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CARLOS TREJO 
LLAMA “COBARDE” 
A ADAME 

Ambos armaron un contrato 
para subir al ring y enfrentarse el 
próximo 2 de agosto, sin embar-
go, se comenzó a especular que 
se cancelaría debido a la lesión 
que sufrió Adame en el rostro.
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Se cumple medio siglo
 de la misión Apolo 11

AGENCIAS

C
iudad de México. Gra-
cias a los instrumentos 

-

han podido reconstruir la estruc-
tura interna y comprender por qué 
el satélite de la Tierra tiene dos 
caras completamente diferentes. 
Sin el programa Apolo, ninguno 
de esos descubrimientos hubiera 
tenido lugar, dice Dolores Maravi-
lla Meza, investigadora en el Ins-
tituto de Geofísica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

Al recordar que este 16 de julio 
se cumplen 50 años del inicio de 
la misión Apolo 11, que llevó a los 
primeros seres humanos a pisar 
la superficie lunar, señala tam-
bién que los rocas y polvos luna-
res traídos por los astronautas de 
ésa y las misiones que le siguieron, 
han permitido también registrar 
el violento y sorprendente origen 
de la Luna y su relación con nues-
tro planeta.

Explicó que cuando llegó la 
misión Apolo 11 se hicieron estu-

-
talaron muchos instrumentos, 
aparatos para saber si había sis-
mos en la Luna, detectores de par-

tículas energéticas para conocer 

de la Luna con el viento solar, y se 
empezaron a hacer estudios para 
ver si había atmósfera en nuestro 
satélite natural.

-

tamento de Ciencias Espaciales, 
destacó que para lograr que el ser 
humano llegara a la Luna fue un 
largo camino, donde investigado-

como Alemania, Rusia y Estados 
Unidos, experimentaron con cohe-

tes y desarrollaron tecnologías.
“No debemos olvidar sucesos 

como el de Yuri Gagarin, el primer 
ser humano que orbitó nuestro 
planeta a bordo de la nave espa-
cial Vostok, un logro de la Unión 
Soviética el 12 de abril de 1961”, 
dijo que la investigadora, al con-
siderar que el programa Apolo y 
la tecnología que llevó al hombre a 
la Luna tiene muchos antecesores.

En entrevista con la Acade-
mia Mexicana de Ciencia, recor-
dó que este proyecto estaduniden-
se estuvo formado por doce misio-
nes, siendo las últimas siete, las 
planeadas para que el hombre se 
posara en la Luna. “Lamentable-
mente la Apolo 13 fue una misión 
fallida y solo arribaron a nuestro 
satélite las Apolo 11, 12, 14, 15, 16 
y 17. Las primeras misiones de 
este proyecto exploraron la vecin-
dad de la Tierra e hicieron paseos 
en la vecindad de la Luna”, dijo.

1808.- Se publican en la Ga-
ceta de México las noticias 
sobre las abdicaciones bor-
bónicas en Bayona, Francia.

1894.- Nace en Teziutlán, 
Puebla, Vicente Lombardo  
oledano, defensor de los 
derechos laborales. Organizó 
la Confederación Regional 
Obrera Mexicana y la Confe-
deración de Trabajadores de 
México, de la que fue secre-
tario general durante el go-
bierno de Lázaro Cárdenas.
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Realizarán XIII Encuentro Nacional de
Damnificados en el zócalo en la CDMX

En el marco de la 
conmemoración de los dos años 

del fatídico 7 de septiembre, 
buscarán hablar con el 

presidente de la República
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Integrantes de la Red 
Nacional de Damni-
ficados por los sis-

mos, enviaron una carta al 
presidente de la Repúbli-
ca Andrés Manuel López 
Obrador, para darle a cono-
cer los acuerdos emanados 
del XII encuentro nacional 
de damnificados, realiza-

en la Población de Tehuan-
tepec, en donde se acordó 
realizar el próximo encuen-
tro en el zócalo de la Ciudad 
de México, el próximo 7 de 
septiembre, en el marco de 
la conmemoración de los 
dos años en que ocurriera el 
terremoto de 8.2 grados que 
afectó al sureste del país.

Los integrantes de la Red 
provenientes de los estados 
de Oaxaca, Chiapas, More-

los y Puebla, coincidieron 
en que existe la voluntad de 

-
dos, mediante el programa 
nacional de reconstrucción, 
sin embargo, señalan que 
les preocupa que vaya muy 
lento y no exista informa-
ción exacta.

Reconocieron que exis-
te sensibilidad de apoyar 
a todas las familias afecta-
das, así como la voluntad 
política del gobierno fede-
ral para abrirse al diálogo 

-
nizados.

Los asistentes al even-
to mostraron su preocupa-
ción por la lentitud en que se 
desarrollan los trabajos, la 
falta de mecanismos de con-
trol que eviten irregularida-
des y vicios del pasado, así 
como que no haya la infor-

depósitos parciales de fon-

dos y la manera en que se 
comenzarán a aplicarse en 
la reconstrucción.

“Nos preocupa la incerti-
dumbre que viven los dam-
nificados de daño parcial 
censados por la Declarato-
ria de Desastre Natural de 
septiembre de 2017, que 
aún no están siendo veri-

-
dos”, señalaron. 

En el caso de Oaxa-
ca, dijeron que les preocu-

pa que no se informe de la 
fecha precisa para la entre-
ga de los apoyos correspon-
dientes a la Declaratoria de 
Desastre Natural de febre-
ro 2018, conocido popu-
larmente como “Segundo 
Censo”, ni de los montos y 
conceptos que integrarán 
dichos apoyos, y cuál es la 
participación que tendrá el 
gobierno del estado.

Mencionaron que la 
mayor de las incertidum-

bres, es que los recursos 
asignados al Programa 
Nacional para la Recons-

para los casos planteados, y 
que por ello miles de damni-

“Es necesario ampliar el 
techo financiero asignado 
para 2019 y solicitar nuevos 
recursos en el Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción, para el 2020”. 

Finalmente explicaron 
que, en los casos de Chia-
pas y Oaxaca, donde existen 
distintas formas de resis-
tencia pacífica al pago de 
las altas tarifas de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad, no existan definicio-
nes como en Tabasco del 
Borrón y Cuenta Nueva y la 
tarifa preferencial. Ambos 
son estados productores de 

-
cados por los sismos.

Los integrantes de la Red provenientes de los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, coincidieron en que existe la voluntad de cumplir con los damnificados, mediante el programa nacional 
de reconstrucción, sin embargo, señalan que les preocupa que vaya muy lento y no exista información exacta.

Para el caso de Oaxaca, dijeron que les preocupa que no se informe de la fecha precisa para la entrega de los apoyos 
correspondientes.
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Están trayendo ganado de la zona “B”, sin dictamen que demuestre que viene sano, inclusive algunos llegan sin aretes, además de que no cumplen con el peso que marca la misma norma.

Programa federal entrega ganado de
desecho y riesgo sanitario: Jorge López

Hacen un llamado para que se revise esta situación, pues aseguran que hay beneficio con sesgo 
partidista.

Denuncian que entre las depen-
dencias están beneficiando a 
los “coyotes” como proveedor
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Jorge López Gue-
rra, presidente de 
la Unión Ganade-

ra Regional del Istmo 
(UGRIT), indicó que los 
ganaderos están preocupa-
dos toda vez que no se está 
cumpliendo con lo prome-
tido por el presidente de la 
República, Andrés López 
Obrador, en el programa 
Crédito Ganadero a la Pala-

debe ser entre la dependen-
cia y el productor, pero en 
Oaxaca se está viendo el vie-

cuantos y se está entregan-
do ganado de desecho y con 
riesgo sanitario.

Explicó que se está tra-
yendo ganado de la zona 
“B”, ganado sin dictamen 
que demuestre que el gana-
do viene sano, inclusive 
algunos sin aretes, además 
de que no cumplen con el 

peso que marca la misma 
norma, “ojalá fueran incon-
sistencias técnicas, pero 
no es así, son puntos que 
pueden vulnerar el avance 
sanitario que tiene nuestra 
región”, expuso.

