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El uniformado llegó borracho a su casa y 
subió al techo a fumar un cigarro, al día 
siguiente lo encontraron colgado.
PÁGINA 24

BLOQUEAN 
PARA EXIGIR
CONCLUSIÓN 
DE ESCUELA

Padres de familia apoyados por profesores de la escuela primaria “Casa 
del Obrero Mundial” realizaron un bloqueo por espacio de seis horas, 
para presionar a las instancias correspondientes a que concluyan la 

reconstrucción de ese plantel educativo. PÁGINA 3

DENUNCIAN 
TRANSPORTISTAS 
INVASIÓN DE RUTAS
Una de las rutas en Salina Cruz que 
enfrentan más problemas es San Juan-
Centro, en donde los urbaneros se 
quejan de la invasión que realizan los 
taxistas. PÁGINA 4
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1872. Aniversario de 
la muerte del ilustre 
Presidente de México 
Benito Juárez. La Ban-
dera Nacional deberá 
izarse a media asta.

1908. Muere en 
Nueva York, Estados 
Unidos Jaime Nunó 
Roca, catalán autor de 
la música del Himno 
Nacional Mexicano.

video difundido en las redes sociales mues-
tra a un grupo de turistas lanzando piedras y 
otros objetos a un pez espada que se aproximó a 
una playa de la isla griega de Eubea.
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Hallan indicios de por qué el 
Alzheimer es más fuerte en mujeres

AGENCIAS

M
adrid, España.- Nue-
vas investigaciones 
descubrieron pistas 
biológicas acerca de 

por qué el mal de Alzheimer es 
más frecuente en la mujer que en 
el hombre y cómo la forma más 
común de demencia varía entre 
los sexos.

Científicos en la conferen-
cia internacional de la Asocia-
ción Alzheimer, que se efec-
túa en Los Ángeles, presenta-
ron pruebas de que el mal se 
difunde de distinta manera en 
el cerebro de la mujer que en el 

-

sexo que parecen estar relacio-
nados con el riesgo y la progre-
sión de la enfermedad.

Dos tercios de los enfermos de 
Alzheimer en Estados Unidos son 
mujeres, y esto no se debe sola-

mente a que ellas son más longe-
vas que los hombres, destacaron 
los especialistas.

Estudios anteriores indican 
que la probabilidad de padecer el 
mal es mayor en la mujer que en 

el hombre, cualquiera que sea la 
edad, lo cual apunta a que las dife-
rencias biológicas también tienen 
un papel.

Por otra parte, investigadores 
-

nismo en la patogénesis de la 
enfermedad, el cual está alterado 
en estos pacientes y aumenta sig-

el líquido cefalorraquídeo.
El trabajo, publicado en Natu-

re Neuroscience, liderado por 
investigadores del Centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa 
CSIC-Universidad Autónoma de 
Madrid, Paola Bovolenta y Pilar 
Esteve, se realizó en colabora-
ción con otros centros y contó 

-
ción Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno.

En su trabajo demostraron 
-

tiene un papel fundamental en 
la cascada tóxica que da lugar a 
la acumulación de péptidos ami-
loides en el cerebro de los enfer-
mos de Alzheimer y al desarro-
llo de otras marcas característi-
cas de esta enfermedad.
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Bloquean para exigir
conclusión de escuela

Tras 60 años 
de estar en 
pie, la institu-
ción educativa 
fue demolida 
al cien por 
ciento
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Padres de 
familia apoyados 
por profesores de 

la escuela primaria Casa del 
Obrero Mundial realizaron 
un bloqueo por espacio de 
seis horas, para presionar 
a las instancias correspon-
dientes a que concluyan la 
reconstrucción de ese plan-
tel educativo.

El director de la escuela pri-
maria “Casa del Obrero Mun-
dial”, Reynel Zárate Aguilar, 
reconoció que después de 60 
años de estar en pie y sufrir 
daños al cien por ciento, a con-
secuencia del terremoto del 
pasado 7 de septiembre, fue 
demolido ese plantel educa-
tivo al cien por ciento.

Dijo que las empresas 
responsables de la obra 
comenzaron a laborar en lo 
que fue la demolición y pos-

de las aulas y áreas adminis-
trativas, así como los sanita-
rios y la fachada principal.

Reynel Zárate Aguilar, director de la Esc. Primaria “Casa del Obrero Mundial”. Piden a las autoridades competentes que se termine la construcción del plantel.

Todo marchaba bien, 
pero de repente nos 
informan que la obra 
sería suspendida por 

cuestiones econó-
micos que son com-
pletamente ajenos”, 

señaló.

Aseguró que estos traba-
jos fueron autorizados por 
el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Edu-
cativa (INIFED) y el Insti-
tuto Oaxaqueño Construc-
tor de Infraestructura Físi-
ca Educativa (IOCIFED), 
así como el Instituto Nacio-
nal de Antropología e His-
toria (INAH) debido a que 
presentaba daños en todo 

“Todo marchaba bien, 
pero de repente nos infor-
man que la obra sería sus-
pendida por cuestiones eco-
nómicos que son completa-

mente ajenos”, señaló.
Esto tomó por sorpresa a 

los padres de familia y pro-
fesores quienes convocaron 
a una reunión de manera 
colectiva, y por unanimi-
dad, acordaron primero 

enviar un documento a las 
instancias correspondien-
tes que están involucrados 
en la reconstrucción de la 
escuela para informarles de 
las acciones que estarían lle-
vando a cabo en caso de que 

no sean atendidos.
Al no haber una respues-

ta, aseguró que tuvieron que 
realizar estas acciones como 
fue el cierre de la carretera 
Transístmica a la altura del 
arco de seguridad, debido a 

que las autoridades federa-
les y gubernamentales invo-
lucradas hicieron caso omi-
so al llamado de los padres 
de familia donde solicitaban 
que continuara la recons-
trucción de la escuela.

Padres de familia de la Esc. Primaria “Casa del Obrero Mundial” realizaron un bloqueo durante 
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- El trans-
porte público se 
ha convertido en 

un dolor de cabeza para las 
autoridades encargadas de 
la vialidad, derivado de los 
constantes accidentes en las 
que se ven involucrados por 
la falta de pericia.

De los 16 mil vehículos 
que conforman el parque 
vehicular en Salina Cruz, 
solo mil 500 aproxima-
damente corresponden al 
transporte público en diver-
sas modalidades.

No obstante, ese porcen-
taje el 50 por ciento corres-
ponden al transporte públi-
co en la modalidad de taxis 
y urbanos en donde cons-
tantemente provocan acci-
dentes o conatos de violen-
cia por la disputa del pasaje.

Una de las rutas donde 
que enfrenta más proble-
mas son San Juan – Cen-
tro en donde los urbaneros 

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
A pesar de las acciones pre-
ventivas para controlar el 
brote de larvas que produ-
cen el zancudo, existe una 
apatía de cuidado personal 
y de la limpieza de vivien-
das para su proliferación 
esta ciudad de la Costa de 
Oaxaca.

Desde el mes de abril, las 
autoridades de salud han 
realizado diversas activida-
des en Barrios y Colonias 
para la prevención y erradi-
cación de larvas producto-
res del zancudo, señaló Sole-
dad Velazco Silva, directora 
de salud.

Mencionó que a través de 
las redes sociales, se dio a 
conocer el caso de una fami-
lia en el Barrio del Dispensa-
rio, donde pedían que per-
sonal de Vectores fumiga-
ran el área por la abundante 
población de zancudos, “se 
han tomado medidas pre-
ventivas desde el mes de 
abril hasta nuestros días”, 
expuso. 

“En mi casa hay demasia-
dos zancudos y tengo 2 niñas 
pequeñas que se están llena-
do de ronchas. No han pasa-
do a fumigar los del Centro  
de Salud, ya que aun ponien-
do repelente y poniendo el 
raidolitos no podemos con-
trolarlo”, señala la denuncia.

Sin embargo, Velasco Sil-
va, informó que desde el mes 
de abril, se inició una cam-
paña de prevención, en este 
caso, de nebulizacion y ter-

públicos como escuelas para 

brote de larvas.
En el mes de mayo, se lle-

vó a cabo una limpieza y eli-
minación de criaderos de los 
dos panteones de esta ciu-
dad, donde se obtuvieron un 
total de 150 bolas de basura 

Realizan acciones
para erradicar

el mosquito

y 60 costalillas de cacharros, 
informó.

También en el mes de 
junio, se realizó otra cam-
paña de eliminación de cria-
deros en todas las colonias y 
Barrios de esta ciudad, don-
de se obtuvieron, solamente, 
ocho volteos de cacharros, 
por la poca participación de 
los comités así como de la 
población en general.

Por lo que, ante las lluvias 
que han aumentado recien-
temente, Velasco Silva, hace 
un llamado a la población en 
general para tomar medidas 
preventivas que detengan el 
brote de larvas como la lim-
pieza del patio, deshierbar 
alrededor de las viviendas, 
lavar y tapar tambos, cister-
nas, tinacos y piletas.

Mencionó que, por el 
momento, no se tiene nin-
gún reporte de casos de den-
gue, por lo que, si se detecta 
algún caso, se implementa-
rán las acciones epidemio-
lógicas por parte del Sector 
Salud.

