlamentario del 
partido Movimiento Ciu-
dadano en su exposición de 
motivos para reformar el 
artículo 23 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria en 2016.

En cuanto al Subsidio 
de Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública (FOR-

municipios de Oaxaca de 
Juárez, Salina Cruz, Tux-
tepec, Xoxocotlán, Santa 
Lucía y Juchitán con más 
de 82 millones de pesos, los 
datos no han sido actualiza-
dos para este año.

Registra PJE 1,075 imputados
por violencia contra la mujer

Según esta-
dísticas de la 
Dirección de 
Planeación e 
Informática del 
TSJ sobre vio-
lencia contra 
mujeres, 849 
fueron vícti-
mas, 1,075 im-
putados y 786 
causas fueron 
iniciadas por 
este delito
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

E
n el periodo del 
2018 al 16 de mayo 
del 2019, conforme 
datos estadísticos 

sobre violencia contra muje-
res, proporcionados por la 
Dirección de Planeación 
e Informática del Tribunal 
Superior de Justicia, se tiene 
registro de 849 mujeres víc-
timas; 1,075 imputados; 786 
causas iniciadas; 8 causas ini-

-
do y 3 por homicidio culposo; 
4 causas iniciadas por femini-
cidio y 2 causas concluidas.

De igual modo, se realiza-
ron 2,860 audiencias, sien-

do las regiones de Valles Cen-
trales, Istmo y la Costa con el 
mayor número de ellas.

Es una realidad que la vio-
lencia de género se ha con-
vertido en una de las prime-
ras causas de muerte entre 
las mujeres, sin embargo, es 
importante reconocer que 
no todos los homicidios son 
feminicidios.

El Código Penal para el 

Estado de Oaxaca, en el capí-
tulo III, artículo 285, estable-
ce que el homicidio, se basa 
en el asesinato de una per-
sona a manos de otra. Puede 
ser cometido por un hombre 
o una mujer y en contra de 
ambos. Los motivos como las 
circunstancias del por qué se 
lleva a cabo pueden ser varia-
das y existen diferentes tipos 
de penas establecidas depen-

diendo de cada caso en par-
ticular. 

Además, existen diferen-
tes designaciones de este deli-
to, esto deriva conforme al 
modo en que se lleva a cabo. 
El homicidio culposo es con-
secuencia de un accidente o 
negligencia, mientras que el 
doloso implica el conocimien-
to y la intención de asesinar. 
Por otro lado, el homicidio 

simple, es aquel que no exhibe 
elementos de premeditación, 
alevosía, ventaja y traición. 

Por otra parte, el artículo 
411 del citado código, deter-
mina que comete el delito de 
feminicidio quien prive de la 
vida a una mujer por razones 
de género.

A diferencia de otros tipos 
de asesinatos, los feminici-
dios se categorizan dentro de 

los crímenes de odio como 
se determina el Protocolo 
para juzgar con perspecti-
va de género de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

De acuerdo al penalista 
Miguel Ontiveros Alonso, el 
feminicidio es la manifesta-
ción más extrema del abu-
so y la violencia de hombres 
hacia mujeres. “El feminici-
dio solo puede ser ejercido 
de un hombre a una mujer 
por las relaciones asimétri-
cas de género que existen. 
En cambio, el homicidio 
es el delito que consiste en 
matar a una persona y pue-
de ser ejercida por un hom-
bre o por una mujer”, señaló 
durante el curso que recien-
temente impartió a servido-
ras y servidores judiciales en 
materia de género.

Por lo anterior, el Poder 
Judicial del Estado, enca-
bezado por la magistrada 
María Eugenia Villanueva 
Abraján, seguirá trabajan-
do y fortaleciendo la labor 

garantizar la protección de 
los derechos de mujeres y 
niñas en la entidad.

Se realizaron 2,860 audiencias, siendo las regiones de Valles Centrales, Istmo y la Costa con el mayor número.
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GÉMINIS: Tendrás algunas 
posibilidades de conseguir buenos 
resultados económicos siempre 
y cuando trabajes de una forma 
constante y organizada.

HORÓSCOPOS

CÁNCER: La tensión emocional podría ser muy fuerte, por 
eso te convendría moderar las emociones; presta atención a 
la intuición en la toma de decisiones.

LEO: No confíes ciegamente en los demás, podrían 
aprovecharse de ti y engañarte; piensa que todos 
cometemos errores y que nadie es perfecto. 

VIRGO: Ahora podrás recoger lo que hayas sembrado; 
conseguirás el reconocimiento público que tanto deseas 
gracias al trabajo constante que has desempeñado. 

LIBRA: Tendrás algunas oportunidades para hacer contactos 
con personas importantes y con las autoridades. 

ESCORPIÓN: Tenderás a comportarte de una forma muy 
atrevida y vital, dispondrás de una gran cantidad de energía 
para llevar a cabo todo lo que te propongas. 

SAGITARIO: No malgastes tus energías en discusiones. Es 
posible que te preocupes demasiado y esto te cause una 
ansiedad excesiva y negativa. 

CAPRICORNIO: Las relaciones con las personas extranjeras 
serán convenientes; podrías conseguir hacer buenos tratos o 
proyectos con ellas. 

ACUARIO: Tu estado de ánimo será muy positivo; la madurez, 
responsabilidad y persistencia y cierta habilidad analítica, te 
harán ser una persona competitiva.

PISCIS: Lucharás por conseguir tus objetivos y metas. También 
te comportaras de una manera generosa en las relaciones con 
los demás. 

ARIES: Será un día en el que deberás frenar esa impulsividad 
que tienes a veces, pues tus comentarios podrían herir a quienes 
más amas y causarte problemas.

TAURO: ¡Cuidado!, no debes confiar ciegamente en los 
demás, podrías desilusionarte luego: observa objetivamente 
a las personas con las que tratas.
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EDITORIAL

L
a semana ante-
r ior  no  fue 
excepcional en 
lo que se refie-

re a homicidios dolosos 
y ejecuciones. El recuen-
to fue similar al de sema-
nas anteriores. Grupos 
armando abriendo fue-
go en contra de policías 
municipales, como el de 
Asunción Ixtaltepec, el 
de un albañil en Tuxte-
pec, el propietario de un 
bar en Santa Cruz Xoxo-
cotlán o la balacera en 
Matías Romero. Van más 
de 300 casos en lo que va 
del año y éste pinta igual 
que el 2018, por su inci-
dencia criminal. En rea-
lidad no entendemos las 
mediciones del Secreta-
riado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), 
que en sus estadísticas 
nos pinta como una enti-
dad segura. He ahí el por 
qué, según ha trascen-
dido, no ha arribado a 
Oaxaca la Guardia Nacio-
nal como había ofreci-
do el gobernador Ale-
jandro Murat hace poco 
más de un mes, durante 
la reunión del Consejo 
Estatal de Seguridad en 
Tuxtepec, más que para 
atender asuntos de la 
migración de centroame-
ricanos que pasan por la 
entidad en su ruta hacia 
la Unión Americana. Sin 
embargo, nada se sabe de 
su presencia para acotar 
a los grupos criminales 
que cada vez más siguen 
segando vidas. Es el caso 
de la Cuenca del Papaloa-
pan, en donde el hallaz-
go de bolsas con cadáve-
res destazados se ha vuel-

to algo común.
Con la puesta en mar-

cha del programa para 
-

torios, se advierte que 
la Policía Estatal, que 
habrá de coadyuvar en 
dichas tareas a la Guar-
dia Nacional y al Ejérci-
to Mexicano, tendrá un 
trabajo adicional que la 
podría distraer de su fun-
ción de prever la comi-
sión de delitos. Ello 
podría tener consecuen-
cias dramáticas para la 
seguridad pública esta-
tal que, como todo mun-
do sabe, ha sido el Talón 
de Aquiles de la actual 
administración. No es un 
secreto que las caravanas 
de migrantes, converti-
das en un negocio adi-
cional de la delincuencia 
organizada, pasan justa-
mente por las regiones 
de la entidad, el Istmo y 
la Cuenca, caracterizadas 
como las más violentas. 
Por lo pronto, creemos 
que el arribo de la cita-
da corporación nacional, 
que se anunciaba para 
ciertas cabeceras muni-
cipales particularmen-
te, será postergada ante 
la prioridad que repre-
senta el endurecimien-
to de las políticas migra-
torias que ha dispuesto 
el gobierno federal, para 
frenar las presiones del 
gobierno de los Estados 
Unidos de América. Ello 
por supuesto es un asun-
to diferente, nada que ver 
con la ola criminal impa-
rable que hemos padeci-
do en Oaxaca en los últi-
mos años, cuestión que 
se ha recrudecido en los 
meses que lleva 2019.