“Hacemos un atento lla-
mado de manera respetuosa 
a las instancias correspon-
dientes como el caso de la 
coordinación de ganadería 
del estado de Oaxaca, ade-
más de pedir la interven-
ción del coordinador nacio-
nal de ganadería para que 
no se vaya a prestar a esos 
viejo vicios y malas prác-
ticas que algunos funcio-
narios del estado lo toman 
como su “modus vivendi”, 
de igual forma pedimos que 
este proyecto que se dice es 
para combatir la pobreza y 
no para los amigos, compa-

-
tidista, no se tome con sesgo 

los familiares y amigos, si 
no para quienes se dedican 

a esta actividad”, destacó.
Señaló que esperan que 

no se siga monopolizan-
do poniendo a un tercero 
(coyote) en donde se bene-

con un alto porcentaje, “una 
cuota o moche como se dice 
vulgarmente, en Oaxaca 
está ocurriendo esto porque 
están entregando cabezas 
de ganado (de desecho), que 
en el mercado valen entre 8 
mil y 10 mil pesos, cuando 

ellos los reportan demasia-
do alto.

“Están beneficiando a 
un acopiador que no todo 
lo saca de su rancho, sino 
compra en los “baratillos” 

-
cio, no es ganado para cría, 
entonces se entiende que 
ahí está metido el de gana-
dería del estado, la Sedapa y 
nos hemos dado cuenta que 
FIRCO se ha prestado a cier-
tas prácticas, diciendo que 

no hay otro proveedor, le lla-
man agente técnico, cuan-
do inicialmente se propuso 
que las tres Uniones Gana-
deras reconocidas pudie-
ran ser los gentes técnicos, 
pues cada quien conoce a 
los ganaderos, quienes son 
y quienes no son, sin embar-
go no aceptaron y solo que-
dó en el discurso”, declaró.

Finalmente, López Gue-
rra dijo que en el caso del 
“coyote”, no le interesa la 

región, pues nos abe que es 
vacunar, desparasitar, no 
sabe lo que es una campana 
sanitaria, toda vez que a los 
acopiadores lo que les inte-
resa es vender.

Cabe destacar que acuer-
do con el presupuesto apro-
bado por los diputados fede-
rales, el referido programa 
cuenta con cuatro mil millo-
nes de pesos y contempla 
la entrega de un millón de 
vaquillonas y 50 mil semen-
tales para los ganaderos de 
13 entidades del país, entre 
ellas Oaxaca.

Mientras que ganade-
ros de la zona de Matías 
Romero, denunciaron que 
les entregaron novillonas 
de desecho para las engor-
das como pie de cría, gana-
do entre 200 y 400 kilos que 
compran los acopiadores 
entre 6 a 10 mil pesos y para 
éste programa las vendie-
ron en 16 milpesos, lo que 
demuestra un sobre pre-
cio con la complicidad de 
FIRA, SADER y la super-
delegada de Nancy Ortiz, 
del Colegio estatal de Médi-
cos Veterinarios y funciona-
rios federales del programa 
Bienestar.
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Atiende SEMAR a tripulantes
de barco que presentaba fallas

Lluvias afectan a
comunidad mixe
AGUSTÍN SANTIAGO
TEHUANTEPEC, OAXACA

LUEGO DE la tromba que 
cayó en la región de la zona 
Mixe y que afectó a la pobla-
ción de Santiago Lachigui-
ri, autoridades guberna-
mentales y de protección 
civil investigan los posibles 
daños.

de semana los habitantes y 
las autoridades en particu-
lar de Santiago Lachigui-
ri evidenciaron la falta de 
atención por parte de Pro-
tección Civil para recorrer 
la zona afectada en donde 
hubo inundación, así como 
derrumbes que dañaron 
viviendas.

Ante este panorama, una 
decena de viviendas resulta-
ron dañadas en donde las 
familias perdieron parte de 
su patrimonio a consecuen-
cia de los deslaves.

Los habitantes dieron 
a conocer que derivado de 

la cantidad de agua provo-
có que los arroyos se vie-
ran rebalsados y con esto 
salieron de su cauce llegan-
do hasta las viviendas que 
terminaron por resultar 
dañados.

“Las casas dañadas fue-
ron las que se ubican cerca 
de los cerros que no sopor-
taron tanta agua y se reblan-
decieron causando estragos 
y afectando a los habitan-
tes”, expresó Luis Díaz habi-
tante de Lachiguiri.

A decir de este habitan-
te no hubo pérdidas huma-
nas, solo daños materiales 
por lo que piden a las auto-
ridades gubernamentales 
realizar una evaluación para 
el recuento de daños a con-
secuencia de las lluvias que 
cayó en la sierra.

Y es que esta comunidad 
que hace dos años resultó 
afectada a consecuencia del 
terremoto, aun no se logra 
recuperar y ahora otra vez 
sufren daños las familias.

La población de Santiago Lachiguiri se vio afectada.

Una decena de viviendas resultaron dañadas por deslaves. 

La embarcación panameña MV 
FLEET presentaba fallas de 

propulsión

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.-  Tras 
presentar fallas en 
la máquina de pro-

pulsión, personal de la Deci-
mó Segunda Zona Naval 
auxilió a los tripulantes de 
la embarcación panameña 
MV FLEET para trasladar-
los al puerto de Salina Cruz.

La dependencia naval 
ubicada en Salina Cruz deta-
lló que el Buque Motor (MV) 
“FLEET” de bandera pana-
meña, presentaba fallas en 
su maquinaria principal, 
quedó a la deriva aproxima-

damente a 200 millas náu-
ticas (321 kilómetros) al sur 
suroeste del puerto.

La Capitanía de Puer-
to Regional de Salina Cruz, 

-
cionado buque presentaba 
fallas de propulsión, por lo 
anterior la Octava Región 
Naval ordenó el zarpe del 
Buque ARM Chiapas (PO-
165) adscrito a la Décimo 
Cuarta Zona Naval para el 
apoyo y posteriormente fue 
relevado por el Buque ARM 
Matías Romero (PO-144), 
los cuales les brindaron apo-
yo con víveres y seguridad a 
la tripulación.

En tanto que personal de 

Petróleos Mexicanos con 
los remolcadores adscritos 
a la paraestatal en Salina 
Cruz remolcaban el barco 
hacia el Astillero de Mari-
na número 20.

En ese sentido, la Secre-
taría de Marina informó 
que la tripulación y buque 
arribaron al Puerto de 

Salina Cruz de forma segu-
ra y sin necesidad de apo-
yo médico especializado. 

Luego de llegar al puer-
to, personal naval atendió 
a las personas para consta-
tar las condiciones y darles 
todas las facilidades para 
continuar con su travesía 

Los tripulantes de la embarcación panameña MV FLEET fueron trasladados al puerto de Salina Cruz.

No fue necesario apoyo médico especializado.
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Vicente Ramos, presidente 
de la colonia Petrolera.

Francisco López Aquino, presi-
dente de la colonia Porfirio Díaz.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 

SALINA CRUZ, OAX.- “En 
la colonia Porfirio Díaz 
podemos caminar con tran-
quilidad desde que se incre-
mentaron los recorridos de 
vigilancia por parte de la 
Policía Municipal”, sostu-
vo Francisco López Aqui-
no, presidente del comi-
té de vecinos, quien des-
tacó los trabajos en mate-
ria de seguridad pública del 
H. Ayuntamiento de Salina 
Cruz, que preside Juan Car-
los Atecas.   

López Aquino reconoció 
la visión del edil al involu-
crar a los comités en los dife-
rentes trabajos que impulsa 

Atecas, comprometido con 
la seguridad de Salina Cruz

Incertidumbre por proyecto de Puerto
Habitantes temen que esté en 
riesgo el sustento familiar que 
obtienen de la pesca y la explo-
tación de sal

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Habitantes de las 
agencias de Salina 
Cruz muestran pre-

ocupación e incertidum-
bre porque temen que sus 

tierras sean dañadas con el 
proyecto de construcción de 
un nuevo puerto.

En las zonas como Pla-
ya Brasil y Azul, así como 
las Salinas del Marqués, los 
habitantes que tienen como 
sustento familiar la pesca y 

el Ayuntamiento.
“A través de las reunio-

nes le exponemos los avan-
ces o las necesidades, nos ha 
escuchado y brindado apo-
yo con los tequios, la reco-
lección de basura, la poda 
de árboles, en seguridad y 
otras solicitudes”, detalló. 