“Es muy importante, de 
vital importancia, la partici-
pación de la población para 
la eliminación de criaderos 
de larvas; el zancudo no se 
reproduce en aguas negras 
sino en agua limpia, por ello, 
cada uno debe ser responsa-
ble del cuidado de su entor-
no”, concluyó.

La población ha presentado 
picaduras. 

Transporte público, un
problema que no tiene fin

La ruta que enfrenta más problemas es San Juan-
Centro, en donde los urbaneros se quejan de la 

invasión de rutas que realizan los taxistas
se quejan de la invasión de 
rutas que realizan los taxis-
tas para transportar a los 
estudiantes de tres escuelas 
ubicadas en esa zona.

Las grescas van desde 
encierro de unidades has-
ta agresión a los chóferes, 
desencadenando conato 
de violencia en donde han 
sido sancionados por poli-
cías viales con el apoyo de 
la policía municipal.

Al respecto, el delega-
do de la Policía Vial, Feli-
pe Cruz, expresó que se han 
implementado operativos 
en las zonas donde se han 
tenido antecedentes de con-

prevenir estos incidentes 
y sancionar a los respon-
sables.

“No se trata de estarlos 

Las grescas van desde encierro de unidades hasta agresión a 
los chóferes.

infraccionando, sino de bus-
car que trabajen en com-
pleta calma, pero también 
a que ambos sectores res-
peten las rutas asignadas”, 
señaló.

Los taxistas contra los 
urbaneros ha sido una cons-

tante lucha que han veni-
do enfrentando desde hace 
años debido a la invasión 
de las rutas para recaudar 
la cuenta del día.Las gres-
cas van desde encierro de 
unidades hasta agresión a 
los chóferes.

De los 16 mil vehículos que conforman el parque vehicular en Salina Cruz, solo mil 500 aproximadamente corresponden al trans-
porte público.
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Invitan a la Expo-Venta 
Artesanal 2019 en Tehuantepec

Entrega Atecas credenciales a
comités de barrios y colonias

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 

SALINA CRUZ, Oax.- A 
través de un trato cercano 
con la población, el presi-
dente municipal de Sali-
na Cruz, Juan Carlos Ate-
cas Altamirano y el cabil-
do, continúan atendien-
do las necesidades de los 
88 Comités de Colonias y 
Barrios con los que cuen-
ta el Puerto, a quienes 
entregaron credenciales 
que los autorizan como 
autoridades auxiliares de 
sus localidades. 

Esta entrega –declaró 
en su momento el muní-
cipe Atecas Altamirano– 
forma parte del cambio 
de gobierno, donde se 
les da voz a la población, 
se trabaja de manera 
más transparente a tra-
vés de la comunicación 

directa con cada uno de 
los representantes de las 
colonias de esta ciudad. 

“Ya no es como antes, 
que solamente decidía el 
presidente, el secreta-
rio o el tesorero, ahora 
si un presidente no está 
haciendo bien las cosas, 
cualquier representante 
de calle identificado, se 
puede acercar y le vamos 
a dar atención puntual e 
inmediata, debemos ale-
jarnos de los vicios del 
pasado”, puntualizó. 

La entrega fue hecha 
en coordinación con la 
Regiduría de Bienestar 
Municipal, Colonias y 
Participación Ciudada-
na, a cargo de Alidenisse 
Aguilar Martínez, quien 
otorgó un aproximado de 
352 acreditaciones a los 
comités conformados por 

En presencia del edil Juan Carlos Atecas, se otorgaron alrede-
dor de 352 acreditaciones. Se busca darle voz a la población.

el presidente, secretario, 
tesorero y voluntariado 
social; así como 730 gafe-
tes a jefes de calle y de 

manzana. 
Durante la reunión, el 

presidente conociendo las 
peticiones de los colonos 

en el tema del servicio del 
Agua Potable, hizo partí-
cipe al Administrador del 
suministro a nivel regio-

nal, Daniel Darío Toledo 
Cabrera, para que escu-
chara las necesidades de 
los pobladores. 

Del 15 al 27 de 
julio los arte-
sanos estarán 
ofertando la 

gran variedad 
de productos 
que con sus 

propias manos 
elaboran

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 

-
lidad de promover 
el arte y la cultura 

de los artesanos de Santo 
Domingo Tehuantepec, se 
instaló la Expo-Venta Arte-
sanal 2019.

Y es que durante la pre-
sentación del evento, fue 
engalanado por los jóve-
nes de la Casa de la Cultura 
quienes mostraron el color 
del traje regional a través 
de su música y danza, pero 
sobre todo con alegría a 
los ciudadanos que asistie-
ron para apreciar una gran 
variedad de artesanías que 

los comerciantes ofrecerán.
Al respecto, el regidor 

de desarrollo económico y 
turismo, Melquiades Ruiz 
explicó que a partir del 15 y 
hasta el 27 de julio los arte-
sanos estarán ofertando la 
gran variedad de produc-
tos que ellos con sus propias 

manos elaboran.
Dijo que las personas 

o familias que visiten esta 
expo podrán apreciar una 
gran variedad de produc-
tos que van desde huipi-
les, llaveros alusivos a la 
región, muñecas de trapo, 
recuerdos, hamacas, entre 

otros artículos con identi-
dad tehuana.

“La idea es apoyar y 
fomentar el consumo local 
que tanta falta requieren los 
comerciantes que elaboran 
estas artesanías”, señaló. 

Cabe destacar que este 
proyecto tiene como obje-

tivo promover el arte y la 
cultura del pueblo y a la vez 
incentivar la economía de 
los artesanos.

Durante estos días en que 
permanecerán los artesa-
nos estarán en un horario 
de 10:00 a 16:00 horas ofer-
tando una variedad de pro-

ductos a costos económicos.
Los artesanos, estarán 

instalados a un costado del 
Módulo de Turismo por lo 
que hacen extensa la invi-
tación para que asistan a 
esta exposición artesanal y 
degusten de lo que con sus 
manos elaboran.

Se busca apoyar el consumo local. Están instalados a un costado del Módulo de Turismo.
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YADIRA SOSA

EL DEFENSOR de los Dere-
chos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO), Ber-
nardo Rodríguez Alamilla, 

-

avancen por buen camino.

-

-

-
-

va de derechos humanos sea 
la guía”, expuso el ombuds-

-
-

chos Humanos”.

-
dad, convocada por el Ins-

-

-
-
-

colaborar para la defensa de 

-

-
zan el libre curso de la vida 

“No puede florecer la 
democracia en condiciones 

-
de desarrollarse la demo-
cracia en un medio ambien-

-

-
cia cuando se vulneran los 

-
dadanas por el hecho de ser 
mujeres, o de grupos de ciu-
dadanos por el hecho de per-

-

-
-

-
nismos defensores de dere-
chos humanos deben vigi-

clase de violaciones a pre-

-

-

ocurrido.

Impulsan jornadas de Democracia y DH

Santa María Petapa nombró a su
Comisariado de Bienes Comunales

Un representante de la procuraduría agraria, les tomó protesta. 

Alejandro García Reyes, 
representante de la planilla roja 
obtuvo 217 votos a favor
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

S
A N T A  M A R Í A 
PETAPA, OAX.- El 
domingo 14 de julio 
en asamblea comu-

-

-
-

nes comunales bajo riguro-

-
brar al comisariado, para lo 

-

La asamblea dio inicio a 
las 10:00 horas donde una 

-
do con la presencia del repre-

-
ría agraria, con sede en la 

21:00 horas el proceso en el 
-

lla roja.

-
-

-

Una vez dado a conocer 
-

-
-

-
-

impulsará el desarrollo del 

-
-

ría, de los cuales gracias a la 
-

ha hecho en los diversos car-

-

-
-

ferido ha servido honrada-
-
-
-

-

-
ver los problemas con forme 

a derecho”, expuso.

-

mi pueblo como lo he reali-

Alejandro García dijo que trabajará a beneficio del pueblo. 
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CÁNCER: Los asuntos relacionados con el 
arte y la cultura te atraerán especialmente. 
Sería interesante que llamases a tus amistades 
para salir a disfrutar.

 LEO: Podrá ser un momento en el que las rupturas 
podrían darse en tu vida. De todas maneras, también 
tendrás buenos aspectos para que alguien, entre en tu 
vida

VIRGO: Será un día en el que las amistades serán 
la fuente de la mayor parte de tus alegrías. Podrías 
hacer planes para pasar el día en cualquier lugar que te 
guste.

LIBRA: Si vives lejos de tu familia,  podrías 
aprovechar el día para ir a verla, una comida familiar te 
sentaría de maravilla. 

ESCORPIÓN: Las amistades se convertirán en 
uno de tus principales pasatiempos. También podrás 
dedicar el día al estudio profundo de alguna filosofía.

SAGITARIO: Si tienes pareja, es posible que estén 
un poco mal, con tensiones acumuladas que podrían 
hacerte estallar a la menor oportunidad. 

CAPRICORNIO: Descansa durante todo el día, 
porque te lo has ganado. La semana quizá haya sido 
demasiado tensa, así que lo mejor será que te relajes. 