Ola criminal 
imparable

U
na severa crítica se ha vol-
cado sobre la bancada del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA) 

en el Congreso local, sobre todo por el 
doble discurso y las incongruencias. 
Desde hace ocho meses, justo lo que 
llevan los y las legisladoras de dicho 
partido mayoritario, un grupo de al 
menos siete, al calor de las declara-
ciones del entonces presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, toma-
ron copia de las medidas de austeridad 
que el mismo se proponía impulsar en 
su gobierno. Y propusieron una inicia-
tiva que se decía tenía como propósi-
to, entre otras cosas, reducir los sala-
rios en los funcionarios de primer y 
segundo nivel de los tres poderes del 
Estado; evitar gastos suntuarios; pro-
hibir las remodelaciones, gastos exce-
sivos en teléfono celular y viajes, etc. 
Todo ello se veía en congruencia con 

las políticas impulsadas por la admi-
nistración federal. Pero como por arte 
de magia, tanto los y las diputadas que 
promovieron dicha iniciativa como el 
resto de la bancada, guardaron silen-
cio respecto a las obligadas medidas de 
austeridad que ya se ponían en mar-
cha a nivel central. ¿Qué ha provocado 
dicha situación? Que tanto en el Ejecu-
tivo como en el Legislativo cada quien 
haga lo propio y se excedan en gastos, 
como lo hemos publicado puntual-
mente en EL IMPARCIAL. El Mejor 
diario de Oaxaca.

Para quitarles la modorra a nues-
tros ilustres representantes populares 
sólo queda la denuncia pública. Que el 
pueblo oaxaqueño pondere el desem-
peño de aquellos que en lugar de redu-
cirse sus dietas se han vuelto cómpli-
ces del dispendio y los abusos presu-
puestales. En el actual gobierno se dice 
a menudo que no hay recursos para 

obras, para fortalecer el campo, que 
es el sector primario de la economía 
y hasta se habla de reducir los presu-
puestos en salud, pero poco se habla 
de los gastos excesivos que se come-
ten en la compra de boletos aéreos 
para los funcionarios que viajan dos 
o tres veces a la Ciudad de México, 
por semana, lo que representa una 
sangría considerable para nuestra 
miseria presupuestal. La frivolidad 
y los excesos han contaminado no 

Legislatura. No obstante, lo que hay 
que reprobar es la incongruencia y la 
doble moral. Si no hay disposición de 
seguir a pie juntillas las pautas ideoló-
gicas del gobierno de la Cuarta Trans-
formación, es mejor no abrir la boca, 
más ahora que la bancada de MORE-
NA se encuentra en una encrucijada 
de división y fractura.

¿Y la Ley de Austeridad?
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

¿ Cuánto tiempo tuvo que 
pasar para que el gobierno 
estatal y municipal se die-
ran cuenta de que la Central 

de Abasto era el centro de la delin-
cuencia y del poder político que trae 
en jaque la seguridad de Oaxaca de 
Juárez?

La falta de visión y complicidad de 
los gobiernos estatales fueron mania-
tando las posibilidades de cualquier 
edil a cargo de la ciudad, problema 
que se evidenció aún más en el perio-
do de gobierno de Gabino Cué Mon-
teagudo, pero que se venía arrastran-
do desde el mandato de José Murat 
Casab, quien gustaba de manipu-
lar liderazgos para ganar elecciones 
cuando el PRI era el “partidazo” en 
Oaxaca.

Ya no eran los Medina, ni los Mar-
tínez, ni Candiani, Acevedo o Villa-
nueva, los líderes que acopiaban a 
la “cargada” política, comenzaron 
a surgir verdaderos delincuentes 
incrustados en organizaciones socia-
les, como el FP 14 de junio, FPR, la 
Organización del Sol Rojo, sindicatos 
como CATEM (Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Emplea-
dos de Oaxaca), la CTM, Libertad, 
8 regiones, la Unión Campesina 
Democrática (UCD), Antorcha Cam-
pesina, etcétera. Personajes como 
Francisco Martínez, mejor conoci-
do como “Don Panchito” quien se 
ostenta como compadre y promo-
tor del gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa, Hugo Jarquín, Pedro Gar-
cía, Florentino López, Otalo Maca-
rio, los Martínez Villaseca, Mejía Gil, 

-
ne de presidio que impunemente se 
regodeaban en las inmediaciones de 
la Central de Abasto, Riberas del Ato-
yac, Parque del Amor, colonias como 
Santa Rosa y municipios conurbados 
a la capital del estado como Xoxocot-
lán y Santa Lucía del Camino, crean-
do un cerco de delincuencia que no 
sólo les generaba grandes ganancias, 
sino posiciones políticas.

El agua le llegó a los aparejos 
al gobierno de Alejandro Murat, 
logrando que, de acuerdo a inves-

tigaciones de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado, se toma-
ran medidas urgentes de limpieza y 
depuración, empezando por la zona 
de “El Playón” muy cercano a la Cen-
tral de Abasto con un despliegue de 
fuerzas del Ejército, la Marina y las 
policías federal, estatal y municipal 
para espantar y atrapar a las “ratas” 
que sentaron sus reales en la zona y 
que generan inseguridad y violencia 
en la capital del estado.

Si hubieran visto la cara del edil 
de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García 
Jarquín, cuando el gobernador anun-
ció el despliegue de fuerzas en esa 
demarcación, podrían haber cons-
tatado el porqué de la premura de 
la acción ya que a últimas fechas la 
capital del estado se había mostrado 
indefensa y completamente coopta-
da por la delincuencia.

Esperemos que la acción dé no 
solo un respiro de seguridad a la ciu-
dadanía, sino que sea el inicio de un 
combate serio a la inseguridad y vio-
lencia no sólo en la capital del esta-
do, sino en todo el estado, en donde 
la Cuenca y el Istmo se siguen dis-
tinguiendo como verdaderos focos 
rojos.

No se pueden echar las campa-
nas al vuelo todavía, porque faltan 

seguramente intentarán recuperar 
su coto de poder, por lo que será fun-
damental que el gobernador Alejan-
dro Murat, con su proyecto integral 
de recuperación de la Central de 
Abasto, empiece a zafarse de “com-
promisos” heredados que hoy son 
un obstáculo para esa Cuarta Trans-
formación que pretende AMLO en 
todo el país y que en Oaxaca no cua-
ja todavía…

EXTRACTOS POLÍTICOS:
-NO HAY DUDA DE QUE EL 

PEOR ENEMIGO de una mujer, 
es otra mujer… Las diputadas que 
reclamaron al gobernador Alejan-
dro Murat que sus movimientos en 
el gabinete carecieron de equidad 
de género, fueron zarandeadas por 
Norma Reyes Terán, quien les sol-

tó que “las diputadas tienen las nal-
gas en una curul gracias al feminis-
mo” por lo que su apreciación está 
fuera de lugar…

-¿SERA QUE LA SECCIÓN 22 se 
está convirtiendo en “AMLOver”?...
Anda pajita y alineada a las leyes 
secundarias de la nueva legislación 
educativa…Tanto es su acomodo que 
incluso ya se atreven a castigar la 
corrupción en su gremio… Ahora 
sí, como dice el colega Pedro Piñón: 
“¡Habráse visto! mío Cid”…

-Y LA GENERACIÓN “REAFI-
LIADA” AL PRI empieza a dar sus 
primeros pasos acercándose a la 
“prensa” local, corroborando lo que 
al principio negaron… Todos van 
porque “AMLITO” llegue a la dirigen-
cia del PRI nacional y de ahí a prepa-
rarse para el “piñatazo” del 2021… La 
duda es: si el PRI irá contra el PVEM 
o se sumará a lo que disponga AMLO 
para Oaxaca…

-SIGUE EN SU PLAN DE APA-
RENTAR más que en cumplir como 
edil de Pochutla, Saymi Pineda… Se 
acurruca mucho en la “fama” de su 
padre pero hay mucho “lado oscuro” 
en ello y a la larga la verdad siempre 
sale a la luz, que no solo ilumina sino 
que ciega o encandila…

-Y LA DEMOCRACIA AUTO-
CRÁTICA de AMLO, sale nueva-
mente a relucir: “ A ver, que levan-
ten la mano los que consideren que 
no hace falta el Metrobús. Bajen la 
mano. Que levanten la mano los que 
consideran que sí es necesario. Ya 
no hubo Metrobús, decretó el Peje… 
Esto en su reciente visita al estado 
de Durango…

-Y YA QUE ESTAMOS CON 
AMLO, ahora que todos están “muy 
agradecidos” porque está devolvien-
do al pueblo de Oaxaca lo robado, 
habría de recordársele como para 
cuando devolverán al pueblo de 
Oaxaca lo robado por Jorge Casti-
llo, Salvatierra, Vargas Varela, Cué 
Monteagudo y demás etcéteras… 
¿Digo no?...

Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.com 

SECCIÓN POLÍGLOTA

Nuevo hospital japonés: AkiTe-
mato.
Director de la clínica: Dr. 
KienkarajoTekura.
Emergencias: Dr. TakuradoYa-
mimito
Dermatología: Dr. TukueroTa-
duro
Endoscopia: Dr. Temeto Tubito 
Gastroenterología: Dr. Tesobo-
Tupanza
Inmunología: Dr. Loawanta-
Toito
Laboratorio: Dra. Temira-
Tukaka
Medicina Preventiva: Dra. Ta-
mumalKelosepas
Neumología: Dra. TutoseMu-
fuete
Neurología: Dr. Saturo Tukoko
Obstetricia: Dra. TepalpaPo-
dentro
Odontología: Dr. TekitoLakarie
Oftalmología: Dr. TemiroLozojo
Otorrino laringólogo: Dr. Yosi-
TesakoMokito
Patología: Dr. RevisaoEnchikito
Pediatría: Dr. TekuroLakria
Proctología: Dr. TemiroKulete
Psiquiatría: Dr. Tarayado-
Tukoko
Radiología: Dr. TomemoLaFoto
Traumatología: Dr. Tarreklo-
Tuwueso
Urología: Dr. TupipiTamalo

SIMILITUD
¿Por qué se dice que el perro es 
el mejor amigo del hombre?
Porque entre animales se en-
tienden.

DIFICIL DE CREER
Un hombre se acerca a la biblio-
tecaria y le pregunta:
Señorita, ¿Dónde está el libro 
“Hombre, un ser perfecto”? 
Y ella le contesta:
Allá al fondo, en la categoría de 
ciencia-ficción.

PARECIDÍCIMOS
¿En qué se parecen los hom-
bres a los chicles?
Entre más los pisoteas, más se 
pegan.
Los hombres son como los mú-
sicos: Vienen, tocan y se van.

EXPRESIONES

¡Por fin! le pegaron a 
la cueva de Alí Babá…
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S-22 suspende clases en la Costa
Realizaron una marcha masiva 

para exigir justicia tras la masacre 
ocurrida hace tres años en 

Nochixtlán, Oaxaca
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Debido a una 
manifestación en 
Nochixtlán, Oaxa-

ca,  las escuelas del sector 
02 de la sección 22, suspen-
dieron clases en los nive-
les de preescolar, primaria y 
secundaria desde ayer miér-
coles, en esta ciudad de la 
Costa de Oaxaca.

Según la convocatoria 
emitida por el Comité Eje-
cutivo de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajado-

res de la Educación(CNTE), 
de la sección 22, se cumple 
un año más del enfrenta-
miento en Nochixtlán, por 
lo que el magisterio de 
Oaxaca realizó una marcha 
masiva en esta población de 
la Mixteca.

Según la convocatoria, el 
objetivo de la marcha masi-
va, es pedir justicia y castigo 
a los culpables de la masacre 
contra el magisterio de la 
sección 22 el 19 de junio de 
2016 en Nochixtlán.

Por ello, los profesores 
del sector 02 de Pinotepa 

suspendieron sus activida-
des escolares para partici-
par de esta manifestación 
en Nochixtlán, a donde via-
jaron un grupo representa-
tivo, según informó, Juan 
Gómez Gómez, líder sindi-
cal en esta ciudad de la Cos-
ta oaxaqueña.

Por esto, miles de niños 
y niñas no solo de esta ciu-
dad, sino de los subsecto-
res de Llano Grande, Caca-
huatepec, Pinotepa de Don 
Luis y Jamiltepec se queda-
ron sin clases el día de ayer.

En tanto, en las escuelas 
privadas y de las que per-
tenecen a la sección 59 del 
Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) realizaron sus 
las actividades  con total 
normalidad.

Como se recordará, el 

ciclo escolar 2018-2019 
está a punto de concluir y 
fue un periodo donde no 
hubo tanta pérdidas de las 

actividades escolares en la 
región, según informó Fran-
cisco Ángel Villarreal, titu-
lar del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO) durante su visi-
ta a esta ciudad la semana 
pasada.

Niños y niñas de Llano Grande, Cacahuatepec, Pinotepa de Don Luis y Jamiltepec se quedaron sin clases el día de ayer.

Las escuelas permanecieron cerradas.
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Entregan apoyos Bienestar a
adultos mayores en Pochutla

504 adultos mayores recibieron su apoyo de 2 mil 
550 pesos de la pensión federal; un día antes ini-
ció el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro"
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Adul-
tos mayores de San 
Pedro Pochutla reci-

bieron apoyos del Programa 
Bienestar.

En tanto, los Siervos de la 

Nación realizaron la logísti-
ca de la entrega de insumos 
y elementos policiacos res-
guardaron el evento

Con la participación de las 
autoridades municipales y la 
presencia de Luis Francisco 
Ruiz Díaz, responsable en la 
zona de Pochutla del progra-

ma de pensión para el Bien-
estar de personas adultas 
mayores, cientos de adultos 
recibieron la bienvenida.

Un día antes, en San Pedro 
Pochutla se inició el progra-
ma “Jóvenes Construyendo 
El Futuro”, dedicado a perso-
nas de 18 a 29 años, que reci-

ben la cantidad de 3 mil 600 
pesos mensuales que les ser-
virá durante un año de capa-
citación.

En Pochutla se entrega-
ron 504 apoyos del programa 
“Pensión del Bienestar para 
Personas Adultas”, así como 
17 Becas Básicas “Benito Juá-
rez” y siete adeudos del pro-
grama anterior “Prospera”.

Se espera que próxima-
mente lleguen entre 900 y mil 
becas básicas “Benito Juá-
rez”, apoyo que anteriormen-

te recibían niños de primaria 
y secundaria.

Cada adulto mayor, des-
pués de recibir con Prospera 
la cantidad de mil 275 pesos, 
actualmente se duplica a 2 
mil 550 bimestrales, apo-
yo recibido a partir de los 65 
años en las zonas indígenas 
y 68 para el resto de las otras 
regiones.

Cabe mencionar que en 
San Pedro Pochutla se nom-
bró como enlace municipal a 
la regidora del Bienestar, Elia 

Montero Rosales, quien esta-
rá al pendiente de la informa-
ción de los programas federa-
les y velará para que se lleve 
a cabo la logística de entrega 
de los insumos a cada bene-

En cada entrega de insu-
mos se contará con una 
ambulancia y un médico 
para el apoyo de cualquier 
eventualidad de salud del que 
sea requerido; así como a ele-
mentos policiacos para res-
guardar la entrega de apoyos.
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AGENCIAS

C
ada año, la Acade-
mia Mexicana de 
Artes y Ciencias 

entrega los premios Ariel 
a lo mejor del cine mexica-
no. A pesar de los recortes 
en presupuesto que se han 
vivido este año en temas 
de cultura y cine, el 24 de 
junio de 2019 se celebra-
rá la 61ª ceremonia del 
Ariel, después de meses 
de incertidumbre por fal-
ta de recursos económicos.