Desde que inició esta 
administración el presiden-
te y todo el equipo nos han 

-
ria de Seguridad Pública, 
implementaron un meca-

nismo de respuesta inme-
diata a los llamados de 
auxilio. 

Mientras que el presi-
dente la colonia Petrole-
ra, Vicente Ramos asegu-
ró que los vecinos se sien-
ten seguros, porque el frac-
cionamiento ha recobrado 
la tranquilidad. 

“Era una zona muy con-
flictiva, actualmente está 
más tranquilo, nos senti-
mos muy confiados, falta 
que se atienda el área de los 

condominios, pero estamos 
trabajando poco a poco”, 

Por último, don Vicen-
te Ramos externó pública-
mente su reconocimien-
to al munícipe Juan Carlos 
Atecas quien ha procurado 
la mejora de las colonias, 
con un gobierno cercano a 
la gente, es la primera vez 
que los Comités de Colonias 
tienen el número telefóni-
co de todos los regidores y 
directores, para reportar los 

problemas que se suscitan. 
Los Presidentes de las 

Colonias tienen la certeza 
que con la entrada en fun-
cionamiento de las nuevas 

patrullas se incrementa-
rán los recorridos de vigi-
lancia, reduciendo los índi-
ces delictivos menores en la 
Ciudad y Puerto.

Playa Brasil y Azul, así como las Salinas del Marqués temen que desaparezcan sus fuentes de empleo. Se desconocen los beneficios que les traerá el proyecto.

la explotación de sal temen 
que con este proyecto que 
anunció el gobierno federal 
desaparezca esas fuentes de 
empleo y sean desplazados.

En ese sentido, el agen-
te municipal de Playa Bra-
sil, Ernesto Martínez indi-
có que de concretarse este 
proyecto, el cual abarcaría 
toda la franja costera don-
de se encuentran asentado 
Playa Brasil, sí les va a afec-
tar de manera directa.

Ante esta situación, dijo 
que tuvieron que acudir a 

la Administración Portuaria 
Integral para dialogar con 
el encargado, quien sostu-
vo que hasta el momento 
no hay nada concreto que 
no “mostráramos preocu-
pación”.

“En la API nos dijeron que 
no nos alarmemos que solo 
es un proyecto, que tal vez no 
se llegue a dar porque no hay 

-
varlo a cabo”, expresó.

Mientras tanto, aseguró 
que los habitantes tienen 
temor por desconocer si se 

llevará a cabo o no el proyec-
to del nuevo Puerto y en qué 
condiciones quedará. 

El temor es qué va a pasar 
con la actividad pesquera 
que ha sido el sustento para 
los habitantes, en qué les 

obras.
“Sabemos que va a ver 

empleo para muchas per-
sonas, pero será a un corto 
plazo porque una vez que 
esté comenzando a funcio-
nar el Puerto a nosotros no 
nos van a emplear”, añadió.

En la API nos dijeron 
que no nos alarme-
mos que solo es un 

proyecto, que tal vez 
no se llegue a dar 

porque no hay sufi-
cientes recursos para 

llevarlo a cabo”.

Ernesto Martínez, agente 
municipal de Playa Brasil.
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HORÓSCOPOS

CÁNCER: Disfrutarás de cierta comodidad y de 
abundancia en el ámbito de la familia. Te comportarás 
con mucha seguridad en ti, serás consciente de tu valía.

 LEO: La felicidad vendrá a tu vida si compartes con 
todo el mundo, gracias a la amistad y la sinceridad 
conseguirás un equilibrio mayor.

VIRGO: Tendrás bastante capacidad para demostrar 
profesionalmente de lo que eres capaz. En tus 
relaciones con las personas del entorno disfrutarás de 
buena estrella.

LIBRA: Podrían aparecer algunos obstáculos en tu 
camino, pero podrás evitar las trampas si sabes elegir 
haciendo uso del discernimiento y del sentido común.

ESCORPIÓN: Contarás con mucho poder, pero 
tendrás que procurar no usarlo de una forma egoísta 
o autoritaria. Este será el momento de conciliar con 
sabiduría.

SAGITARIO: Ahora empieza una etapa de cambios 
muy profundos, por eso tendrás que reflexionar 
bastante sobre lo que quieres para el futuro.

CAPRICORNIO: Contarás con algunas cualidades a 
tu favor, como la esperanza, la inspiración y la precisión. 
No te olvides de ponerlas en práctica.

 ACUARIO: Si tu actividad laboral tiene algo que ver 
con la publicidad o las nuevas ideas, disfrutarás de un 
día muy productivo que te animará. 

PISCIS: Tu mundo emocional podría encontrarse 
patas arriba, así que será mejor que te pongas manos a 
la obra y empieces a ordenarlo.

ARIES: No te olvides de usar esa agilidad mental que 
tienes para salir con buen pie de cualquier circunstancia 
con las que te encuentres. 

TAURO: No tendrás dificultades en el ámbito del 
trabajo, pero deberás trabajar con orden y constancia si 
quieres conseguir mejores resultados. 

GÉMINIS: Este será un día muy favorable para todas 
aquellas actividades que estén relacionadas de alguna 
manera con la física, las matemáticas, la electrónica..
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EDITORIAL

U
na buena noticia se dio a conocer 
hace unos días, la cual abordamos 
en nuestras páginas: la decisión del 
ejecutivo estatal de expropiar por la 

vía legal el predio que durante muchos años 
perteneció a la empresa “Triplay de Oaxa-

-
tro para comerciantes que se habían apropia-

-

que dicho predio fue expropiado por el Ins-

-
-

que cual se ha dado asimismo un terrible 
manipuleo jurídico y legal, que ha llevado a 

-
de el cierre de la empresa citada, el predio 
se ha mantenido sin uso alguno, pero ade-
más se trata de miles de metros cuadrados 
que bien pueden ser utilizados en cuestio-

Llama pues la atención que el gobernador 

-

jurídica para expropiar el predio y llevar a 

sería una de las grandes obras de la actual 
administración que, como todo mundo sabe, 
si de algo adolece es de la falta de obras de 

ubicación de comerciantes, bodegueros y 
-

tos de ellos, por lo que muchos tuvieron que 
invadir junto con los dirigentes del transpor-

-
yecto puede ser útil asimismo para reubicar 
al comercio en la vía pública que mantiene 
hoy en día secuestrado nuestro Centro His-

-
yecto se haga realidad y no sea uno más de 

pronto, hay que subrayar que cuenta con el 
respaldo de la ciudadanía oaxaqueña que 
exige ya espacios dignos y decorosos, sobre 
todo, el rescate de uno de nuestros principa-

Un buen propósito, 
pero…

E
l sábado 13 y domingo 14 de julio, enca-

-
cos de los diversos niveles adminis-

trativos se dieron a la tarea de barrer, limpiar 
y pintar las guarniciones de las banquetas de 
calles del Centro Histórico y, posteriormen-

-
sa de que nada nos gusta, se hagan o no las 
cosas, no faltaron notas dolosas que hicie-
ron escarnio público de lo que hicieron cier-

segunda o tercera vez que dicha acción se lle-
va a cabo, en la que por supuesto algunos van 
por convicción y la mayoría para no apartar-

alguna se trata de un asunto mediático, para 
que el turismo nacional y extranjero que nos 
visita pueda constatar que el trabajo comu-
nitario, llamado tequio, ha sido aquí una ins-

-
cionarios de primer nivel y subordinados, no 

-
mente que el tequio se ha puesto de moda y 
hay que seguirle los pasos a quienes mandan 

-
cio que se le presta a la ciudad para darle una 

-
cos hagan el trabajo que les compete a las cua-
drillas de obreros que le dan mantenimiento a 

-
se de su elegancia para devenir modestos tra-

-
nan al respecto los yupies que despachan en 
los primeros niveles de mando en el gobierno 

-

-

son originarios, lo que representa una eroga-

de la crítica pues, el mega-tequio conllevó un 

haya recibido aplausos y loas como se espe-
-

aprendido algo más de la labor que desarrolla 
la gente humilde que, por un mísero salario, 

Expropiar para desarrollar
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

EN LA CALLE
-¿Puede usted prestarme veinte pesos, 
señor? -¡Pero yo a usted no lo conozco! –Es 
que los que me conocen ya no me prestan 
nada.