 ACUARIO: Será un buen día para que des rienda 
suelta a tus emociones, pero de una manera 
controlada, porque de lo contrario, tus emociones e 
impulsos empeorarán.

PISCIS: Las actividades relacionadas con el cine, el 
teatro, la literatura, etc., serán muy positivas para ti. 
También podrías hacer algo de deporte por la mañana.

ARIES: Quizá optes por salir de casa a disfrutar de 
cualquier actividad artística o social que te interese; te 
divertirás mucho y también aprenderás. 

TAURO: Deberías, tratar de ir a lugares en los que 
nunca antes hayas estado, y también de hacer algo 
que sea original, nuevo. 

GÉMINIS: Serás capaz de expresar tus emociones 
de una forma abierta y sensible, sin hacer daño a 
nadie; así que no dejes de hacerlo, porque te sentará 
de maravilla.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL

N
o es un secre-
to que nues-
tra capital y 
los munici-

pios conurbados se 
han vuelto territorio 
prohibido sobre todo 
para transeúntes, 
noctámbulos, cuen-
ta-habientes y otros. 
Las plazas comer-
ciales son escenarios 
de asaltos y otros ilí-
citos más graves. Ya 
hemos dado cuen-
ta aquí de algunos y 
de los asaltos para 
despojar de dinero 
en efectivo afuera de 
bancos o cajeros auto-
máticos, que se han 
vuelto cotidianos. La 
semana pasada, lue-
go del enésimo asalto 
a un cuenta-habien-
te, el cual fue herido 
de bala, fueron dete-
nidos dos sujetos lue-
go de ser perseguidos 
por la Policía Estatal 
y otras corporacio-
nes hasta su guarida. 
Todo ello aparte de los 
clásicos cristalazos en 
las calles que se vuel-
ven algo común en 
temporadas vacacio-
nales. Los ladrones de 
poca monta hacen en 
julio lo que no reali-
zan durante todo el 
año. Es decir, esperan 
esta temporada para 
robar auto-estéreos, 
llantas, rines, cáma-

-
jetas de crédito, etc. 
Hay rumbos en la ciu-
dad y la zona conurba-
da en donde los ladro-
nes operan sin recato 
alguno. Y las corpora-
ciones los han iden-

los han detenido, sal-
vo los casos que seña-
lamos líneas arriba.

Por ejemplo, a 
fines de junio una 

dinero de una sucur-
sal de Plaza Oaxaca 
fue asaltada, pues al 
llegar a su vehículo, 

-
ba. La víctima resul-

-

llevaba dinero? Es un 
acertijo. A los dos días 
se dio un hecho simi-
lar en la Calzada Por-

-
do de un disparo. El 
lunes 8 de julio, un 
ciudadano acudía 
a depositar a una 
sucursal bancaria de 
Avenida Universi-
dad la suma de 500 
mil pesos. Fue despo-
jado dicha cantidad 
por la pareja de suje-
tos a que nos referi-
mos líneas arriba y 
que fueron deteni-
dos. El miércoles 10 
de julio en una sucur-
sal bancaria de Las 

-

éstos motivos sufi-
cientes para que las 
diversas corporacio-
nes policiales, inclu-
yendo obviamente a 
la Policía Municipal, 
refuercen sus meca-
nismos de protec-

Con certeza, quienes 
se dedican al robo 
lo harán con mayor 
frecuencia durante 
la temporada vaca-
cional, pues habrán 

víctimas. Parte de 
las acciones delicti-
vas comunes como 
son los asaltos a tran-
seúntes y cuenta-
habientes se deben 
a la falta de vigilan-
cia de los cuerpos de 
seguridad.

Reforzar vigilancia

P
reocupante es en reali-
dad la nota que publi-
camos hace unos días, 
en torno a que Oaxa-

ca ocupa uno de los primeros 
lugares en el delito de “trata 
de personas”. En otros esta-
dos, sobre todo en la Ciudad 

que se ha transmitido en tele-

de bandas dedicadas a la tra-
ta de mujeres que operan en 
el estado. Pero de parte de las 
autoridades locales, la Fis-
calía General del Estado o 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSPO), poco se sabe 
y menos de personas deteni-
das por dicho ilícito. Aunque 
ello pudiera desatar contro-
versias es importante subra-
yar que hay en la entidad 
ciertos grupos étnicos que 
tienen entre sus usos y cos-
tumbres la trata. Y son los tri-
quis, de los cuales ha habido 
denuncias respecto a la cua-
si-venta de menores de edad, 
intercambiadas incluso, por 

cajas de cerveza. A esos nive-
les se ha llegado. Otro caso es 
el de los indígenas tzeltales y 
tzotziles que han llegado de 
Chiapas a Oaxaca, explota-
dos por vivales que hace poco 
más de un año fueron dete-
nidos en un operativo mon-

niñas, éstas además abusa-
das sexualmente, vivían en 
condiciones infrahumanas 
y eran explotadas laboral-
mente.

Es común ver en la nota 
roja de los diarios locales, 
principalmente EL IMPAR-
CIAL. El Mejor diario de 
Oaxaca o en las redes socia-
les, avisos de personas, 
sobre todo jovencitas que 
salieron a la calle y jamás 
volvieron. Tiempo después 
sus familiares las encuen-
tran en bares o table dan-
ces de otras partes del país, 
enviciadas, drogadas. Oaxa-
ca tampoco las pinta mal en 
la trata de indocumentadas 
que llegan a la entidad en su 

paso para los Estados Uni-
dos y caen en las redes de 
“padrotes” y “cinturitas”, 
que las explotan a placer. 
El caso de los niños (as) indí-
genas originarios de Chia-
pas, fue un éxito del gobier-

una red de vivales indíge-
nas que con engaños traían 
menores de ambos sexos a 
mendigar o hacer malaba-
res en las calles, poniendo en 
peligro sus vidas o madres –
aún niñas- cargando bebés 
en la espalda, pidiendo la 
moneda en calles y aveni-
das. Se requieren pues accio-
nes más enérgicas para des-
terrar este tipo de prácticas 

por supuesto, castigos más 
severos para los trafican-
tes de mujeres y menores 

sexual o laboral, porque sal-
vo el caso mencionado, tal 
parece que las autoridades 
han sido omisas para com-

Delito impune
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EXPRESIONES

La trilogía política de AMLO…

S
i bien nuestro sistema político fun-
ciona como una “divina trinidad”: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
algo así como “Padre, hijo y espíri-

tu santo”, el PADRE siempre es la cabeza 
de todo, el que compone, descompone y 
dispone en el ejercicio del poder.

Los otros poderes acompañan, asumen 
y ejercen, las disposiciones que emanan 
del Padre-Ejecutivo.

En esa forma metafórica, Andrés 
Manuel López Obrador, ha conformado 
una trilogía política que él encabeza y se 
hace acompañar de Ricardo Monreal, pre-
sidente del Senado y de Mario Delgado, 
coordinador de la bancada de Morena en 
la Cámara de Diputados y virtual dirigen-
te nacional de ese partido.

Aparentemente debiera ser Porfirio 
Muñoz Ledo parte de la trilogía, pero por 
su “edad avanzada” no concuerda con las 
usanzas y líneas que establece el hoy omní-
modo, Andrés Manuel López Obrador.

Quien no se dé cuenta de ello, estará 
picando chueco en sus pretensiones polí-
ticas, como sería el caso del suplente de 
Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz 
Durán, quien desde hace tiempo hace 
proselitismo por toda la república para 
suceder a YeidkolPolevsnky en la presi-
dencia de Morena y que incluso ha veni-
do a alborotar la “gallera” oaxaqueña tra-
tando de mover el piso a la “súper-dele-
gada”, Nancy Ortiz.

La trilogía política de AMLO es clara y 
en ese sentido van todos los movimientos 
políticos presentes y futuros de la Cuar-
ta Transformación, sobre lo que girará 
hasta la sucesión de López Obrador den-
tro de 5 años. Los que no lo asimilen, en 
el pecado llevarán la penitencia, incluso 
aquellos que les ha tocado ser oposición 
(PRI, PAN, PRD, etc.) y no entiendan por 
donde está la jugada del actual gobierno.

Es por eso que AMLO se tomó la foto 
con Ricardo Monreal y Mario Delgado 
en el análisis de los avances y pendientes 
legislativos actuales, como lo son la Ley de 
Salud, la creación del Instituto para devol-
ver lo robado al pueblo y la Ley de Auste-
ridad Republicana, leyes de gran interés 
para el Ejecutivo nacional.