Este año, 144 produc-
ciones mexicanas se ins-
cribieron para competir 
por los premios. De ellas, 
47 quedaron nominadas 
en 25 categorías. Destacan 
Roma de Alfonso Cuarón, 
nominada en 15 categorías 
(incluida Mejor actriz para 
Yalitza Aparicio), Museo 
de Alonso Ruizpalacios, 
nominada en 14 catego-
rías, y Las niñas bien, de 
Alejandra Márquez Abe-
lla, nominada en 13 cate-
gorías.

NUEVO MILENIO
 La nueva oleada de 

jóvenes directores mostró 
sus inquietudes en todo 
tipo de géneros y propues-
tas cada vez más arries-
gadas. Hubo triunfadoras 
como Ximena Ayala, por 
Perfume de violetas, nadie 
te oye (2001); Maya Zapa-
ta por De la calle (2002); 
Danny Perea por Tempo-
rada de patos (2005); y 
la actriz Irene Azuela, que 
ganó dos premios conse-
cutivos en esta categoría, 
primero en 2008, por Que-
mar las naves, y luego en 

2009 por Bajo la sal.
También en el nuevo 

milenio figura el premio 
obtenido por la española 
Maribel Verdú, en el 2007, 
por su participación en El 
laberinto del fauno. Los 
más recientes premios han 
sido obtenidos por Úrsula 
Pruneda (El sueño de Lú, 
2013), Adriana Roel (No 
quiero dormir sola, 2014), 
Adriana Paz (La tirisia, 
2015), Sofía Espinosa (Glo-
ria, 2016), Verónica Langer 
(La caridad, 2017) y Kari-
na Gidi (Los adioses, 2018).

Hacemos un recorrido por las grandes actrices que 
han sido reconocidas en los Premios Ariel

DOLORES DEL RÍO
Desde la primera ceremonia de 

los Premios Ariel, en 1947, se dio 
la primera gran rivalidad artística 
del cine. Dolores del Río y María 
Félix eran las luminarias más 
importantes del momento y en 
la primera edición compitieron, 
la primera por Las abandonadas 
(1945), la segunda por El monje 
blanco (1945). Esa ocasión tam-
bién fue nominada Anita Blanch 
por La barraca y Esther Fernán-
dez por Flor de durazno. La gana-
dora fue Dolores del Río.

Dolores del Río ganó en 1952, 
por Doña perfecta, y en 1954, por 
El niño y la niebla, y también fue 
nominada en 1951, por La casa 
chica, pero la perdió con María 
Félix.

RITA MACEDO 
Luego de los casi 15 años de 

ausencia de la ceremonia, la nue-
va entrega reconoció a actrices 
consagradas. La primera de ellas 
fue Rita Macedo (actriz de Luis 
Buñuel, en Nazarín), ganó por 

Tú, yo y nosotros (1972).

MARÍA FÉLIX 
Para la segunda edición de los 

Ariel, llegó la revancha. María 
Félix ganó el galardón, también 

con Enamorada, en una compe-
tencia en la que Dolores participa-
ba por La otra (1946), de Rober-
to Gavaldón.

Más tarde ganó en 1949 por 
Río escondido, y en 1951 por Doña 
diabla, aunque también tuvo una 
nominación más tarde por Came-
lia (1955), que perdería por otra 
diva de la época: Marga López. 

MARÍA ROJO

70 comenzó a dar de qué hablar 
la actriz María Rojo, primero por 
películas como El Apando (1977) 
y Las Poquianchis (1977), que le 
valieron su debut en nominacio-
nes al Ariel. Fue un año más tar-
de cuando ganaría el primero de 
los tres galardones que tiene en 
su carrera por Naufragio (1978); 
ganó después por Lo que impor-
ta es vivir (1988) y luego por Rojo 
Amanecer (1991).

MARGA LÓPEZ
Esos tiempos dorados también 

coronaron el talento de la mencio-
nada Marga López, quien alcan-
zó a tener nueve nominaciones 
en su carrera, siete de ellas como 
Mejor Actriz. Ella ganó en total 
tres estatuillas, de las cuales dos 
fueron como estelar: En 1950, por 
Salón México; luego, en 1955, por 
La entrega.

OTRAS ACTRICES
DESTACADAS

Ofelia Medina triunfó por su 
trabajo en Frida, naturaleza viva 
(1985); Patricia Reyes Spíndola 
ganó dos premios en esta catego-
ría por Los motivos de Luz (1986), 
y una década después por La rei-
na de la noche (1996); y Delia 
Casanova por Mentiras piado-
sas (1989). Blanca Guerra comen-
zó a encumbrar su carrera cuan-
do ganó el premio en 1987 por 
El imperio de la fortuna. Un año 
más tarde también ganó por Días 
difíciles.

LAS MUSAS DEL CINE MEXICANO

GERALDINE
La hija de Charles Chaplin, 

Geraldine, fue nominada a un 
Ariel por su actuación en La viu-
da de Montiel en 1980; sin embar-
go, perdió con Norma Herrera, 
protagonista de Fuego en el mar. 
Por esos tiempos también triun-
faron Ninón Sevilla por Noche de 
carnaval (1982) y Beatriz Sheri-
dan por  (1983).
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PRIMERA COMUNIÓN
de Salma Dahia

LINDA CARRISOZA

J
unto a la festejada cami-
naron hasta el altar 
sus dichosos padres, el 
Mtro. Gerardo Antonio 

Abud Salomón y Martha Tri-
llos  Contreras, los cuales ele-
varon sus oraciones y pidie-
ron por el bienestar de su 
pequeña hija.

En esta fecha tan impor-
tante estuvo acompañada 
por sus padrinos, el Dr. Javier 
Vizcaya Rivera y la Lic. Clau-
dia Matilde Ramírez Chiñas, 
quienes se comprometieron a 
estar al pendiente de la educa-
ción de la niña y guiarla siem-

pre por el buen camino como 
lo indica la Iglesia Católica.

También asistieron sus 
hermanos Habib Anto-
nio Abud Ramírez y Gerar-
do Antonio Abud García, así 
como sus abuelitos Don Jorge 
Abud Karam y Doña Emma 
Salomón Abraham, tíos, pri-
mos y compadres.

Al término de la misa, 
Salmita se trasladó junto a 
sus padres y sus padrinos a 
su domicilio particular “La 
Quinta Santo Domingo” en 
Tehuantepec, donde ya le 
tenían preparada una ele-
gante recepción para cele-
brar este momento.

En la convivencia estuvieron primos, tíos y abuelitos, así como amistades cercanas a la familia.

Selmita junto a sus padres, Mtro. Gerardo Antonio Abud 
Salomón y Martha Trillos Contreras; así como el sacerdote. 

Los invitados disfrutaron de una bonita recepción.

La menor estuvo acompañada de sus padrinos, el Dr. Javier 
Vizvaya Rivera y la Lic. Claudia Matilde Ramírez Chiñas.

Salma Dahia Abud Trillos, recibió el Sacramento de la 
Primera Comunión.
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Se manifi estan trabajadores
sindicalizados del INPI

Piden que les 
paguen el com-
plemento del 
bono sexenal
ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Trabajadores sin-
dicalizados del Ins-
tituto Nacional 

para los Pueblos Indígenas 
(INPI), iniciaron con una 
manifestación a lo que lla-
man “prehuelga” para exi-
gir a las autoridades fede-
rales el pago pendiente del 
bono sexenal, mejores con-
diciones de trabajo y la revi-
sión del contrato colectivo 
en el que se busca una mejo-
ra salarial.

El Ing. Jorge Orlando 
Ojeda Castillo, secretario 
general de la sección sindi-
cal número 15 del sindica-
to nacional de trabajadores 
indigenistas, explicó que el 
motivo de la protesta es por 
la falta de pago del comple-
mento del bono sexenal de 
la cual se les adeuda la can-
tidad de 3 mil quinientos 
pesos.