LECCIÓN DE GEOGRAFÍA
-¿Qué es una selva virgen? –Un lugar 
en donde la mano del hombre nunca ha 
puesto el pie.

ENTRE VIBORONAS
Dos comadres, hablan de una tercera. –Es 

lengua.

NI LA MUERTE LOS SALVA
-Dicen que en la India, cuando se muere 
un hombre, entierran con él a su viuda. 
Es mucha crueldad. –De veras, ¡pobre 
hombre!

YA LO DECÍA PAUL VALERY
El hombre es un animal encerrado en el 
exterior de su jaula. Se agita fuera de sí.

LOS TIEMPOS CAMBIAN

poco.

EL PODER DEL INFLUYENTISMO

retrasado hijo: -¿Así que sacaste diez en 

que si era hijo tuyo…

EL SORDO QUE NO OYE PERO 
COMPONE

hijas? –Una que otra podrida.

OJO, COMILONES
También con los dientes se cavan tumbas…

ALGUNOS DICHOS  SOBRE LA 
FAMILIA

mejor.
-El que quiera un hijo pillo que lo meta de 
monaguillo. 
-Delante de los muchachos persignarse 
bien y no equivocarse.
-Cuando los abuelos entran en la puerta, la 
disciplina sale por la ventana. 

EXPRESIONES
¿QUÉ PASA CON EL AYUNTAMIENTO 

CAPITALINO?

D
espués de las grandes expectativas 

-
na, Oswaldo García Jarquín, por 

acceder a la presidencia municipal de la ciu-
-

bio se fue desmoronando paulatinamente al 
no concordar las acciones de campaña con 
los hechos de gobierno municipales.

A tal grado, que es notoria la falta de cre-
dibilidad y talento en el ejercicio de las fun-
ciones municipales, las cuales en la actuali-
dad trascienden por obra y gracia de la inter-

priista, que ha concedido (por conveniencia) 

-
-

tica, que, en lugar de disminuir, fue aumen-
tando paulatinamente.

Siendo la anarquía, la inseguridad y la 
violencia lo que actualmente evidencia a un 
gobierno municipal que no ata ni desata la 

El ambulantaje lo ha rebasado a instan-
cias de no saber conciliar, ni tampoco erradi-
car, intereses de líderes corruptos que saben 
manipular las necesidades de la gente ante la 
falta de idea y voluntad de un gobierno muni-
cipal, preocupado por solventar una admi-

-
cía Jarquín, que ni subirse a los proyectos 

-

Central de Abastos y en lo que fueron las ins-

así como el reciente “mega-tequio” para ade-

parte medular del esfuerzo emprendido por 
el gobierno estatal.

¿Pues qué canal sintoniza Oswaldo Gar-
cía Jarquín?

-

perdiendo la posibilidad de enmarcar una 
posibilidad única para su incipiente carre-
ra política.

Cuando el presidente municipal de la ciu-

-
der las necesidades de un ayuntamiento, que 
por ser sede de los poderes estatales, depen-

con el gobierno del estado para solventar la 
-

lo que desligarse de ello, lo tiene ya al borde 
de la amargura y de la incontinencia admi-
nistrativa…

-
tal del estado y ni sus luces del edil, Oswal-
do García Jarquín… Por lo menos se hubie-
ra aparecido por ahí para que compitiera con 

-
tor de brocha gorda es muy buen “cocine-
ro…” A ver si a “Oswaldito” no se le ocurre 
ahora pintar los puestos ambulantes, para 
que no desentonen con nuestras calles del 

Carlos Urzúa, quien ante los comentarios de 

quien ubica como de derecha recalcitrante) y 

una piedra en el zapato del Peje…

comunidad tiene verdaderos arsenales de 

-

respecto?...
-

cionado con la Guelaguetza 2019, no se les 
ocurra recurrir a la secretaría de Cultura o 
a Turismo, diríjanse al DIF Estatal, ahí se 
maneja todo…

-

-

aunque bien pudiera ser al revés… De todos 
modos, también pudiera no ser lo mismo, 
pero es igual…

-Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.com
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La joven madre dio a luz en un taxi cuando se dirigía al 
hospital, frente al Módulo de Vigilancia.

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIONAL.- 
La mañana de ayer lunes 
una joven de 17 años dio 
a luz en un taxi, justo en 

el módulo de vigilancia de la 
Policia Municipal de la salida 
hacia San Andrés Huaxpalte-

pec en esta ciudad de la Costa 
de Oaxaca.

Según información del 
Módulo de Vigilancia, un taxi 
venía procedente de Santa 
María Huazolotitlán hacia esta 
ciudad con dirección al Hospi-
tal Regional, cuando al momen-
to de detenerse para ser regis-

trado, se oyó una voz que decía: 
¡“Ya nació”!

Por lo que dos taxistas que 
mantenían una guardia en el 
módulo de vigilancia, se aso-
maron hacia el taxi y se perca-
taron que una jovencita  había 
dado a luz.

Ante ello, los dos taxistas jun-

to con la Policía Municipal auxi-
liaron a la joven mujer, corta-
ron el cordón umbilical, limpia-
ron al bebé y lo cubrieron con la 
camisa del conductor del taxi de 
Santa María Huazolotitlán.

Inmediatamente, dieron avi-
so a Protección Civil Municipal 
quienes llegaron fugazmente y 

trasladaron a la joven madre y al 
bebé al Hospital Regional, a don-
de se dirigían para ser atendida 
desde Santa María Huazolotit-
lán por la proximidad del parto.

Por el momento, según infor-
mación extraoficial, tanto el 
bebé como la madre se encuen-
tran en buen estado de salud.

Bebé costeño nace en un taxi
LOS RULETEROS AYUDARON A CORTAR EL CORDÓN UMBILICAL
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JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
A T Í A S 
R O M E R O , 
OAX. – Alre-
dedor de las 

07:00 horas de ayer, en 
un acto insólito e histórico, 
los ferrocarrileros liquida-
dos y jubilados tomaron las 
vías férreas en la ciudad de 
Matías Romero, para exigir 
la salida inmediata del líder 
sindical Víctor Flores, quien 
de acuerdo a las declaracio-
nes de los manifestantes los 
traicionó como líder sindi-
cal, por lo que buscan una 
mesa de diálogo para plan-
tear sus demandas, ya que la 
toma de las vías férreas es de 

-
do honor al líder sindical, 
Demetrio Vallejo Martínez.

El bloqueo ferroviario se 
llevó a cabo en el crucero 
de la colonia Pueblo Nue-
vo, en la ciudad de Matías 

Toman vía férrea
para exigir renuncia

de Víctor Flores

Buscan una mesa de diálogo para plantear sus demandas.

Romero, precisamente en el 
kilómetro 199, por la orga-
nización civil denominada 
coordinadora Estatal cam-
pesina Obrera magiste-
rial indígena, al lado de los 
ferrocarrileros Jubilados y 
liquidados tras la venta de 
dicha paraestatal por parte 
del gobierno federal y con 
el consentimiento del líder 
ferrocarrilero Víctor Flo-
res, por lo que con esta his-

tórica manifestación piden 
que deponga el cargo ade-
más de que piden ser toma-
dos en cuenta en el proyec-
to interoceánico propuesto 
por el presidente de la repú-
blica Andrés Manuel López 
Obrador, para lo cual exi-
gen una mesa de diálogo 
de manera urgente, ya que 
de no ser atendidos el blo-
queo ferroviario seguirá de 

Los manifestantes aseguran que fueron traicionados por su líder sindical.



ESPECIAL12 DEL ISTMO MARTES 16 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax. ESPECIAL 13DEL ISTMOMARTES 16 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax.

Nos pasamos en julio 
del año pasado con 
el mobiliario que te-

níamos, con el mismo 
personal y aunque 

la infraestructura es 
muy grande, no hay 

equipo necesario, pero 
la atención al usuario 

es más digna”

María del Carmen Cruz 
Parada

Directora del hospital 
Presidente Juárez

un área de urgen-
cias rebasada por 
la gran cantidad 
de pacientes con-
trasta con el poco 
personal y el 
insuficiente equi-
po médico, así 
como una lista de 
espera enorme 
para llevar a cabo 
cirugías, son las 
historias que a 
diario cuenta el 
hospital Presi-
dente Juárez

AGONIZA 
ISSSTE
POR GRAN 
DEMANDA 
Y ESCASEZ
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 
FOTOS: RUBÉN MORALES

P
ara ser opera-
dos deben espe-
rar en promedio 
6 meses, reciben 

atención de baja calidad por 
la falta de espacios, además 
se verán afectados por una 

sobre ocupación de 200% 
en el área de urgencias, eso 
y más enfrentan los dere-
chohabientes que acuden 
al hospital del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Presiden-
te Juárez. 