Queda pues, este breviario político, para 
dejarse acariciar por los vientos morenos 
que circulan a lo ancho y largo del territo-
rio nacional…

.- DICEN QUE LA “NECESIDAD” 
ES LA MADRE de todos los vicios y en 

eso se basan los ambulantes oaxaque-
ños, quienes ya encontraron su “modo 
de vivir” ante la anarquía imperante y 
la falta de visión política de nuestros 
gobernantes… Por eso la líder máxima 
de los ambulantes, Carmela Luján, se 
ufana al decir de que son “un mal nece-
sario” ante la falta de empleo y oportu-
nidades y porque el propio turismo los 
busca, bueno, hasta el propio goberna-
dor del estado, consume sus productos…
De esa forma han crecido bodrios polí-
ticos como Hugo Jarquín, Don Panchi-
to, Lorena Merino, Agustín Cruz o los 
Martínez Villaseca… Al paso que vamos, 
todos los espacios públicos serán terri-
torio de ambulantes…

.- Y LA SECCIÓN 22 MARCHÓ para 
exigir cárcel a Ulises Ruiz Ortiz en un 
movimiento político para hacerle el cal-
do gordo a los intereses del clan Murat, 
quienes están pretendiendo volar muy 
alto, muy cerca del sol,  poniendo en 
riesgo de que sus “alitos” se le quemen…

.- OTRA VEZ SE LE AMOTINARON 
los policías a Oswaldo García Jarquín y 
otra vez les aseguró que se les cubrirá 
su bono en tiempo y forma… También 
opinará otra vez el edil de la ciudad que 
“no lo dejan trabajar” … Siete meses de 
dimes y diretes…

.- EL SUPLENTE ALEJANDRO 
ROJAS DÍAZ DURÁN, ante sus nulas 
posibilidades de acceder a la presidencia 
nacional de Morena, sólo viene a Oaxaca 
a desestabilizar la labor de Nancy Ortiz, 
quien hasta ahora ha sacado adelante 

-
tos de la política le siguen…

.- LOS “COPIONES” SE PONEN DE 
MODA… Ahí tienen al diputado oaxa-
queño del PT, Saúl Cruz Jiménez, quien 
se fusiló una iniciativa sobre publicidad 

hacerla suya en el Congreso local… Del 
mismo modo, el edil de Xoxocotlán, Ale-
jandro López Jarquín, hizo público su 
“mega-tequio” al estilo del que recien-
temente convocó el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa… ¿Pues quienes 
son sus asesores o sólo son “tontejos” 
con iniciativa...?

.- POR SI NO SE ACUERDAN, hoy es 
el aniversario luctuoso del fallecimien-
to de Don Benito Juárez García (1806-
1872), prócer máximo de nuestro país 
y orgullosamente oaxaqueño…

.- Vox clamantis.
confusiopuga
@hotmail.com

HORIZONTES
Esta semana ha sido 

movida en el ámbito políti-
co nacional, primero con la 
renuncia de Carlos Urzúa 
a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público; en su 
renuncia señaló las políticas 
de quien había sido su jefe 
en el gobierno de la Ciudad 
de México, y ahora en el pla-
no federal. De manera con-
creta Carlos Urzúa acusó a 
la actual administración de 
tomar decisiones de políti-

sustento” y que no hubo eco 
para sus convicciones, como 
secretario de Hacienda, de 
que debería cuidarse que la 
política económica queda-
se “libre de todo extremis-
mo, sea éste de derecha o 
de izquierda”. Y, para poten-
ciar el efecto de esa bom-
ba, enfatizó que en Hacien-
da se han nombrado como 
funcionarios a personajes 
que no tienen conocimien-
tos en la materia, a causa 
de maniobras de persona-

Como quién dice, motivos 
le sobraron para renun-
ciar al cargo. Sin embargo 
la tromba que generó esta 
noticia fue breve, en el mer-
cado cambiario, la caída del 
peso frente al dólar tuvo una 
cierta recuperación en poco 
tiempo, a tal grado que, de 
tomarse solo este indica-
dor, parecería que la renun-
cia del titular de la SHCP 
no habría causado tantas 
turbulencias prolongadas 
como se temía, habrá que 
ver en lo sucesivo el desem-
peño del nuevo secretario 
Arturo Herrera, y del rumbo 
que seguirá la política eco-
nómica mexicana que por 
cierto, la izquierda mexi-
cana hasta ahora carece de 
estrategias al respecto, aun-
que tenga conceptos. Aún 
no nos recuperábamos del 
golpe de la noticia cuando 
el mismo martes por la tar-
de surgió un tema distrac-
tor, nos enteramos que fue 
aprehendido el abogado del 
ex presidente Enrique Peña 
Nieto, Juan Collado, litigan-
te emblemático de la defen-

sa de los poderosos, de los 
intocables, fue aprehendido 
en un restaurante de lujo en 
la zona de Polanco de la Ciu-
dad de México, a causa de 
una orden de aprehensión 
girada por un juzgado fede-
ral. Recordamos con nostal-
gia en días recientes cuando 
en las redes sociales corría el 
video de la boda de la hija del 
todopoderoso abogado, a la 
que asistieron desde el ex 
presidente Peña Nieto con 
su novia, hasta gobernado-
res, ex gobernadores, minis-
tros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, hasta 
otros representantes de la 
clase política y porqué no, 
Julio Iglesias con su Miran-
da también estuvieron pre-
sentes en el evento nupcial, 
literalmente echaron la casa 
por la ventana y de pron-
to pasamos del sha, la, la... 
al amargo trago de la apre-
hensión de Collado quien 
al menos hasta diciembre 
habrá de permanecer tras 
las rejas. Y otra noticia que 
sorprendió, fue que Gual-
berto Ramírez Gutiérrez, 
renunció a su cargo dentro 
de la Unidad Especializa-
da en Investigación de Deli-
tos en materia de secues-
tro, de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO). Aunque se 
desconocen los motivos por 
los que el funcionario dejó 
su cargo, Ramírez Gutiérrez 
pertenecía a la citada área 
de la SIEDO desde la ges-
tión del ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa. Durante 
su desempeño participó en 
la investigación en torno a la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapan, 
Guerrero. Total la semana 
fue sumamente movida, a 
ser verdad los mexicanos ya 
no sabemos cómo vendrán 
las semanas sucesivas ante 
un horizonte de incertidum-
bre, ocurrencias, y vacila-
ciones. 

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx
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Niñas y niños huatulqueños serán
cineastas en vacaciones de verano

Presentan libro 
“Llover en la Sierra”
Un tributo como ofrenda a la “Culebra del 
Rayo” y homenaje a las lenguas origina-

rias de la Sierra y Costa de Oaxaca

RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATULCO.- 
El antropólogo Damián 
González Pérez, llevó a cabo 
la presentación de su libro 
“Llover en la Sierra, ritual 
y cosmovisión en torno al 
rayo entre los zapotecos del 
Sur de Oaxaca”, un trabajo 
de cuatro años de investiga-
ción realizada en las zonas 
serrana y costera del esta-
do de Oaxaca.

La historia gira en tor-
no al personaje de El Rayo, 
que surge de un platillo 
ceremonial nombrado con 
diferentes formas en len-
guas originarias en estas dos 
regiones.El platillo se ofre-

ce como ofrenda a la cule-
bra del Rayo.

González Pérez agrade-
ció el apoyo de quienes lo 
apoyaron y dio un especial 
reconocimiento al arqueó-
logo Raúl Matadamas por 
su contribución en los dife-
rentes trabajos que ha rea-
lizado durante su carrera 
como investigador, ahora 
adscrito en la Universidad 
del Mar campus Huatulco.

La autoridad municipal 
de Huatulco considera indis-
pensable apoyar y difundir 
este tipo de investigaciones 
por el aporte que hacen a la 
población en general para 
inculcar las raíces étnicas a 
las nuevas generaciones.

La historia gira en torno al personaje de El Rayo.

Participarán en talleres de 
animación y cortometraje cinco 
espacios públicos de Huatulco

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Arranca-
ron talleres “Aní-
mate a animar, Stop 

Motion” en cinco espacios 
públicos de Huatulco en 
la que podrán participar 
niñas y niños huatulque-
ños durante la temporada 
vacacional de verano.

Los  organizadores 
comentaron que median-
te las tecnologías de infor-
mación y comunicación 
las y los niños de distintos 

contextos serán capaces de 
crear grupos participativos 
para generar cortometrajes 
elaborados por ellos mis-
mos, innovando y poniendo 
en práctica su creatividad.

La regiduría de Turis-
mo, Desarrollo Económi-
co y Cultura, que encabeza 
Ricardo Pacheco Jarquín, 
gestionó ante el Centro Cul-
tural España, de la Ciudad 
de México dichas activida-
des para el desarrollo de la 
niñez huatulqueña,

Estos talleres de verano 
se estarán llevando a cabo 
en la Casa de la Cultura de 
Santa Cruz, en la Casa de la 

Cultura de Santa María 
Huatulco, y en las pobla-
ciones de Bajos del Are-
nal, Bajos de Coyula y Pie-
dra de Moros, informó la 
directora de Cultura Viri-
diana González Ortega.

Los trabajos que rea-

licen las niñas y niños 
durante este taller de ani-
mación serán presenta-
dos en noviembre próxi-
mo  durante la Feria Inter-
nacional del Libro Infan-
til y Juvenil de la Ciudad 
de México. 

Los menores serán capaces de crear grupos participativos para generar cortometrajes.

Se busca desarrollar su creatividad.
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Óscar Toral, presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, agradeció al pueblo su colaboración. Se contó con la presencia del agente municipal de Santiago Ixtaltepec, Ramiro Rasgado.