Agregó que otro motivo 
es por la revisión del contra-
to colectivo de trabajo que 
ya para este año correspon-
de la revisión salarial y esto 

que esta revisión si se está 
llevando a cabo pero a nivel 
nacional con el sindicato de 
trabajadores indigenistas 
pero hasta el momento no 
se ha llevado a cabo ningu-
na negociación y es por ello 

por esa situación.
Expuso que sobre la revi-

sión del salario, existe una 
propuesta de parte de la 
secretaría de hacienda de un 
incremento al salario de 3.5 
por ciento lo cual no alcan-
za a resarcir la pérdida del 
poder adquisitivo porque el 
sindicato está pidiendo el 
10 por ciento de incremen-
to salarial y solo hay el ofre-
cimiento del 3.5 por ciento.

También explicó que par-
te de la manifestación es por 
la falta de atención a las con-
diciones de trabajo ya que 
dijo, actualmente tienen 
equipos de computo obso-
letos que datan de 10 años 
atrás, no tienen  vehículos 
para desempeñar su traba-
jo, las instalaciones son sim-
plemente una casa particu-

lar adaptada para albergar 

esto, puntualizó.
Comentó que las protes-

tas las iniciaron a principio 
de mes durante el tiempo que 
está llevando la revisión del 
contrato colectivo, ya hubo 
acercamientos con repre-

Conciliación y Arbitraje pero 
nada serio pues envían como 
representantes a personal de 
bajo nivel que no le da solu-
ción al problema.

Por último dijo que segui-
rán en la manifestación has-
ta el día 31 de junio y en caso 
de no tener una respuesta 
favorable a sus demandas 
en el primer minuto del 1 de 
julio iniciarían con la huel-
ga tal y como ya quedó esti-
pulado en los acuerdos de 
asamblea.

Exigen la revisión salarial del contrato colectivo; además solicitan equipos y áreas de trabajo dignos.

Hasta octubre se
pueden tramitar
las precartillas

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Los 
trámites para la precarti-
lla aún se pueden realizar 
hasta el mes de octubre o 
hasta que se culminen los 
mil formatos con los que 
se cuentan así que en cual-
quiera de los dos casos, la 
posibilidad está abierta, 
así lo dio a conocer Lucía 
Montes Hernández, secre-
taria municipal.

La funcionaria comen-
tó que hasta el momen-
to llevan en promedio 750 
formatos realizados de mil 
que tienen para expedir, 
dijo que muchas perso-
nas creen que el trámite 
se debe hacer únicamente 
en el mes de enero pero no 
es así, ya que se puede rea-
lizar hasta el mes de octu-
bre por lo que siguen reci-
biendo la documentación.

También dijo que 
“muchas personas creen 
que la precartilla solo la 
pueden tramitar los jóve-
nes que tienen 18 años y 
ya después se tienen que 
ir hasta Oaxaca y tampoco 
es así; aquí en el municipio 
se puede seguir haciendo 
el trámite con edades de 
hasta 40 años siempre y 
cuando no la hayan trami-
tado en ningún otro lugar”, 
expuso. 

Reiteró que en Tuxte-
pec se pueden tramitar 
para personas de toda la 

Cuenca del Papaloapan y 
de otros estados, “hay chi-
cos que son de otros luga-
res que están viviendo aquí 
y no se les puede negar la 
atención”, el trámite se les 
realiza siempre y cuando 
traigan una constancia de 
“no precartilla”, sobre la 
cantidad de los formatos, 
Luz Montes comentó que 
en caso de que se culminen 
los formatos acudirían a la 
SEDENA para pedir más 
formatos.

Mencionó que los 
requisitos que están solici-
tando para el trámite son: 
si son mayores de edad la 
credencial de elector, una 
constancia de estudios los 
que van a cumplir 18 años, 
la fotografía para cartilla 
militar que no sea ins-
tantánea, el acta de naci-
miento y comprobante de 
domicilio reiterando que 
el trámite no tiene ningún 
costo.

Por último comen-
tó que la cartilla es muy 
importante ya que para 
algún trámite es requeri-
do este documento inclu-
sive para los que preten-
den tramitar su visa es un 
requisito indispensable 
por lo cual invita a las per-
sonas que tengan el interés 
de iniciar con su trámite a 

nas de la secretaria muni-
cipal con sus documentos 
requeridos.
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T
U X T E P E C , 
OAXACA.- En 
un ambiente de 
fiesta, alegría y 

mucho entusiasmo y ante 
miles de tuxtepecanos y visi-
tantes, Yamileth Cruz Peña 
fue coronada por el presi-
dente municipal Fernan-
do Bautista Dávila, Reina 
de la Expo Feria Tuxtepec 
2019 y como princesas Vale-
ria Lira Leal y a Estefanía 
Cano Bolaños.

Durante el primer día se 
llevó a cabo el certamen para 
la elección de la Reina de la 
Expo Feria Tuxtepec 2019, 

-
ron: Valeria Lira Leal de 20 
años de edad y estudiante 
de la licenciatura en Agro 

Negocios en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; 
Yamileth Cruz Peña de 18 
años de edad, estudiante de 
Bachillerato de la escuela 
Moisés Sáenz de esta ciu-
dad de Tuxtepec; yEstefanía 
Cano Bolaños quien cuenta 
con 20 años de edad y estu-
dia ingeniería en Gestión 
Empresarial en el Institu-
to Tecnológico de Tuxtepec.

Luego de realizar sus 
pasarelas en traje de noche 
y traje regional, de contestar 
las preguntas que les hicie-
ron los conductores del cer-
tamen y de la deliberación 
que hiciera el jurado cali-

-
do por la maquillista Ana 
Salas, el diseñador Avelino 

Roque, la reina 2012 de la 
Expo Feria Alejandra Rodrí-
guez Trujillo, la asesora de 
imagen Luz Montes, la con-
ductora de noticieros de la 
estación radiofónica ORP 
Paola Sosa  y la Directora 
Artística de Exa F.M San-
dra Tort, fue electa Yami-
leth Cruz Peña, como Rei-
na de la Expo Feria Tuxte-
pec 2019. 

Fue en ese momento 
cuando subieron al escena-
rio el presidente Fernando 
Bautista, Alejandra Rodrí-
guez Reina de la Expo Feria 
Tuxtepec 2012 y el empresa-
rio Mario Prieto, para que 
entre vivas y porras coro-
naran a la nueva reina y sus 
princesas.

Al concluir el acto de 
coronación e inauguración 

-
tepec 2019, miles de tuxte-
pecanos y visitantes aplau-
dieron el show que presen-
tó el artista Julián Figue-
roa, quien se presentó ante 
el público montado en her-
mosos caballos que con él 
presentaron un gran espec-
táculo.

El cantante hizo gala 
de sus habilidades artís-
ticas y del manejo de los 
caballos a los que hizo bai-
lar al ritmo de las cancio-
nes que interpretaba y dio 
una muestra de sencillez al 
convivir con sus fans acce-
diendo a tomarse la foto 
del recuerdo.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX- El Siste-
ma para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de toda la 
región de la Cuenca del Papa-
loapan, recibieron una capa-
citación a través de la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil Oaxaca, como par-
te del programa de Atención 
a la Población en Condicio-
nes de Emergencias (APCE).

Jaime Canseco Claudio, 
Coordinador regional de 
Protección Civil en la Cuenca 
del Papaloapan comentó que 
se realizó una capacitación 
en coordinación del CEPCO 
con el Sistema DIF Oaxaca, 
para enfocarlos con el pro-
grama que ellos manejan de 
Atención a la Población en 
Condiciones de Emergen-
cias el cual va enfocado a tres 
rubros que son los refugios, 
centros de acopios y la ali-
mentación ya que se trata del 
primer respondiente en caso 
de una contingencia.

Explicó el coordinador 
estatal que fueron invitados 
20 municipios de los cua-
les 16 acudieron al llamado, 
algunos mediante sus repre-
sentantes y titulares fueron 
8 las presidentas de los sis-
temas DIF que se presen-
taron, 6 directores de pro-
tección civil, lo que signi-
fica que fue buena la res-
puesta de los municipios de 
la región.

Mencionó que los temas 
que se dieron a conocer 
fueron sobre los refugios 
temporales, la alimenta-
ción y centros de acopio, 
como organizarse previa-
mente para la atención de 
emergencias y desastres, 
la manera en la que ellos 
deben actuar como primer 
respondientes para dar 
atención oportuna a la ciu-
dadanía en lo que se acti-
va en el estado a través del 
FONDEN en caso de ver-
se rebasado el nivel de res-
puesta en una contingencia.