Los 110 millones de pesos 

anuales con los que opera 

de poco sirven los 68 millo-
nes anuales que le son asig-
nados desde las oficinas 
centrales, dicho presupues-
to necesita de ampliaciones 
durante el ejercicio. 

Este nosocomio se ubi-
ca en la ciudad de Oaxaca y 

Los pacientes esperan para ser atendidos.También hay carencia de medicamentos.

Trabajadores del hospital han exigido mejores condiciones de las 
instalaciones.

El ala poniente 
refleja el paso 
de los años
EL ALA poniente que com-
prende desde el tercer piso 
donde se encuentra medici-
na interna y cocina, marca 
una línea divisoria entre un 
hospital remodelado y uno 
viejo, desgastado por el uso 
durante 48 años. 

Visiblemente se encuen-
tra en buenas condiciones 
y aunque el sismo de 2017 
afectó en menor medida a 
las columnas, esas ya fue-
ron remozadas. 

“Vemos que hay una 
situación que contrasta. Al 
entrar, en medicina inter-

na hay una zona ya vieja, 
aunque no se observa del 
todo, sí se ve que lleva varios 
años y, por otro lado, un 
edificio remodelado don-
de nada más están sentados 
los pacientes”, expresó Arte-
mio, un familiar que estaba 
afuera del nosocomio. 

La subdirectora adminis-
trativa, Claudia Judith Tovar 
Carrillo expresó que están 
haciendo gestiones para la 
remodelación del área ya 
que, era improcedente rea-
lizar los trabajos cuando ya 
había una obra en curso. 

El presupuesto que es asignado anualmente para el hospital resulta insuficiente.

Personas esperan a sus familiares afuera del nosocomio.

A los familiares nos de-
cían que no había quiró-
fano para que mi papá 
entrara a una cirugía de 
pierna, por (una) caída. 
Lo tuvieron en medio de 
diversos enfermos con 
múltiples padecimientos 
e incluso, es una acción 
que pone en riesgo la sa-
lud de los pacientes”

Familiar de un derechohabiente

RECIBEN ATENCIÓN DEFICIENTE

atiende a trabajadores de la 
educación, así como a quie-
nes laboran en los gobiernos 
estatal y federal.  El hospi-
tal del ISSSTE al igual que 
los demás sistemas como el 
IMSS y los SSO, tiene múl-
tiples carencias y un recur-
so limitado que no le permi-
te crecer. 

A esta institución son 
adscritos 447 mil personas, 
de los cuales, 77 mil son 
derechohabientes directos, 
quienes en muchas de las 
ocasiones han denunciado 

La dirección reconoce los 
faltantes en medicamentos, 
personal e insumos, pero 
habla que realizan gestiones 

no entenderán si no hay lo 
que necesitan para su salud. 

Es más, subrogan o com-
pran los medicamentos, 
absorbe los gastos si es que 
no tiene lo necesario para 
brindar la atención. 

Este espacio es el único 
con atención de segundo y 
tercer nivel, por eso, recibe a 
la población usuaria de todo 
el estado, lo cual complica la 
estancia en hospitalización 
y en el área de urgencias. 

Coinciden represen-
tantes de los trabajadores, 
usuarios y la directiva que 
urge un nuevo hospital que 
venga a desahogar la carga 
que tiene el nosocomio Pre-
sidente Juárez. 

En el área de urgen-
cias hay una capacidad de 
40 camas, sin embargo, se 
atienden diariamente hasta 
85 pacientes, lo que origina 
que la mitad de los pacientes 

reciban la atención en sillas 
y camillas.

La gran cantidad de 
pacientes hacen que el per-
sonal adscrito al nosoco-

mano de trabajadores even-
tuales para sacar el trabajo. 

“La demanda en el 
ISSSTE está rebasada, la 
necesidad ya superó lo que 
la gente requiere, necesita-
mos una nueva infraestruc-
tura porque los servicios 
están rebasados”, coinciden 
los pacientes y la directiva. 

A este hospital llegan per-
sonas de Pinotepa Nacional, 
Tehuantepec, Huajuapan 
de León, Tuxtepec, Tlaxia-
co, entre otros puntos de la 
entidad. 

Este nosocomio funciona 
con 118 camas censables en 
áreas de pediatría, ginecolo-
gía, medicina interna y ciru-
gía y 158 no censables, estos 

últimos generan un impor-
tante gasto, pero no están 
considerados porque no tie-
nen techo presupuestal. 
Una ampliación sin presu-
puesto para funcionar

En el 2018 se inauguró 
una ampliación y remode-
lación del área urgencias, de 
12 pasó a tener 40 camas, en 
quirófanos pasaría de 4 a 7, 
aunado a 14 camas de recu-

-
deló el área detococirugía. 

Con la remodelación el hos-
pital daría otra cara y mejores 
condiciones a los usuarios, no 
obstante, el cierre temprano 
del ejercicio en el 2018 impi-
dió las licitaciones para equi-
par y lograr recursos huma-
nos para este espacio. 

“Nos pasamos en julio 
del año pasado con el mobi-
liario que teníamos, con el 
mismo personal y aun-
que la infraestructura es 

muy grande, no hay equi-
po necesario, pero la aten-
ción al usuario es más dig-
na”, dijo la directora, María 
del Carmen Cruz Parada. 

Los pacientes que esta-
ban en los pasillos, senta-
dos en una silla, los pasa-
ron a la zona remodelada, 
más desahogada, más boni-
ta y nueva, pero sin el equi-
pamiento. 

En una vista que reali-
zó EL IMPARCIAL al hos-
pital Presidente Juárez se 

pudo observar a los pacien-
tes aguardando, esperando, 
esperando un turno para ser 

Hace unos días, personal 
sindicalizado se quejó del 

-

de esta área, fallas que ponen 
en riesgo la vida de las perso-
nas que están internadas en 
este lugar. 

De acuerdo con Cruz Para-
da, un quirófano se suspen-
dió por el registro de un inci-
dente y los demás desperfec-
tos se están analizando. 

Las áreas donde funcio-
naran monitores, ventila-
dores, entre otros, ya está 
lista, pero no cuentan con 
lo necesario. 

Tan sólo en equipamien-
to, requieren de un recurso 
por el orden de 400 millones 
de pesos, así como la crea-
ción de 200 plazas dirigido 

-
mería, camilleros, cocine-
ras, lavanderos, entre otros. 

Otro problema que 
enfrentan es que algunas 
áreas están echando mano 
de 280 trabajadores even-

Capítulo 1000 y cuyo pago 
oscila en los 13 millones de 
pesos anuales. 

Este personal cubre inci-
dencias de los trabajadores, 

-
mados por falta de personal.

La ampliación sería una 
opción para superar el reza-
go de 450 personas que 
están en espera de una ciru-
gía programada pero que, 
por falta de quirófanos no 
se han agendado. 

que la demora no represen-
ta ningún riesgo porque le 
dan seguimiento al padeci-
miento. 

Directivos asegu-
ran que hace falta 
mobiliario y capital 
humano para aten-
der las necesidades 
de los pacientes.
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Roberto culmina
la Primaria

LINDA CARRISOZA

C
on mucho entu-
siasmo y alegría 
Roberto Cruz Juá-
rez culminó su pri-

maria en la escuela Matuti-
na Miguel Hidalgo, genera-
ción  2014-2019.

Este fue un día muy espe-
cial para sus padres Roberto 
Cruz Jiménez y Dulce Yese-
nia Juárez Bautista, ya que 
su hijo escaló un peldaño 
más en su educación, y aho-
ra seguirá sus estudios en la 
secundaria.

También estuvieron muy 
contentos de poder ver los 
avances en la danza, de su 
hija Alexis Itzayani Cruz, 
quien fue invitada por la 
escuela para realizar una 
presentación de ballet.