Inaugura Óscar Toral Ríos dos
calles en Santiago, Ixtaltepec

Con el apoyo de 
autoridades y 
ciudadanía se 
ha logrado reali-
zar varias obras 
ZENAIDO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ

S
ANTIAGO, IXTAL-
TEPEC, OAX.- La 
tarde del día mar-
tes dieciséis de julio, 

arribó el Ing. Óscar Toral 
Ríos, presidente municipal 
constitucional del munici-
pio de Asunción Ixtaltepec, 
a la agencia municipal de 
Santiago Ixtaltepec, con el 
propósito de inaugurar dos 
calles en el primer semestre 
de su administración, y en 
breves días estará realizan-
do otra obra en esa misma 
comunidad, según reveló el 
mandatario.

La recepción del muní-
cipe ixtaltepecano estuvo 
a cargo del agente munici-

pal, Ramiro Rasgado López, 
quien lo acompañó hasta el 
salón de usos múltiples de 
la localidad donde más de 
un millar de conciudada-
nos ovacionaron a su pre-
sidente municipal, demos-
trándole el afecto que le tie-
nen por la cercanía que ha 
tenido con su pueblo, para 
que de acuerdo al protocolo 

del evento proceder a dar el 
mensaje de salutación a su 
presidente municipal y a las 
distinguidas personalidades 
que se dignaron acompañar 
al munícipe.

El presidente munici-
pal, se hizo acompañar del 
senador de la república, Lic. 
Raúl Bolaños Cacho, quien 
dirigió un mensaje de uni-

dad “como hoy demuestran 
ustedes en la recepción que 
nos hacen para que juntos 
avancemos en el desarrollo 
de cada uno de los pueblos, a 
la vez les doy las gracias por 

-
ron”, acotó el senador de la 
república.

Por su parte, el presi-
dente municipal, Ing. Óscar 

El presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Óscar Toral y el senador de la república, Raúl 
Bolaños Cacho, durante el corte de listón inaugural.

Recorrieron la calle pavimentada. 

Toral Ríos, dijo que “en esta 
ocasión su visita se debe a 
que hoy juntos, pueblo y 
gobierno inauguraremos las 
calles 10 de Abril y Gómez 
Farías, que es la que uste-
des pidieron con su autori-
dad municipal y, en este pri-
mer semestre ya está termi-
nada y que mejor que nos 
acompaña el senador de la 
república para que vea que 
en Ixtaltepec estamos tra-
bajando y apoyando a las 
agencias municipales, para 
que también se sume al pro-

yecto de desarrollo y Santia-
go tenga más beneficios”, 
señaló.

Abundó diciendo que “en 
días pasados también estuve 
con ustedes a invitación del 
agente municipal donde rea-
lizamos un tequio para arran-
car una obra social y la inau-
guraremos en el arranque de 
feria de Santiago Ixtaltepec, 
en la próxima semana, eso 
me llena de orgullo y satis-
facción por que se han suma-

-
sidente municipal.
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LA ELABORACIÓN DE LA 
TLAYUDA ES UN OFICIO QUE SE 
HEREDA DE GENERACIÓN EN 
GENERACIÓN PARA MANTENER 
VIGENTE LA GASTRONOMÍA 
TÍPICA DE OAXACA Las tlayudas se hacen de 32 centímetros, aunque para la feria habrá de 46 y 50.

El secreto inicia desde la masa, ya que buscan su punto óptimo.

Yutzel Adriana García Pacheco representa 
la tercera generación.

Se preparan con aciento, pasta de frijol, 
quesillo y lo que guste agregar.

barro para que el maíz criollo 
no pierda su sabor auténtico.

Debido al difícil proceso que 
se sigue para llegar a las autén-
ticas tlayudas, al día solamen-
te se alcanzan a elaborar 300, 
mismas que se envían a los res-
taurantes más importantes de 

la ciudad capital.
HERENCIA ANCESTRAL

Elia Méndez Martínez, tla-
yudera de 62 años de edad, 
expuso que para la elabora-
ción de las tortillas y tlayudas, 
sus ancestros no tenían otras 
herramientas más que sus 

manos y sus comales de barro.
“Todavía me tocó elabo-

rar las tortillas y las tlayudas a 
mano, aunque hacíamos pocas 
se vendían muy rápido porque 
antes no habían las prensas 
que ahora se usan, aunque la 
demanda ha crecido también 

EN SAN ANTONIO DE LA CAL

TLAYUDA, GASTRONOMÍA 
100 % OAXAQUEÑA

TEXTO: ANDRÉS CARRERA 
PINEDA
FOTOS: RUBÉN MORALES

S
an Antonio de la Cal, 
Oax.- De acuerdo con 
los habitantes de esta 
comunidad, la elabora-

que se hereda de generación 
en generación para mantener 
vigente la gastronomía típica 
de Oaxaca.
“ES UN trabajo que vamos 
heredando de nuestras abue-
litas y de nuestras madres, yo 
aprendí desde los 7 años de 
edad a elaborar tortillas, des-
pués fui aprendiendo cómo 
hacer las tlayudas y con el paso 
del tiempo vamos perfeccio-
nando nuestro proceso”, des-
tacó Marina Carmen Santiago 
López, una de las mujeres tla-
yuderas más conocidas de este 
municipio.

PROCESO DE ELABORACIÓN
El proceso de elaboración 

inicia desde la siembra del maíz 
criollo de los diferentes colo-
res que existen en el estado de 
Oaxaca como el blanco, mora-

do y negritas. “A las 3 de la 
mañana nos levantamos para 
trabajar, a esa hora vamos al 
molino a moler el nixtamal”.

“Desde el momento de 
molerlo debemos estar aten-
tas para que a la masa no le falte 
o se pase, necesitamos que esté 
a un punto óptimo que nos per-
mita hacer una tlayuda de cali-
dad, la cual debe ser un poco 
suelta para que se estire”.

Marina, quien junto a sus 
paisanas participará en la octa-
va feria de la tlayuda que inicia-
rá a partir del 21 de julio en San 
Antonio de la Cal, explicó que 

-
la; posteriormente, su madre 
fue la encargada de mostrar-
le sus secretos, “soy la tercera 
generación y me toca ahora dar 
a conocer esta gastronomía 100 
por ciento oaxaqueña”.

Los productos que elabora 
tienen una característica espe-
cial, el tamaño normal es de 
30 centímetros, “pero nosotras 
hacemos de diferentes tama-
ños desde el número 40 y 42, 
pero en esta feria que se va rea-
lizar en julio vamos a tener has-
ta el número 46 y 50”.

Para los visitantes y oaxa-
queños que deseen probar 
las exquisitas tlayudas de San 
Antonio de la Cal, acudir a 
la feria será la mejor opción, 
ya que las mejores tlayude-
ras expondrán sus productos 
auténticos y frescos.

“Ya no las llevamos al mer-
cado; ahora la mayoría de 
las que iniciamos entrega-
mos sobrepedido, ya tenemos 
mercado porque también es 
difícil salir a vender porque 
cuando las elaboramos esta-
mos expuestas al fuego y si 

salimos de repente a la calle, 
nos puede hacer daño el aire 
y si llueve, peor”.

Para evitar la exposición 
directa al fuego, las mujeres 

-
boran de manera especial sus 
braceros con tierra y comal de 

100 por ciento con maíz crio-
llo, “la mayoría utilizamos todo 
lo que se produce en nuestras 
tierras, nada de maseca, todo es 
maíz natural por eso las torti-
llas tienen un sabor diferente”.

-
ron nuestros ancestros debe-
mos mantenerlo, nos sentimos 
orgullosas de seguir mostrando 
a nuestro país y a todo el mun-
do la gastronomía que tiene 
el estado de Oaxaca y nuestro 
pueblo”, añadió.

COMBINACIÓN 
Yutzel Adriana García 

Pacheco, quien representa ya la 
tercera generación de las fami-
lias que por años se han dedi-

tlayuda puede acompañarse de 
diversos ingredientes.

“Lo que nunca puede faltar 
es el aciento, la pasta de frijol, 
la verdura, el quesillo, tomate, 
el aguacate, la salsa, guacamole 
y el chile de agua, después viene 
la carne que se puede hacer al 
gusto de la gente que puede ser 
desde un tasajo, chorizo, costi-
lla, arrachera o cecina”.

García Pacheco señaló que 

cebollitas, nopales, zanahorias, 
guajes, chepiche, “todo lo que 
se les ocurra lo podemos comer 
con la tlayuda y como bebida 
se recomienda un rico atole o 
tejate”.

Las mujeres tlayuderas de 
San Antonio de la Cal invitaron 
a todos los visitantes a degus-
tar de esta exquisita gastro-
nomía durante las fiestas de 
julio, “porque dicen que quien 
no come tlayuda, es como si no 

pueden acompañarla con un 
rico mezcal o bien con sus res-
pectivos chapulines y una sal-
sa de chicatana”.