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- Conti-
nuando con la campaña de refores-
tación para contrarrestar el dete-
rioro del medio ambiente que trae 
consigo que cada día más esté afec-
tando a los seres vivos el “cambio 
climático”, la regidora de Medio 
Ambiente Teresita Ahuja Pérez, 

hizo entrega de árboles madera-
bles a la escuela Primaria “Beni-
to Juárez”, que se ubica en la ave-
nida Libertad de esta ciudad de 
Tuxtepec.

Teresita Ahuja Pérez, al hacer 
entrega de las plantas, dijo que el 
área a su cargo tiene como objeti-
vo mejorar escuelas, parques, pla-
zas y áreas verdes del municipio 

a través de la reforestación y con 
ello contribuir a una mejor oxige-

tuxtepecanos.
Explicó que la campaña de 

reforestación consiste en la entre-
ga y siembra de árboles con la 

se pueda el territorio tuxtepeca-
no; enfatizó que con estos traba-

jos en lo que está involucrada la 
niñez se contribuye a frenar el 
cambio climático, pues los árbo-
les son esenciales para la vida en 
la tierra.

La concejal apuntó que este 
programa no solo es para sem-
brar árboles o regalarlos, sino que 
a quienes se les entregan se com-
prometen a plantarlos, cuidarlos, 

regarlos y mantenerlos en buen 
estado, para de esta manera con-
tribuir a la sustentabilidad de la 
ecología del municipio de Tux-
tepec.

El director del plantel Alfredo 
Román Jaimes, fue quien recibió 
la dotación de árboles maderables 
de las especies Primavera, Cedro 
y  Jacarandas.

Donan árboles a la escuela primaria "Benito Juárez"

Yamileth Cruz Peña, reina de
la Expo-Feria Tuxtepec 2019

Sin duda, se vivió un ambiente de fiesta y alegría.

Jaime Canseco Claudio, Coordinador regional de Protección 
Civil en la Cuenca del Papaloapan.

Capacita CEPCO
a sistemas DIF
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Arranca en El Salvador plan
para Centroamérica: Ebrard

Hoy inicia en 
Tapachula, 
Chiapas, con 
la presencia de 
los presidentes 
de México y El 
Salvador
AGENCIAS
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El canciller Marcelo Ebrard y el secretario general de la ONU, António Guterres.



INTERNACIONAL18 DEL ISTMO JUEVES 20 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

AGENCIAS

U
nas 18 perso-
nas detenidas 
desde  mayo 
durante pro-

testas contra el gobierno 
de Nicolás Maduro fue-
ron liberadas mientras se 
espera la llegada a Vene-
zuela de la alta comisio-
nada de la ONU para 
los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet.

El grupo de manifes-
tantes que se encontra-
ba en instalaciones de la 
Guardia Nacional y la poli-
cía del estado occidental 
de Yaracuy fue excarcela-
do la víspera, informó el 
miércoles a The Associa-
ted Press el diputado opo-
sitor Luis Parra. Al cele-

-
mó que los manifestantes 
“nunca debieron estar en 
un calabozo, no son delin-
cuentes”.

Con estas liberaciones 
se elevaron a 21 los lla-
mados “presos políticos” 
excarcelados en las últi-
mas 48 horas. Entre ellos 
está el diputado opositor 
Gilber Caro, quien había 
sido apresado hace casi 
dos meses por miembros 
de la policía política que 
lo mantuvo incomunica-
do, denunciaron el con-
gresista y sus abogados.

El activista Alfredo 
Romero, director la orga-
nización humanitaria 
Foro Penal, informó que 
a pesar de las últimas libe-
raciones todavía hay 693 
“presos políticos”.

La situación de estos 
prisioneros, que según el 
gobierno no están deteni-
dos por razones políticas 
sino por delitos comunes, 
será uno de los puntos que 
abordarán los miembros 
de los grupos de derechos 
humanos en el encuen-
tro que sostendrán el jue-

Libera Venezuela a 18 opositores
previo a llegada de Bachelet

Del 19 al 21 de junio, la ex presidenta chilena 
sostendrá una reunión con Maduro y el líder 

opositor Juan Guaidó

Trabajadores del sector petrolero mantienen una huelga de hambre desde el 30 de mayo pasado.

ves con Bachelet, indicó a 
AP el activista Carlos Nie-
to, coordinador general de 
Una Ventana a la Libertad.

En la  reunión con 
Bachelet también se abor-
darán la crisis social y del 
sistema de salud y la situa-
ción de las cárceles y los 
calabozos policiales, don-
de han fallecido más de 
90 reclusos en los últimos 
dos años durante motines, 
y los casos de 134 presos 
que murieron en 2018 a 
consecuencia de tubercu-
losis y desnutrición, pre-
cisó Nieto.

La ex presidenta chilena 
estará entre el 19 y el 21 de 
junio en Caracas y sosten-
drá encuentros con Madu-
ro y el líder opositor Juan 
Guaidó además de otras 
autoridades venezolanas 
y representantes diplomá-
ticos. En su visita también 
tiene previsto reunirse con 
organizaciones humanita-
rias y víctimas de violacio-
nes de derechos civiles y 

políticos.
El viaje de la alta comi-

sionada ha generado gran 
expectativa debido a que 
desde hace varios años 
no visitaba Venezuela un 
funcionario internacio-
nal de alto nivel en mate-
ria de derechos humanos. 
El antecesor de Bachelet, 
Zeid Ra’ad al Hussein, 
había solicitado venir a 
Caracas pero las autori-
dades le negaron el pedi-
do y lo acusaron de emi-
tir comentarios “infunda-
dos” e “irresponsables” al 
denunciar violaciones a los 
derechos humanos en el 
país sudamericano.

El director de la división 
de las Américas de Human 
Rights Watch, José Miguel 

-
ta de Bachelet será una 
decepción si sólo se reúne 
con funcionarios, líderes 
de la oposición y represen-
tantes de la sociedad civil. 
“Ella puede hacer eso a tra-
vés de Skype desde Gine-

bra”, indicó Vivanco a AP. 
“La prueba de fuego es si 
ella puede obtener acceso 
a una prisión de su elec-
ción, inspeccionar las con-
diciones y reunirse en pri-
vado con los presos polí-
ticos. Eso es lo único que 
dará sentido a este viaje”, 
agregó.

A horas del arribo al 
país de Bachelet en las 
redes sociales se difundie-
ron diferentes denuncias 
de violaciones a los dere-
chos humanos en Vene-
zuela.

En uno de esos men-
sajes la diputada oposito-
ra Delsa Solórzano invi-
tó a la alta comisionada a 
que recorra el país y vea 
lo que sufren los venezo-
lanos por la crisis econó-
mica y social. “Hay civiles 
y militares encarcelados 
sólo por levantar su voz 
contra la satrapía”, dijo 
Solórzano en su cuenta de 
Twitter al dirigir un men-
saje a Bachelet.

La enfermedad causa inflamación del cerebro, fiebre y 
vómito.

AGENCIAS

MÁS DE 100 niños murie-
ron por un brote de encefa-
litis en el estado de Bihar, 
oriente de India, informa-
ron ayer las autoridades.

El secretario de Salud de 
Bihar, Sanjay Kumar, dijo 
que 106 menores murieron 
y otros 430 niños de entre 
cuatro y 10 años estaban 
siendo tratados en hospita-
les del distrito de Muzaffar-
pur, 80 kilómetros al norte 
de Patna, capital del estado.

Pese a las muertes, 
Kumar dijo que el índice de 
mortalidad por encefalitis 
entre los menores ha baja-
do de 34% a 26.5% desde el 
año pasado.

Los infantes son espe-

cialmente vulnerables a 
la enfermedad, que puede 

-

Los aldeanos se reunie-
ron afuera del Hospital Sri 
Krishna Medical College, en 
Muzaffarpur, donde algu-
nos de los niños enfermos 
son tratados, para protes-
tar por la visita del jefe de 
ministros de Bihar, a quien 
acusaron de llegar hasta que 
las muertes sumaron más 
de 100.

Las organizaciones polí-
ticas de izquierda también 
se manifestaron en Nue-
va Delhi, exigiendo que 
el gobierno de Bihar haga 
más para prevenir lo que 
se ha convertido en un bro-
te anual.