La joven dejó a todos 
cautivados con la manera 
en que baila, por lo que reci-
bió fuertes aplausos de los 
presentes.

Como madrina de  
Roberto  fungió Cristian 
Jiménez Ruiz.

Casi para finalizar, los 
estudiantes de sexto grado 
bailaron el tradicional vals 
de despedida.

El evento concluyó con 
la foto del recuerdo, el sex-
to “A”, junto a su maestro 
Sergio Nieto Matus. 

¡Enhorabuena, muchas 
felicidades para todos!

¡Felicidades!
FELICITAMOS LA 
Lic. Obdulia Mora-
les Contreras, quien 
terminó su Maestría 
en Administración 
de Negocios, con la 
especialidad en Cali-
dad y Productividad, 

el pasado 3 de junio 
en el Tecmilenio Cam-
pus Antón Lizardo, en 
Boca del Río, Vera-
cruz; actual represen-
tante de la Secreta-
ría de Economía en la 
región de la Cuenca.

Grupo del 6° “A” de la escuela Miguel Hidalgo.

La familia Cruz Juárez, acompañando a Roberto.
Roberto junto a su madrina 

Cristian Jiménez Ruiz. 

Bailando el vals.

Alexis Itzayani realizó una excelente presentación de ballet.
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ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Un grupo de aproxi-
madamente 200 
personas, llegaron 

desde muy temprana hora 
del sábado a las instalacio-

-
dora y Comercializadora de 
Hule de Oaxaca (BYCHO-
SA) bajo el mando de Flo-
rencio Domínguez Jordán 
con la intensión de apode-
rarse del lugar, mientras 
tanto, otro grupo desde el 
interior evitaron el ingreso 
lanzando piedras.

Fue desde muy tempra-
na hora del sábado, cuan-
do apenas se asomaban los 
rayos del sol cuando varios 
autobuses de pasajeros, 
camionetas y coches parti-
culares llegaron a la planta 
de BYCHOSA, ubicada en la 
orilla de la carretera Tuxte-
pec-Puente Caracol, al des-
cender el líder del grupo 
Florencio Domínguez Jor-
dán mejor conocido como 
“Lencho”, llamó a la puerta 

Se enfrentan Huleros en
instalaciones de BYCHOSA

Un grupo de personas encabezadas por Florencio Domínguez Jordán intentaron 
apoderarse de la beneficiadora; simpatizantes de Pablo Flores Sarmiento 
defendieron wel lugar a pedradas
al velador para que le abrie-

-
tón principal, ya que dijo, 
harían la toma de las insta-
laciones.

Sin embargo cuando en 
las afueras ya se había amon-
tonado este grupo de perso-
nas, en el interior y con ante-
rioridad ya se habían prepa-
rado para recibirlos luego de 
que alguien les diera el “pita-
zo” de lo que pretendía hacer 
“Lencho” y su gente, ense-

guida los del interior comen-
zaron a  lanzar piedras para 
proteger y alejar de la plan-
ta a los que pretendían ocu-
parla, enseguida se dio un 
enfrentamiento a pedradas.

Algunas personas fueron 
alcanzadas por los proyecti-
les resultando con lesiones 
leves, minutos después llegó 
al lugar personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y de la Guardia Nacional, 
quienes solo se mantuvieron 

expectantes procurando que 
-

to no subiera de tono, para 
esto, los ataques con piedras 
habían cesado y solo había 
agresiones verbales entre 
ambos grupos.

Florencio Domínguez y 
su gente ocuparon un espa-
cio en las afueras de la bene-

-
ron una comilona con repar-
to abundante de cervezas y 
un grupo musical argumen-

tando que festejaban que ya 
habían logrado su cometi-
do, de haberse apoderado 

sin embargo, nunca ingre-
saron a la planta ya que al 
interior había trabajadores 
y gente del todavía presiden-
te del consejo administra-
tivo, Pablo Flores Sarmien-
to quienes minutos después 
salieron del lugar sin proble-
ma alguno llegando así una 
tensa calma.

Algunas personas resultaron con leves lesiones; al lugar arribó personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, quienes solo se mantuvieron a la expectativa, procurando que 
con su presencia el conflicto no subiera de tono.

Ambos grupos se 
disputan la admi-
nistración de la 

-
dora y Comercia-
lizadora de Hule 
de Oaxaca. 

DATO
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Se hizo una elección y los productores 
me eligieron a mí: Florencio Domínguez

Mi acta constitutiva me avala: Pablo Flores
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.-LUE-
GO del enfrentamiento 
a pedradas en las afue-

-

-
-

-

-
-

ria intenten despojarnos 

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

oponentes por el bien del 

Refiere el sedicente nuevo 
presidente de BYCHOSA que 
el documento de Pablo Flores 
no tiene el respaldo de los 
estatutos de la empresa

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-

un aproximado de 
-
-

-

-

asamblea la salida de Pablo 

-

-

Flores no les diera respues-

-

-
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tro de la planta, “nosotros lle-
-
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-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

mos defendiendo a los pro-

Lencho 
Domínguez 
dijo que los 
productores de-
cidieron realizar 
el cambio de la 
dirigencia luego 
de que Pablo 
Flores no les 
diera respuesta 
a sus inconfor-
midades.
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AGENCIAS

E
ste lunes, el Instituto 
Nacional de Migra-
ción repatrió a 106 
personas de origen 

hondureño que tenían una 
condición de estancia irre-
gular en México, con lo que 
suman 200 personas de esta 
nacionalidad en los últimos 
tres días.

La dependencia informó 
que el traslado de los hon-
dureños se realizó desde 
Minatitlán, Veracruz, a San 
Pedro Sula, Honduras, en 
conformidad con las auto-
ridades del gobierno de ese 
país y en cumplimiento con 
las normas y procedimien-

tos migratorios vigentes.
“El @INAMI_mx infor-

ma sobre el retorno vía aérea 
de 106 personas de nacio-
nalidad hondureña desde 
Minatitlán, #Veracruz a San 
Pedro Sula, #Honduras, en 
su mayoría familias con 
niños, quienes tenían una 
condición de estancia irre-
gular en #México”, señaló 
en su cuenta @INAMI_mx 
en Twitter.

Esta repatriación se 
suma a la realizada el pasa-
do sábado cuando el INM 
retornó vía aérea desde 
Villahermosa, Tabasco, a 
San Pedro Sula, Honduras, 
a 94 extranjeros de nacio-
nalidad hondureña, en su 

Repatria México 
desde Veracruz a 

otros 106 hondureños
El traslado de los hondureños se realizó desde 
Minatitlán, Veracruz, a San Pedro Sula, Hondu-
ras, en conformidad con las autoridades del go-
bierno de ese país

mayoría familias con niños, 
quienes tenían una condi-
ción de estancia irregular 
en México.

A principios del presen-
te mes, el instituto también 
envió a Puerto Príncipe tres 
contingentes de haitianos 
los cuales se encontraban 
en estaciones migratorias 
en el país.

DATO
Con esta repatria-
ción suman 200 
personas de esta 

nacionalidad en los 
últimos tres días.

El Instituto Nacional de Migración repatrió a 106 personas de origen hondureño que tenían una 
condición de estancia irregular en México.

CORTE DA ENTRADA A 2
IMPUGNACIONES CONTRA

LEYES PARA LA GN

La Suprema Cor-
te de Justicia de 
la Nación (SCJN) 
admitió a trámite las 
dos impugnaciones 
restantes de la Co-
misión Nacional de 
los Derechos Huma-
nos (CNDH) contra 
el contenido de las 
leyes reglamenta-
rias de la Guardia 
Nacional.
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Los comentarios del mandatario fueron vistos como racistas.

Trump vuelve a atacar a 
Legisladoras demócratas
El presidente de EU dice que las 
legisladoras demócratas a las 
que les exigió 'regresar a sus 
países de origen', deberían pe-
dirles disculpas a él y al país
AGENCIAS

E
l  p r e s i d e n t e 
Donald Trump se 
ha negado a dis-
culparse por sus 

tuits en los que pide a 
legisladoras demócratas 
a “regresar a sus países de 
origen” y más bien insis-
tió en que son ellas las que 
deben pedirle perdón a él.