La economía de los comune-
ros de esta comunidad, se mue-
ve principalmente por la venta 
de tortillas, tostadas, memelas 
y tlayudas, la mayoría de las 
mujeres que se dedican a este 

los principales mercados de la 
ciudad de Oaxaca a comercia-
lizar sus productos y otras las 
elaboran por sobrepedido para 
los restaurantes más importan-

las personas que las elaboran 
-

ciales han aumentado y eso 
repercute un poco en nuestra 
economía”.

Doña Elia comentó que los 
productos que se elaboran en 
su comunidad están hechos 

Este oficio 
se va heredan-
do de gene-
ración en ge-
neración para 
conservar la 
gastronomía.
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Condenan a cadena perpetua
a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Rechazó Solalinde ‘parte’ de su seguridadLa Segob informó 
que la decisión fue 
tomada por el clé-
rigo por motivos de 
‘ética personal’

AGENCIAS

LA SUBSECRETARÍA 
de Derechos Humanos, 
Población y Migración de 
la Secretaría de Goberna-
ción, negó que vaya a sus-
pender alguna de las medi-
das de seguridad que inte-
gran el plan de protección 
del padre Alejandro Solalin-

de, como el clérigo lo seña-
ló en la víspera, al tiempo 

facultada para dar de baja 
dichas medidas cautelares, 
es la propia Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos que las promo-
vió en marzo del año 2010.

A través de un comunica-
do, la dependencia informó 
que no obstante lo anterior, 
en conversación telefónica, 
el fundador del albergue 
Hermanos en el Camino de 
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, de 
cuenta propia expresó que, 

por consideraciones de ética 
personal, le parecía oportu-
no renunciar a una parte de 
su esquema de seguridad.

La Subsecretaría a car-
go de Alejandro Encinas 
refrendó el compromiso de 
concertar las medidas de 
protección necesarias para 

-
ma de seguridad.

La secretaría de Gober-
nación dijo estar imposibi-
litada a compartir detalles 
del plan de protección del 
Padre Solalinde, por su pro-
pia seguridad. La publicación vía Twitter del funcionario Alejandro Encinas. 

Concluyó un 
proceso judi-
cial que duró 
tres meses 

donde se pre-
sentaron más 

de 50 testigos, 
entre jefes de 
policía, jueces 
y funcionarios 

mexicanos

AGENCIAS

J
oaquín El Chapo 
Guzmán Loera fue 
sentenciado a cade-
na perpetua más 30 

años de prisión por el Juez 
Brian Cogan en el Tribu-
nal Federal del Distrito Este 
en Brooklyn, al culminar su 

en Estados Unidos. 
El Chapo escuchó su sen-

tencia después de que, en su 

juicio, criticó el proceso y 
concluyó que “aquí no hubo 
justicia”.  También condenó 
que las condiciones de su 
encarcelamiento han sido 
“tortura”.

Con ello concluyó un 
proceso judicial que duró 
tres meses donde se pre-
sentaron más de 50 testi-
gos que ofrecieron incon-
tables acusaciones de 
corrupción de presiden-
tes, jefes de policía, jue-
ces y funcionarios mexica-
nos y los más altos niveles 
de México como los nexos, 
guerras y traiciones entre 
cárteles y traiciones entre 

familiares, compadres y 
amantes. 

Pero más que nada, para 
las autoridades y medios 
estadunidenses, fue un 
magno espectáculo sobre 

los peligros emanando de 

uno de los mayores trofeos 
históricos de la guerra con-
tra las drogas impulsada 
por Estados Unidos. 

Sin embargo, no hay 

-
tas en Estados Unidos desde 
que fue capturado El Chapo 
y extraditado a Estados Uni-

dos en enero de 2017.
La esposa de Joaquín 

‘El Chapo’ Guzmán, Emma 
Coronel, llegó para escuchar 
la sentencia a la corte fede-
ral de Brooklyn.

antes de ser 
sentenciado, Guzmán 
le dijo al juez de dis-
trito Brian Cogan que 
se le negó un juicio 

justo. 

Su esposa Emma Coronel, arribó para escuchar la sentencia a la corte federal de Brooklyn. 
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Su esposa Emma Coronel arribó para escuchar la sentencia
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MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- Protec-
ción Civil llevó a cabo el des-
rame de árboles de la colo-
nia del Carmen, por repre-
sentar un peligro para la 
población debido a las fuer-
te lluvias que se han regis-
trado.

Estas labores se realiza-
ron luego de que la presi-
denta de colonia Genoveva 
Nicolás solicitara la poda de 

por lo que personal del área 
de Protección Civil llevó a 
cabo una inspección y cons-
tató que algunas ramas se 
encontraban podridas, 
mientas que otras daban 
hacia las banquetas y algu-
nas casas habitación, repre-
sentando un peligro para 
quienes habitan o transitan 
por esta zona de la mencio-
nada colonia.

Detalló que los árbo-
les desramados tienen una 

altura de aproximadamen-
te 14 metros y con los vien-
tos y las lluvias de esta tem-
porada aumenta la posibi-
lidad de que alguna de las 
ramas se desprenda causan-
do algún incidente.

PC hizo un llamado a 
la población en general a 
tomar medidas preventi-
vas ante esta temporada 
de lluvias, y a estar prepa-
rados ante cualquier con-
tingencia que se pudie-
ra presentar en cuestión 
de inundaciones; pidió a 
la ciudadanía estar aten-
tos a los avisos y comu-
nicados oficiales que se 
emitan.

Asimismo indicó que por 
la madrugada de ayer, en 
la carretera que comunica 
a Loma Alta a la altura del 
Lienzo Charro, apareció un 
socavón por lo que la carre-
tera está a punto de hundir-
se, afectando prácticamente 
los dos carriles.

Desraman árboles
Debido a las lluvias las carreteras se han visto afectadas.

IMJUVE lanzará programa de
facilitadores de laboratorio digital
Formarán a 25 personas para que puedan distribuir sus enseñan-

zas a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”
ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-
El Instituto Mexi-
cano de la Juven-
tud aquí en Tuxte-

pec, estará llevando a cabo 
una capacitación de labo-
ratorio digital a 25 perso-
nas las cuales se encargarán 
de replicar lo que aprendan 
al programa federal “Jóve-
nes construyendo el futu-
ro”, esto con la finalidad 
obtener habilidades digita-
les que puedan ayudarles en 
la obtención de un empleo.

Ilse Nolasco, formado-
ra de facilitadores de labo-
ratorio de habilidades digi-
tales del Instituto Mexica-
no de la Juventud aquí en 
Tuxtepec, dijo que hace dos 
meses fue lanzada la con-
vocatoria por parte de la 
IMJUVE para buscar que 
jóvenes de todas partes de la 
república se sumarán para 
poder formar y lanzar este 
programa piloto de facili-
tadores de laboratorio de 
habilidades digitales.

Comentó que el progra-
ma consiste en formar a 25 
facilitadores para que ellos 
puedan replicar todos los 
conocimientos al progra-
ma de “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, explicó 
que a través de Microsoft y 
del organismo internacio-
nal Iberoamericano de la 
juventud, les dan diferen-
tes herramientas como cur-

sos básicos de office para 
que jóvenes puedan saber 
bien acerca de este progra-
ma y puedan emplear bien 
estas habilidades digitales 
como tal.

Dijo que también dota-
rán de cursos de derechos 
humanos, de violencia de 
género entre otros, todo esto 
se buscará que sea con una 
semana de capacitación a 
través de un programa inte-

gral, por el momento se está 
en el proceso y en la prime-
ra etapa de buscar las sedes, 
ya sea en universidades o en 
algunas dependencias o ins-
tituciones para que los jóve-
nes a través de diferentes 
computadoras o diferente 
material puedan acceder a 
estos cursos y talleres.

Comentó que la inten-
sión de estos formadores es 
para que se puedan capaci-

tar a 40 mil jóvenes en dife-
rentes partes de la repúbli-
ca, eso es lo que busca el 
director general para que 
en todos los estados pue-
dan existir estos facilitado-
res que a través del progra-
ma “Jóvenes Construyendo 
el Futuro” el día de mañana 
cuando se presenten a algu-
na empresa no sea un obstá-
culo para poder desarrollar 
estas habilidades digitales.

Ilse Nolasco, formadora de facilitadores del IMJUVE.



MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- El diri-
gente de la Unión de Comu-
nidades Productoras de los 
Pueblos Originales, Santos 
Marcial Lucas, dijo que su 
organización abarca comu-
nidades de Oaxaca y Vera-
cruz, por lo que sigue apo-
yando a los afectados de 
las presas buscando que 
les cumplan sus demandas.

Mencionó que el atraso 

de los pueblos viene de muy 
atrás, “es un atraso histó-
rico, y por el poco  tiempo 
que lleva al frente este nue-
vo  gobierno, aún no se pue-
de juzgar, los recursos fede-
rales nunca alcanzan para 
las necesidades y debido a 
eso sigue el atraso”, señaló. 

Sobre el tren maya dijo 

que los pueblos originarios 
no lo están demandando, si 
hacen ese proyecto, será por 
decisión gubernamental, tal 
y como ocurrió en Tuxte-
pec, cuando se construye-
ron las presas de Temazcal 
y la Cerro de Oro.