Mueren más
de 100 niños por

encefalitis en India

430 menores son tratados en hospitales.



CRUCIGRAMA 19DEL ISTMOJUEVES 20 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.



ESPECIAL20 DEL ISTMO JUEVES 20 de junio de 2019, Salina Cruz, Oax.

PADECE TALEA 
CRISIS DE CAFÉ

EN RIESGO PRODUCCIÓN DE AUTO CONSUMO

Pequeños productores generan sus propias plantas y esperan volver 
a los tiempos de grandes producciones del aromático 

CARLOS A. HERNÁNDEZ | 
ENVIADOS
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN 

T
alea de Castro, 
Villa Alta .- Encla-
vada en la Sierra 
Juárez, la comu-

nidad considerada hace 
dos décadas, una de las 
más importantes en la pro-
ducción de café en distintas 
variedades, trata de salir 
de una prolongada crisis 
originada por la Roya y en 

parte el  de sus producto-
res.

Hace unos 10 o 15 años 
la cafeticultura estaba en 
su apogeo, se iban dos 
camiones tortón cargados 
para la capital del estado o 
a otros estados, pero hoy 
en día difícilmente cubri-
mos el auto consumo, rela-
ta Ever Olivera Baltasar, 
presidente de la organiza-
ción Oro Taleano. 

Mientras camina a la 
zona de cultivo a las afue-

ras del casco de la comu-
nidad Serrana, sostiene 
que desde hace unos 6 o 7 
años la producción empe-
zó a decrecer, al grado de 
sacar nada más 25 kilos por 
hectárea.

Recuerda que en la épo-
ca dorada del café en Talea 
de Castro se llegó a recoger 
hasta una tonelada y media 
por hectárea, “plantas vie-
jas, carencia de nutrición y 
renovación aunado al des-
encanto de los jóvenes ter-

minó por desahuciar al sec-
tor”.

La gente ya empezó a 
hacer conciencia de que se 
tiene que renovar la planta 
y de las 2 mil que se tienen 
proyectadas, se ha avanza-
do con unas 500 y es ahora 
que vemos los resultados, 

y otras ya tienen fruto, dice 
con entusiasmo.

En riesgo producción de 
auto consumo 

Señala que las plantas 
sembradas en los cerros de 
Talea de Castro, variedad 
Catimor, son muy resisten-
tes a la Roya, sin embargo, 
la nostalgia no les permite 
olvidarse de los arábigos.

“Tenemos unas 400 
hectáreas para siembra de 
café y nos brinda una pro-
ducción de 400 quintales 
(4 toneladas y media), por 
eso advertimos que a ese 
paso nos vamos a acabar 
el aromático para auto con-

sumo”, advierte.
 Olivera Baltasar sos-

tiene que para el mes de 
septiembre se podrían ver 
algunas carencias del pro-
ducto y entonces como no 
había ocurrido antes, los 
habitantes deberán salir 
a comprar el café a otras 
comunidades de la región.

Falta de producción pega 
a la economía 

Derivado de la baja pro-
ducción, explica que la eco-
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Tenemos unas 
400 hectáreas 

para siembra de 
café y nos brinda 
una producción 

de 400 quintales 
(4 toneladas y 

media), por eso 
advertimos que 
a ese paso nos 
vamos a acabar 

el aromático para 
auto consumo”

Los jóvenes se van 
de la población 
y lo último que 

quieren es quedar-
se a plantar café, 

aunque a mediano 
plazo les puede 

dar ingresos, pero 
no tienen la visión 
ni el amor por el 

campo”´

Ever Olivera Baltasar
Integrante de Oro 

Taelano

PLAN NESCAFÉ, NO ES OPCIÓN EN TALEA

Cafetales fueron afectados por la roya.

El café que se cultiva en Talea de Castro es de gran calidad.

PORDUCCIÓN ACTUAL
4 toneladas y media por 400 hectáreas

ORO TAELANO

30 MIL plantas en el viviero

10 MI listas para siembra

5 hectáreas reforestadas

ÉPOCA DORADA
PRODUCCIÓN:

1 TONELADA de café por
 hectárea y media

nomía se encuentra para-
lizada en la comunidad 
de Talea de Castro, dado 
que no hay circulante y el 
poco que hay proviene de 
las remesas.

“Lo que está sostenien-
do la economía son las 
remesas que envían los 
paisanos que se han ido a 
los Estados Unidos y luego 
mandan dinero para cons-
truir sus casas y esos son 
los empleos que vemos”, 
anota.

Lo mismo ocurre con 
las tiendas de abarro-
tes y materiales localiza-
das en la población, dado 
que las ventas son esca-
sas y en últimas fechas 
han disminuido bastante, 
como admiten los propios 
comerciantes.

Renovación de cafetales y 
vivero, una opción 

Los 20 integrantes en 
la organización Oro Talea-
no, explica tienen mucho 
trabajo ya que son pocos 
integrantes, pero son 
muchos los gastos y pocas 
las ganancias, “algunos se 
han salido y buscado tra-
bajo de ayudante de alba-
ñil o empleado, pero aban-
donan sus parcelas”.

“Los jóvenes se van de 
la población y lo último 
que quieren es quedarse 
a plantar café, aunque a 
mediano plazo les puede 
dar ingresos, pero no tie-
nen la visión ni el amor por 
el campo”, admite.

Explica que con mucho 
trabajo lograron construir 
dos viveros para dotar de 
plantas a los productores 
de la población o de aque-
llos interesados en replan-
tar sus parcelas, “en uno 
tenemos 30 mil plantas, 
de las cuales 10 mil están 
listas para sembrar”.

“Tenemos una parce-
la demostrativa de Arábi-
gos porque no lo queremos 
perder, pero es más caro y 
muy riesgoso por la Roya, 
actualmente llevamos refo-
restadas 5 hectáreas y esta-
mos recuperando cafetales 
y sobre todo la generación 
de empleo”, apunta.

El productor confía en 
que con el programa fede-
ral tanto de apoyo a pro-
ductores de café como 
Jóvenes Construyendo 
el Futuro, le apuesten al 
campo y a la cafeticultu-
ra, porque, la mayoría de 
los productores son adul-
tos mayores.

Sobre -

-

-

“Se -
-

-

-
-
-
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TURISTA EXTRANJERO
 MUERE AHOGADO 

La tarde de ayer, un ciudadano de que respon-
dió al nombre Russell Ereira de 58 años de edad, 
originario de Inglaterra, falleció ahogado tras 
intruducirse en el mar abierto, a la altura de 
Rancho Neptuno, en Santa María Colotepec.

Lo acusan de robo 
JORGE PÉREZ 

ELEMENTOS DE la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) detuvieron 
en Tuxtepec a Rufino G. 
C. o Reynaldo G. C., al ser 
señalado como presunto 
responsable del delito de 
robo específico, cometi-
do en agravio de Domin-
go C. P.

El juez de control le 
comunicó la imputación y 
será en los próximos días 
cuando se resuelva su 
situación jurídica.

De acuerdo a la tarjeta 
informativa de los agentes 
ministeriales, la captura 
del individuo se realizó el 
martes a las 16:40 horas, 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión, cuando 

caminaba sobre el camino 
de terracería que comuni-
ca a las comunidades de El 
Esfuerzo y Mata de Caña, 
Tuxtepec.

En la  causa penal 
083/2015, existe la denun-
cia presentada por Domin-
go, quien señaló que los 
hechos se cometieron en 
la madrugada del 28 de 
febrero del 2015, en el 
callejón sin nombre de la 
localidad de la Mina.

Lugar en donde el dete-
nido en compañía de otro, 
se robaron una motocicle-
ta Marca Ytalika, Mode-
lo 2014, la cual llevaban 
empujando, mismos que 
fueron  vistos por testi-
gos quienes lo denuncia-
ron con la víctima y este a 
la vez con las autoridades. Rufino G. C. o Reynaldo G. C., fue detenido.