En otros tuits publicado 
ayer lunes por la mañana, 
Trump escribió:

“¿Cuándo estas legisla-
doras de izquierda radi-
cal le pedirán perdón a 
nuestro país, al pueblo de 
Israel y hasta a la Ofici-
na del Presidente, por el 
lenguaje grosero que han 
usado y por las cosas terri-
bles que han dicho? ¡Tan-
ta gente está molesta con 
ellas y sus acciones repug-
nantes y horribles!”

Los comentarios del 
mandatario fueron vistos 
como racistas. Todas las 
legisladoras menciona-
das son ciudadanas esta-
dounidenses y tres de ellas 
nacieron en el país norte-
americano. Sin embargo, 

que Trump haya tenido 
intenciones racistas.

Los tuits buscaban res-
ponder a comentarios 
“muy específicos” de la 
representante Ilhan Omar 
de Minnesota, dijo Marc 
Short, asistente del vice-
presidente Mike Pence.

Sin embargo, Trump 
claramente se dirige a “las 
congresistas”.

“No creo que la inten-
ción del presidente haya 
sido racista para nada”, 
aseveró Short.

En tanto, el senador 
republicano Lindsey Gra-

ham aconsejó al presi-
dente a que “apunte más 
alto” luego de los tuits del 

manifestó que las legisla-
doras deberían regresar a 
los países “rotos e infesta-
dos de crimen” de los que 
vinieron, pese a que

Graham, quien es un 
aliado cercano a Trump 
y que fue a jugar golf con 

-
na, ofreció el consejo en 
una entrevista con el pro-
grama televisivo ‘Fox & 
Friends’ este lunes.

Señaló que las legisla-
doras, incluida las repre-
sentantes Alexandria Oca-
sio-Cortez de Nueva York 
e Ilhan Omar de Minneso-
ta, son “ciudadanas esta-
dunidenses” que fueron 
“elegidas legítimamente”.

Dijo que Trump debe-
ría atacarlas por “sus polí-
ticas” y no por cosas per-
sonales.

Sin embargo, Graham 

de “antisemitas” y “anties-
tadunidenses”.

Esta gente son un mon-
tón de comunistas. Odian 
a Israel. Odian a nuestro 
propio país”, expresó.

AGENCIAS

EL MONZÓN causó al 
menos 130 muertos en el 
sur de Asia, anunciaron 
este lunes las autorida-
des de los diferentes paí-
ses afectados.

Inundaciones y aludes 
provocados por torren-
ciales lluvias monzóni-
cas causaron la muerte 
de al menos 67 personas 
en Nepal, donde además 
hay unos 30 desapareci-
dos, según la policía local.

En Bangladesh, han 
muerto al menos 29 per-
sonas desde el 9 de julio. 
Otras diez personas falle-
cieron en los gigantescos 
campamentos de rohin-

Cada año, las llu-
vias monzónicas 
entre junio y sep-
tiembre generan 
muerte y destruc-
ción en esta zona 

Casi 130 muertos por
Monzón al sur de Asia

yás en el sudeste de este 
país.

En el sector paquistaní 
de Cachemira murieron 18 
personas, mientras que en 

-
mó tras varios días de lluvia 
en la región montañosa de 
Himachal Pradesh (norte), 
causando la muerte a 14 per-

sonas, 13 de ellas soldados.
Cada año, las lluvias 

monzónicas entre junio y 
septiembre generan muer-
te y destrucción en varios 
países del sur de Asia.

El año pasado, mil 200 
personas fallecieron debido 
a las tormentas monzónicas 
en esta parte del continente.

En una inundada calle de Baldakhal, al noreste de Tripura, en 
India.
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Se desconoce lo que originó que el conductor perdiera el 
control.

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Alre-
dedor de las 11:00 horas 
de este lunes, un aparato-
so choque se suscitó en la 
calle Oleoducto cruce con  
calle el Chamizal de la colo-
nia Morelos.

Una llamada de auxilio a 
través de la línea de emer-
gencias 911 vecinos pedía 
la presencia de los cuerpos 
de rescate así como de los 
agentes de vialidad. 

Al lugar indicado arri-
baron paramédicos de la 
Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE), quie-
nes tras varios minutos 

retorcidos al conductor de 

la camioneta que dijo res-
ponder al nombre de Diego 
M. H., de 41 años de edad, 
por lo que debido a la gra-
vedad de sus lesiones fue 
llevado a la sala de urgen-
cias del hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) donde sería 
valorado por médicos espe-
cialistas.

Agentes de vialidad toma-
ron conocimiento de los 
hechos y será la autoridad 
correspondiente la encarga-
da de deslindar responsabili-
dades de este aparatoso cho-

resultó lesionado un hom-
bre así como se reportaron 
daños materiales cuyo valor 
se desconoce.

Se impacta en
un poste de luz

La mujer se encontraba desesperada.

Le pagan con billete falso 
sanales, que una mujer le 
pagó con un billete falso de 
500 pesos.

Dijo que la mujer que 
le pagó con el billete falso, 
traía una gorra y llevaba un 
niño; además vestía un pan-
talón de mezclilla y una blu-
sa azul.

Minutos después de ocu-
rrido el hecho, comercian-
tes del mercado, auxiliaron 
a la mujer, percatándose de 

que, efectivamente el billete 
era falso, por lo que dieron 
parte a la Policia Municipal.

Inmediatamente, los 
guardianes del orden, ini-
ciaron una búsqueda para 
localizar a la mujer descri-
ta por la comerciante, sin 
embargo, después de varios 
minutos no se logró dar con  
el paradero de la delincuen-
te.

A través de la redes socia-

les, la población condenó el 
atraco, ya que, dijeron no es 
justo que personas que no 
quieren trabajar, se dedi-
quen a defraudar a comer-
ciantes que tienen que ganar 
el pan de cada día.

Cabe señalar que, hace 
unos meses, se dio un caso 
similar en este mismo mer-
cado municipal, donde otra 
comerciante recibió en pago 
un billete falso.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 125 Pinotepa-Cacahuatepec.

¡BRUTAL CHOQUE! 
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Un joven con 
lesiones de grave-
dad fue el saldo de 

un fuerte choque registra-
do sobre la carretera federal 
125 Pinotepa-Cacahuate-
pec, a la altura de El Limón-
Costatatlán, agencia de San 
Sebastián Ixcapa en la Cos-

ta de Oaxaca.
Al parecer, tres Jóvenes 

viajaban en estado etílico, 
en una camioneta y por el 
exceso de velocidad, choca-
ron contra un poste de telé-
fono, del cual resultó uno de 
ellos prensado con lesiones 
de gravedad.

Los tres Jóvenes, según 
informaron las corporacio-
nes de seguridad locales,  son 

Tras el impacto, un joven 
resultó con lesiones por lo fue 
trasladado al hospital.

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
Una comerciante indígena 
fue víctima de una estafa,  
ya que le dieron en pago un 
billete falso de 500 pesos 
en el mercado municipal 
“Pedro Rodríguez” de esta 
ciudad de la costa de Oaxa-
ca.

Según informó, Ufemia 
Flores, oriunda de Pinotepa 
de Don Luis, población ubi-
cada a treinta minutos de 
esta ciudad, quien es ven-
dedora de servilletas arte-

Al parecer, tres jóvenes viaja-
ban en estado etílico y a exceso 
de velocidad

originarios de la población del 
Camotinchan, del municipio 
de San Sebastián Ixcapa.

El vehículo, una camio-
neta pickup Ford color 
negra, quedó atravesado 
sobre la vía federal por el 
impacto, por lo que la circu-
lación vehicular se vio inte-
rrumpida por varios minu-
tos mientras era removido.

El joven lesionado de 
nombre Carlos P M, fue 
trasladado, en una patrulla 
de la Policía Municipal, al 
hospital regional de Pino-
tepa Nacional para su aten-
ción médica.
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MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Al 
-
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-
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-
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-

-

-
-

-

Asalta y lesiona
a un estudiante

El joven fue atendido por paramédicos. 