Los pueblos originarios 
no pidieron esas presas y sin 

embargo las hicieron causan-
do con esto que la gente fuera 
desarraigada de sus comuni-
dades, ya que sus predios fue-
ron inundados y los reubi-
caron terrenos del el estado 
de Veracruz, denominándo-
los, Poblado Uno, Poblado 
2, etc., lo que impactó el uso 
de suelo y el medio ambien-

te, donde aseguró que corrie-
ron a más de 50 mil mazate-
cos y a más de 32 mil chinan-
tecos, los que se denomina-
ron desplazados, por lo que 
prácticamente fueron cerca 
de 100 mil habitantes, entre 
las 2 etnias oaxaqueñas.

Refirió que por ello el 
corredor Transístmico y 

el tren maya no lo están 
demandando los pueblos 
originarios, “esto es una 
decisión de estado, esto 
no apoya a la gente, des-
truirá hasta la cultura esto 
será una decisión de esta-
do, se van a violar las nor-
mas y reglas internaciona-
les”, expuso. 

Continúan problemas en Cerro de Oro
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ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-
La región de la 
Cuenca del Papa-
loapan cuenta con 

una expansión de 460 mil 
hectáreas de tierra de las 
cuales, 60 mil se encuen-
tran bajo la normativa de 
áreas protegidas y éstas 
pudieran ser aún más si las 
asambleas de las comuni-
dades se pusieran de acuer-
do y así lo pidieran ante la 
autoridad correspondiente.

Darinel Díaz Barrios, 
Coordinador de acciones de 
conservación de la ADVC de 

región de la Cuenca se cuen-
tan con 27 comunidades que 
cuentan con áreas protegi-
das entre las que destacan, 
San Felipe Usila, San José 
Chiltepec, Santa María Jaca-
tepec, Valle Nacional, San-
tiago Jocotepec, San Miguel 
Soyaltepec y pronto habrá 
una en San Lucas Ojitlán.

Pudieran ser 
certifi cadas aún 
más siempre y 
cuando las 
comunidades 
así lo deseen

Existen 60 mil hectáreas de
áreas protegidas en la Cuenca

Darinel Díaz Barrios, Coordinador de acciones de conserva-
ción de la ADVC.

27 comunidades cuentan con áreas protegidas.

Dijo que éstas son áreas 
que están en una superfi-
cie de 60 mil hectáreas que 
están certificadas como 
protegidas dentro de 460 
mil que existen en la Cuen-
ca, comentó el funcionario 
que la región tiene potencial 

para aumentar sus zonas 
protegidas pero ya es cues-
tión de las asambleas las 
que tienen que promover 
esa acción, como institución 
solo se les brinda las facili-
dades y ayudarles a integrar 
sus expedientes, orientar-

los para los trámites has-
ta que puedan obtener el 

en donde la federación reco-
noce que es área protegida 
del tipo voluntario.

Los requisitos que debe 
tener un área para que sea 

principalmente son los atri-
butos ecológicos, tener un 
bosque o selva, el segundo 
es que la comunidad lo deci-
da, el 75% de la asamblea 
debe estar de acuerdo, tener 
su documentación agra-
ria en regla, no tener con-

do con estos requisitos se 
debe registrar un acta ante 
el registro agrario nacional 
para que éste informada la 
parte agraria de la actividad 
en la que estará siendo ocu-
pada ese territorio.

cación protege la biodiver-

fauna, atributos arqueológi-
cos que, aunque no es com-
petencia de la SEMARNAT 
muchas veces las zonas 
cuentan con sitios antiguos 
y relevantes para su comu-
nidad que quedan dentro 
de los espacios y los pro-
tegen mediante la certifi-
cación pero en si es la bio-
diversidad, desde un árbol, 
una planta o especies nati-
vas.

Dejan empleo
por sueldo bajo

ÉDGAR PEREA

T U X T E P E C ,  O A X . -
MUCHAS personas tienen 
a abandonar sus trabajos 
cuando apenas están for-
mando una antigüedad, ya 
que lo que buscan es mejo-
rar sus salarios para que de 
esta manera puedan tener 
una vida mejor, lamentable-
mente muchas empresas no 
lo ven así y  es por ello que 
siempre cuentan con vacan-
tes disponibles.

Carlos Escobar Pache-
co, coordinador regional 
del Servicio Nacional del 
Empleo dio a conocer que 
ahora que han estado llegan-
do empresas a Tuxtepec, se 
trasladan para hacer la con-
certación con los empresa-
rios para saber con cuantas 

de las personas que requie-
ren, de esa manera es como 
se agrega la información a la 
base de datos para las perso-
nas que estén interesadas y 

queda de un empleo.
Dijo que por parte del 

SNEO, brindan capacita-
ciones a algunos interesados 
para que puedan vincularse 
con el posible empleo, a los 
buscadores de empleo se les 
pide que lleven sus solicitu-
des ya que los representan-
tes de los recursos humanos 
son quienes llegan a pedir la 

información de los solicitan-
tes y es cuando se les otorga 
la información del sistema y 
de la solicitud.

Mencionó Carlos Escobar 
que de manera diaria llegan 
entre 8 y 12 personas en  bús-
queda de algún espacio labo-
ral, la garantía que se pue-
de otorgar al trabajador es 
que todas las empresas que 
están registradas en el SNEO 
cuentan con la normativi-
dad de la ley federal del tra-
bajo vigente, es por eso que 
cuando hay un buscador de 
empleo se les hacen 3 ofer-
tas, si ellos no se vinculan 
por las expectativas que la 
empresa pueden volver a la 

mente.
Agregó que luego de que 

un buscador de empleo logro 
vincularse, se le da un segui-
miento para saber quien 
quedó y así se da de baja la 
plaza en el sistema, cuando 
el trabajador quedo dentro 
de la empresa se le requiere 
la información sobre cuánto 
es lo que le están ofreciendo 
económicamente mensual-
mente, las prestaciones de 
ley y lo que le ofrecen, lamen-
tablemente muchos dejan 
sus trabajos ya después de 
estar establecidos por bus-
car un mejor sueldo, eso es lo 
que ha generado las vacan-
tes constantes en algunos 
lugares.
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La categoría 2012 – 2013 del Club Hormigas ganó el campeonato.

Se vivió la pasión
futbolera en Huatulco

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
T U L C O . -  C o n 
calenda, verbena 
popular y cuatro 

días de actividad futbolísti-
ca se vivió la edición núme-
ro VI de la Copa Huatulco 
2019 que tuvo como sede las 
unidades deportivas de San-
ta María Huatulco y Santa 
Cruz Huatulco.

Al menos 100 equipos 
que aglutinan a más de mil 
400 futbolistas, además 
de familiares que acompa-
ñaron como porras a sus 

deportiva y colores al desti-
no turístico en donde deja-
ron sin duda alguna derra-

de prestadores de servicios.
Equipos de diferentes 

categorías provenientes de 
las regiones del Istmo, Costa 
y de la ciudad de Oaxaca, así 
como de los estados de Pue-
bla y Chiapas acudieron a la 

-
da en el municipio de Santa 
María Huatulco.

de futbol, la edición VI de 

la Copa Huatulco de Futbol 
reunió a más de mil 400 fut-
bolistas de diferentes cate-
gorías convocadas.

La justa deportiva se vie-
ne realizando desde hace 
seis años y en ésta edición 
se consolidad con la parti-
cipación de varios equipos 

-
ción Mexicana de Futbol 
(FEMEXFUT).

Después de la inaugura-
ción el jueves 11 de julio en 
la que se vivió una calenda 
y verbena popular en cén-
tricas calles de La Cruceci-
ta, el viernes 12 iniciaron 
los encuentros en la uni-
dad deportiva de Santa Cruz 
Huatulco, así como en San-
ta María Huatulco, asistien-
do cientos de personas que 
acompañaron a los niños 
y jóvenes de los diferentes 
equipos que asistieron.

El primer día de encuen-
tros provocó jornadas mara-
tónicas en las dos instalacio-
nes deportivas del munici-
pio de Santa María Huatul-
co que fueron sede de la VI 
Copa de Futbol Huatulco 
2019.

Los equipos participan-

Exitazo la VI Copa Huatulco 2019 tes demostraron excelen-
te nivel deportivo, equipos 
provenientes del Valle de 
Oaxaca, de la Costa y del 
Istmo; así como de los esta-
dos de Puebla y Chiapas, 
dejaron todo en la cancha, 
sin embargo el mejor lle-
gó a obtener las “orejonas” 
como campeones y sub-
campeones de cada una 
de las categorías y ramas 
deportivas.

El sábado se disputaron 
la mayoría de partidos y se 

-
pos; para el domingo, últi-
mo día de la competencia 

-
les de cada una de las cate-
gorías y ramas.

Se premió a los dos pri-
meros lugares a quienes se le 
entregó una copa al subcam-
peón y al campeón; así como 
trofeo de reconocimiento al 
mejor portero y al mejor 
jugador de cada categoría.

De San Pedro Pochutla, 
la categoría 2012 – 2013 del 
Club Hormigas se ganaron 
el campeonato después de 
enfrentar cuatro partidos, 

similares de Salina Cruz a 
quienes, después de empa-
tar el partido a un gol, los 
derrotaron en penales.