Cae fémina por robo y asalto
La ahora detenida dijo ser hija 
de conocido diputado federal 
originario de Juchitán 
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITAN, OAXA-
CA.- Eloísa B. C., fue 
detenida la noche del 
martes por elementos 

de la policía municipal en 
la Octava Sección Chegui-
go, lugar donde elementos 
policiacos habían realizado 
un operativo de búsqueda a 
dos personas que momen-
tos antes habían herido con 
disparos de arma de fuego 
a un gestor de crédito de la 
empresa Compartamos.

Cerca de las 19:00 horas 
elementos policiacos se die-
ron cita sobre la calle Cuau-
htémoc, ya que una perso-
na del sexo masculino y tra-
bajador de la empresa Com-
partamos resultó herido en 
una pierna tras resistirse un 
asalto y robo de la motoci-

cleta que conducía.
Vecinos y la parte afecta-

da señalaron que un hom-
bre y una mujer les habían 
arrebatado a la unidad de 
motor, y que al oponerse 
el asaltante accionó el arma 
de fuego hiriéndolo en la 
pierna, situación por la cual 
una patrulla de la policía 
municipal lo trasladó rápi-
damente hasta el Hospi-
tal  Dr. Macedonio  Bení-
tez Fuentes ubicado en la 
Cuarta Sección.

Otros elementos poli-
ciacos se dieron a la tarea 
de dar con el paradero de 
estas dos personas, por lo 
que se inició una persecu-
ción y balacera en la Octava 
Sección, muy cerca del lugar 
de los hechos fue detenida 

Eloísa B. C.  

La mujer fue llevada en 
la comandancia de dicha 
corporación policiaca, ubi-
cada en la colonia Mártires 
31 de Julio, lugar donde fue 

reconocida por algunos ele-
mentos policiacos de ser hija 
del diputado federal Víctor 
Blas López, originario de 
esta Ciudad. 

La joven fue puesta a 
disposición del ministerio 
público donde se sabrá su 
situación jurídica por el deli-
to de robo y asalto a mano 

armada, así como lesiones 
por disparo de arma de fue-
go en agravio de un traba-
jador de la empresa Com-
partamos.  

Un trabajador resultó lesionado por arma de fuego. Eloísa B. C., quedó a disposición de las autoridades.
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Violento asalto
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Una persona resultó lesio-
nada tras ser asaltada 
sobre la carretera federal 
del tramo de Tehuantepec 
a Juchitán. 

Los hechos ocurrieron 
cuando elementos de la 
policía municipal y esta-
tal preventiva fueron noti-
ficados sobre un asalto a 
una persona reconocida 
empresa nacional.

El afectado se encontra-
ba sobre la carretera del 
tramo de Juchitán a Álva-
ro Obregón, a un costa-
do del paraje denominado 
Pepe y Lolita, lugar donde 
se trasladaron elementos 
policiacos y encontraron al 
vecino de Tehuantepec de 
nombre Ricardo Carmona 
Cruz, quien presentaba un 
golpe en la cabeza derivado 
de un asalto sufrido sobre 
la carretera federal 185 del 
tramo de Tehuantepec a 
Juchitán. 

El afectado comentó que 

fue interceptado por suje-
tos desconocidos para des-
pués ser asaltado, golpea-
do y abandonado sobre la 
carretera que conduce a la 
población de Álvaro Obre-
gón.  

A un costado de la carre-
tera local fue localizado el 
vehículo donde se efec-
tuó la atrancó, mismo que 
conducía el hora afectado, 
quien fue auxiliado por ele-
mentos de protección civil 
municipal de esta ciudad.

Asimismo se traslada-
ron elementos ministeria-
les quienes tomaron cono-
cimiento desde atraco, y 
solicitaron la intervención 
de una grúa para poder 
trasladar la unidad y así 
realizar la denuncia corres-
pondiente ante el ministe-
rio público.

Hasta el momento, se 
desconoce el monto de lo 
robado, por lo que le afec-
tado dijo que realizaría la 
denuncia correspondiente 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

Paramédicos atendieron al lesionado.

La unidad en la que viajaba la víctima. 

Policía estatal asignado
como escolta repele agresión

de presuntos asaltantes
El escolta resultó ileso en el atentado, el motociclista iba herido 

de gravedad y ya es buscado por las autoridades

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
La tarde de este 
miércoles ocurrió 
un ataque armado 

en la zona centro de esta 
ciudad, luego de que un 
policía estatal asignado 
como escolta de una fami-
lia de renombre en la ciu-
dad, defendiera a su obje-
tivo y disparara en contra 
de dos sujetos que iban a 
bordo de una motocicle-
ta que al parecer, tenían 
intensiones de asaltarlos.

Esto ocurrió alrede-
dor de las 13:00 horas 

como escolta, a bordo de 
una camioneta de mode-
lo atrasado de color verde, 
custodiaba a integrantes 
de una familia de un polí-
tico de la ciudad, cuando 
circulaban por la avenida 
5 de Mayo a la altura del 
mercado Avante, el poli-
cía observó que dos suje-
tos a bordo de una moto-
cicleta se acercaban a la 
camioneta al parecer con 
intensión presuntamente 
de asaltarlos.

De inmediato el escolta 
activó en reiteradas oca-
siones el arma de fuego 
logrando herir a uno de los 
motociclistas quienes al 

verse agredidos empren-
dieron la huida sobre la 
calle Santos Degollado 
en dirección a la avenida 
20 de Noviembre, mien-
tras tanto el policía siguió 
circulando a bordo de la 
camioneta verde hasta lle-
gar a las afueras de la dele-
gación del IMSS en donde 
dejó abandonada la uni-
dad y en el interior una pis-
tola tipo escuadra calibre 
.9mm.

Tras lo ocurrido elemen-
tos de la Policía Preventiva 
Municipal, Estatal y de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones acudieron a la 
zona para resguardarla y 

así el personal investiga-
dor levante las diligencias 
correspondientes, hasta el 
momento se desconoce el 
paradero del escolta de la 
policía estatal quien deberá 
realizar su declaración per-
tinente en cuanto sea reque-
rido por las autoridades.

Asimismo aseguran 
autoridades policiacas 
que la persona que iba en 
la motocicleta y que fue 
herida a balazos pudiera 
perder la vida por la can-
tidad de sangre que fue 
dejando en la huída, por 
lo cual está siendo busca-
do por las corporaciones 
policiacas.

Los hechos se registraron cuando circulaban sobre la avenida 5 de Mayo, a la altura del mercado Avante.
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Machetean a una mujer
en terracería de Pochutla

Los agentes investigadores 
levantaron indicios para 
esclarecer el homicidio

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- El 
cuerpo sin vida de 
una mujer fue encon-

trado la tarde del martes 
en un camino de terrace-
ría que comunica al boule-
vard Alberto Gallardo Blan-
co, con el libramiento de esta 
ciudad.

Elementos de las policías 
municipales y estatales fue-

-
mente se trasladaron al lugar, 
una terracería que comunica 
al boulevard Alberto Gallar-
do Blanco, frente a la Escuela 
Secundaria número 10, con 
el libramiento de San Pedro 
Pochutla.

El hallazgo del cuer-
po fue en el Barrio Nuevo, 
sobre la arteria de terracería 
se encontraba el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo 
femenino sobre una mancha 

hemática.
El cuerpo presentó varias 

heridas en diferentes partes 
producidas con arma pun-
zocortante (machete) y has-
ta el cierre de la edición se 
encuentra en calidad de des-
conocida.

Después de que la esce-
na del crimen fue acordona-
da por elementos policiacos, 
personal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
se apersonaron en el lugar e 
iniciaron las diligencias per-
tinentes.

Los agentes investigado-
res levantaron indicios para 
esclarecer el homicidio, 
que por razones de género, 

feminicidio, sin embargo, 
serán las autoridades corres-
pondientes quienes determi-
nen lo subsecuente.

Después de recabar infor-
mación y levantar indicios, 
los agentes investigadores 
ordenaron el levantamiento 
del cuerpo para su traslada-
do al descanso de una fune-
raria particular en donde se 
le practicó la neurocirugía de 
ley para determinar la causa 
de la muerte.

Mientras tanto, se abrió 
un legajo de investigación 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
del homicidio.

El cuerpo presentaba heridas producidas con arma 
punzocortante. 

El hallazgo ocurrió en el Barrio Nuevo, sobre una arteria de terracería.   