El domicilio quedó con severos daños materiales.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

OAX.-  

-

-

-
-
-

Inseguridad en Matías

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 

-
-

-
-
-
-

El hombre se golpeó fuertemen-
te el cráneo de donde sangraba 
en abundancia

EBRIO CAE Y SE 
LESIONA LA CABEZA

-

-

-
-

-

-

-

-

El hombre caminaba por construcción abandonada.
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FUERTE CHOQUE DEJA
DAÑOS MATERIALES

Mujer cae por escaleras de hotel
La fémina se lesionó el hombro y tabique nasalMARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ, OAX.- 
Después de rodar por las 
escaleras desde el tercer 
piso de conocido hotel 
ubicado en calle Mazat-
lán del barrio Santa Rosa, 

una mujer quien dijo ser 
militar se fracturó el hom-
bro, por lo que personal de 
este hotel solicitó la pre-
sencia de los cuerpos de 
rescate arribando al lugar 

paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cias (CNE), quienes tras 
valorar a la fémina quien 
dijo  llamarse Zulema Juá-
rez Núñez de  22 años  fue 

necesario su traslado a la 
sala de urgencias del hospi-
tal Naval, donde sería valo-
rada por los médicos espe-
cialistas debido a la grave-
dad de su lesión. La dama fue trasladada al hospital Naval.

Una camioneta 
de una 

empresa 
gasera se vio 

involucrada en 
este accidente

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ 
OAX.- Las ase-
guradoras se 
hicieron cargos 

de los daños ocasiona-
dos a los vehículos. 

Un percance vial se 
suscitó sobre la calle 
Luis Echeverría esquina 
Díaz Ordaz de la colo-
nia Deportiva Norte, en 
donde se vieron invo-
lucradas dos camione-
tas, una de lujo modelo 
Vitara y una de las lla-
madas estáquitas de la 
empresa Vendo Gas que 
se impactó en la par-
te de atrás de la lujosa 
camioneta. 

Los vehículos involu-

crados son una camioneta 
Vitara de la marca Suzuki 
con placas SND-38-72 del 
estado de México, con una 
camioneta Nissan np300 
placa RX-532-67 del esta-
do de Oaxaca. 

Al lugar arribaron ele-
mentos municipales así 
como Protección Civil 
quienes auxiliaron al des-
viar la circulación a los 
demás automovilistas. 

Agentes de vialidad 
tomaron conocimiento 
de los hechos; cabe resal-
tar que las aseguradoras 
de los afectados se harían 
cargo de los daños ocasio-
nados por lo que queda-
ron esperando el arribo 
de algún ajustador. El percance se suscitó sobre la calle Luis Echeverría esquina Díaz Ordaz de la colonia Deportiva Norte.

Severos daños materiales. PC desvió la circulación.
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Julián Adrián S. M., tenía 21 años de edad.

JESÚS HERNÁNDEZ

SAN PEDRO TAPANATE-
PEC.- Un joven perdió la 
vida a balazos, mientras la 
mujer que lo acompañaba 
salvó su vida luego de reci-
bir un disparo, ya que pre-
sumiblemente sus asesinos 
la creyeron muerta.

La noche del domin-
go minutos después de 
las 21:30 horas, elemen-
tos policiacos tanto muni-
cipales como estatales pre-

sobre disparos de arma de 
fuego en el paraje denomi-
nado La Bartola y Las Pilas.

Elementos policiacos 
-

maron que encontraron el 
cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino, 
así también a una mujer de 
nombre Ángela F. M., de 25 
años de edad, con domici-
lio en el barrio Cantarranas 
de esta misma población.

Ángela fue trasladada 
al centro médico debido a 
las lesiones que presenta-
ba por disparos de arma de 
fuego en la nuca, presumi-
blemente sus asesinos la 
creyeron muerta.

Minutos después al 
lugar arribaron familiares 
del joven fallecido, quien 
fue identificado con el 
nombre de Julián Adrián 
S. M., de 21 años de edad.

Hasta el momento se 
desconoce el motivo de este 
ataque armado en contra 
de esta joven pareja, por lo 
que elementos ministeria-
les iniciaron una carpeta 
de averiguación previa por 
el delito de homicidio en 
agravio de estas personas 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

En tanto, Ángela recibe 
atención médica y la cus-
todia la policía, para evitar 
que sus agresores intenten 
terminar con ella.

Ejecutan a
joven, mujer
salva su vida

Los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas de ayer.

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Cuatro hombres fue-
ron asesinados al 
interior del taller de 

hojalatería “Vázquez”, con-

Investigaciones (AEI).
Los hechos ocurrieron 

poco después de las 15:00 
horas de ayer, al interior del 
taller que se ubica sobre la 
calle Luis Echeverría de la 
colonia Deportiva Norte, 
frente a la escuela prima-
ria César Linton Rodríguez.

De acuerdo con informa-
ción de la policía, se estable-
ció que los asesinos llegaron 
a bordo de un automóvil y 
posteriormente descendie-
ron para dirigirse al taller 
de hojalatería. 

El cuerpo sin vida de un 
hombre fue encontrado a un 
costado de un árbol de man-
go, así como a otra persona 
que se encontraba en una 

galera, otro más que se ubi-
caba cerca de un carro rojo 
y por último un cuerpo que-
dó entre la maleza 

Agentes estatales de 
investigación acordonaron 
el área con el apoyo de la 
policía municipal para ini-
ciar con los trabajos de cam-
po, en lo que fue la recolec-
ción de evidencia como cas-
quillos percutidos, calibre 
y para realizar peritajes de 
planimetría y fotografías.

Las cuatro víctimas pre-
sentaban lesiones mortales 
en el cuerpo y cabeza, por 
lo que presuntamente sus 
agresores se aseguraron de 
no dejar a nadie con vida al 
interior del taller de hoja-
latería. 

Después de los trabajos 
de investigación se procedió 
a ordenar el levantamiento 
de los cuatro cadáveres para 
ser trasladados y se le reali-
cen las autopsias correspon-
dientes.

Los cuerpos sin vida quedaron en 
diferentes lugares del negocio

Asesinan a cuatro en
taller de hojalatería

El taller hasta donde llegaron los agresores y ejecutaron a las 
cuatro personas. 

La policía arribó al lugar. 



Los cuerpos quedaron tirados al interior del inmueble.
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SANGRIENTO ATAQUE 

Tres ejecutados y un
herido en Juchitán

Los hombres 
fueron ataca-
dos por sujetos 
desconocidos 
dentro del bar 
denominado 
La Parranda

nes confirmaron que en el 
lugar perdieron la vida dos 
personas de sexo masculino, 
mismos  que fueron identi-

César Manuel M.L, conoci-
do homosexual y vecino de 
la populosa Séptima Sec-

-
nal, cuyo cuerpo quedó al pie 
de las escaleras que comuni-

-
do en la segunda planta de la 

de esta ciudad.

-
tección civil municipal coor-

-
ron atención a las dos perso-
nas quien en su momento se 

disparos de arma de fuego.
-

así como Carlos T. H., veci-
no de la populosa Séptima 
Sección, fueron trasladados 

-
-

pital general Dr. Macedonio 

la Cuarta Sección.

personal médico de dicho 
nosocomio, no así Claudio 

perdió la vida minutos antes 

por lo que su cuerpo perma-
-

-

-

realizaron el levantamiento 
-
-
-

mer escalón de la escalera, 
mientras que César Manuel 
fue retirado por sus propios 
familiares quienes llegaron 
al lugar de los hechos.

-
tado el cuerpo de Claudio, 
conocido taxista de esta ciu-

-
ción médica cuando era tras-
ladado de urgencias hasta el 
hospital general.

-

-
dos varios casquillos percuti-

JESÚS, HERNÁNDEZ 

JLa noche del domin-
go se tiñó de sangre, 
minutos después de 

las 23:20 horas, elementos 
-
-

se movilizaron hasta el cru-
cero de esta ciudad, ya que 
vecinos reportaron que unas 
personas que se encontra-

-
-
-

atención de las unidades de 
emergencia.

Al lugar se trasladaron 
dichos elementos policia-
cos y de emergencias quie-

dos de un arma corta, los cua-
-

hechos se inició un legajo de 
investigación por el delito de 
homicidio en agravio de estas 

personas, en contra de quien 
o quienes resulten respon-

ministeriales ya investigan 
este ataque armado efectua-
do la noche del domingo en 
pleno crucero de esta ciudad.

César Manuel M.L, conocido homosexual y vecino de la popu-
losa Séptima Sección recibió varios impactos de arma de fuego. 

Gilberto S. C., vecino de la población de El Espinal, quedó al pie de las escaleras.