Participaron más de mil 400 futbolistas en diferentes categorías y ramas.
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FUTBOL

Itzel Hernández debuta
en la Liga MX Femenil

La árbitro 
aseguró que 
ser la prime-
ra oaxaqueña 
en el arbitra-
je profesional 

es un gran 
compromiso 
y la motiva a 
seguirse pre-
parando to-
dos los días

Decidí intentarlo, 
no sabía nada de 
arbitraje, tampo-

co me atraía, pero 
tenía que aprobar 

las pruebas físicas, 
desafortunadamen-
te las reprobé, pero 
seguí intentándolo, 
hasta conseguirlo

Itzel Hernández Fuentes, 
árbitro

Femenil Mx de futbol en el 
estadio Luis Pirata Fuentes.

Tras su presentación, la 
joven nacida hace 23 años 
en Ciudad Ixtepec dijo que 
su presentación en el puerto 
jarocho fue una gran sensa-
ción, “fue muy bonita, por el 
hecho de estar ahí, a la vez 
por recordar todo el esfuer-
zo que he hecho para estar 
aquí, es un gran compro-
miso”.

Agregó que ser la prime-
ra oaxaqueña en el arbitra-
je profesional es un gran 
compromiso y la motiva a 
seguirse preparando todos 
los días.

Itzel Hernández Fuentes, 
árbitro

Itzel Hernández 
hizo su presen-

tación en el Luis 
Pirata Fuentes.

Reconoció que el día de 
su debut, el lunes por la tar-
de en el juego de la Liga MX 
Femenil entre Tiburones 
Rojos y Gallos Blancos del 
Querétaro, tuvo que supe-
rar sus nervios para dar su 
mejor esfuerzo.

Aunque no hay más 
mujeres silbantes en Liga 
Mx Femenil, dijo que hay 
que invitarlas para que se 
involucren, “deben saber 
que si luchan por conse-
guir un objetivo, lo pueden 
lograr”.

Dio las gracias a todos los 
que hicieron posible su pre-
sentación en este nivel en el 
que poco a poco se ha ido 
abriendo paso.

Hernández Fuentes ha 
tenido que superar una serie 
de adversidades incluida 
una cardiopatía para debu-
tar como árbitro central en 

la Liga MX.
Recordó que fue un año 

el estar lejos de las canchas, 

salud y volver con más fuer-
za para estar en los prime-
ros planos.

Oriunda de Ciudad Ixte-
pec, en la región del Istmo 
de Tehuantepec, Itzel dijo 
que se involucró en el fut-
bol desde los 5 años en su 
lugar de origen y que siem-
pre le atrajo el deporte de 
las patadas.

“Siempre me ha gustado 
practicar deporte me dije 
¿por qué no? Decidí inten-
tarlo, no sabía nada de arbi-
traje, tampoco me atraía, 
pero tenía que aprobar las 
pruebas físicas, desafor-
tunadamente las reprobé, 
pero seguí intentándolo, 
hasta conseguirlo”.

Luego de que se le detec-

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

L
a árbitro oaxa-
queña, Itzel 
Hernández 
Fuentes, hizo 

su presentación en el 
balompié de la Liga 

tara su cardiopatía, le costó 
un año ser activada primero 
en la Tercera División, “cla-
ro estuve apunto de tirar la 
toalla, pero también había 

así que decidí aguantar 
un poco más”.

Gracias a ello, alcan-
zó a sancionar algu-
nos juegos de Terce-
ra División, y estu-

esta categoría.
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de internet
LOS 25
más  influyentes

Políticos, empresarios, influencers, periodistas 
y activistas forman parte de la lista de la 
revista TIME que califica a las personas más 
relevantes de la web a nivel global    

AGENCIAS

Y
a ha llegado el 
tiempo y la revis-
ta Time ha publi-
cado la lista de 

las 25 celebridades más 
influyentes de Internet, 
sin un orden de relevancia.

En ella figuran desde 
los miembros de la casa 
real quienes contraje-
ron nupcias el año pasa-
do, Los Duques de Sus-
sex, Meghan Markle y su 
esposo el príncipe Harry; 
hasta la cantante y actriz, 
Ariana Grande. 

También se encuentra 
mencionado el cantante 
de rap, Lil Nas X, quien 
se hizo famoso por su can-
ción mezcla de hiphop y 
country Old Town Road 
y continuó ganando segui-
dores en sus redes sociales 

de la comunidad LGBT+.
Cortez, quien se ha 

dado a conocer gracias a 

sus discursos que criti-
can las leyes anti migran-
tes del presidente, Donald 
Trump, quien también ha 
sido agregado en esta lista 
gracias a que se ha conver-
tido en el mandatario con 
mayor cobertura en sus 
mensajes.

Figura además la boy-
band surcoreana BTS, 
quienes han roto una serie 
de records musicales en 
YouTube y Billboard con 
su último EP Map of the 
Soul: Persona. El disco le 
ha dado a la banda su ter-
cer número uno en la lis-
ta 200 de albumes en Bill-
board empatándolos con 
los Beatles, además de ser 
el disco más vendido en 
toda la historia de Corea 
del Sur con 3 millones 399 
mil 302 copias vendidas. 

En la lista se menciona 
también a Rahaf Moham-
med, una mujer de Ara-
bia Saudi quien inicio una 
cuenta de Twitter para 

conseguir ayuda y esca-
par de su país, The School 
Strikers, el famoso movi-
miento estudiantil para el 
cuidado ambiental.

Continuando con per-
sonalidades en redes 
sociales se encuentran 
Liza Koshy, conocida por 
sus vines, Brian Kolfage, 
el arquitecto veterano que 
recaudo 25 millones para 
construir el muro fronteri-
zo propuesto por Trump, 
James Charles quien a 
pesar del escándalo que 
vivió este año, también 
tuvo exito al ser el primer 
embajador masculino de 
CoverGirl, German Gar-
mendia, el youtuber más 
famoso de habla hispana.

Se incluye también al 
vlogger Carlos Maza quien 
por dos años persiguió a 
sus acosadores a pesar de 
ser atacado en redes socia-
les y casi perder su cuen-
ta de YouTube. A partir 
de este episodio, la plata-

forma de video reveló sus 
planes sobre cambiar sus 
políticas de acoso.

Chris Godfrey, quien 
es responsable del huevo 
más famoso de internet y 
que ha dirigido su carre-
ra hacia la generación de 
contenido viral se hace un 
espacio en esta lista, jun-
to a los protestantes de 
Hong Kong movimien-
to político sin líderes que 
lucha en contra de la ley de 
extradición del país.

La lista la concluyen la 
-

cer china Zhang Dayi, 
la estrella adolescente 
JoJo Siwa, el comenta-
rista político Ben Shapi-
ro, el generoso jugador de 
Twitch DrLupo, la vlog-
ger Emma Chamberlain, 
el periodista Yashar Ali, 
las actrices Jameela Jamil 
y Jada Pinkett-Smith, ter-
minando con ‘el activista 
más poderoso de Ameri-
ca’ Ady Barkan.

GERMÁN GARMENDIA, 
ÚNICO INFLUENCER DE HABLA HISPANA

GERMÁN GARMENDIA es un youtuber chile-
no que comenzó su actividad en la plataforma de 
video en 2011 y ya tiene 97 millones de seguido-
res, con lo que se posiciona entre las celebrida-
des a nivel mundial en You Tube. Es el único de 

-
tes de Internet, según la revista Time.

JAMES CHARLES
ES UN vlogger de belleza que cobró tal 
relevancia en redes sociales que se con-
virtió en el primer embajador hombre 
de la marca de maquillaje CoverGirl. 
También asistió a la Met Gala, evento 
de moda al que asisten las personas más 

Su fama comenzó en su canal de 
YouTube en el que realiza reseñas de 
maquillaje y tutoriales. 

DUQUES DE
SUSSEX 

LA REALEZA británica nunca tuvo tanta 
cobertura en los medios desde la muer-
te de Lady Di, pero al conjugarse dos 
mundos (monarquía y Hollywood) las 
redes sociales explotaron y comenzaron 
a interesarse en todos los detalles sobre 
la vida de la actriz Meghan Markle con 
el príncipe Harry. 

Juntos lanzaron una cuenta en Ins-
tagram llamada SussexRoyal que a pesar 
de haber sido abierta este abril, ya acu-
mula 9,1 millones de seguidores.
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Se sale de la carretera
Se presume que una falla 

mecánica ocasionó la volcadura

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Una camio-
neta se salió de la 
carretera federal 200 

Pinotepa-Acapulco a la altu-
ra de la Unidad Deportiva de 
Pinotepa Nacional Oaxaca.

La camioneta Pikcup 
Dodge, con placas de circu-

lación GZ 7797 B del esta-
do de Guerrero era condu-
cida por Antonino Gordia-
no de la colonia Ucidebacc 
de esta ciudad.

Ante ello, las autorida-
des viales llegaron al lugar 
del incidente para las dili-
gencias de ley; no se repor-
taron lesionados solo daños 
materiales.

Al parecer, la camione-
ta de color azul con rojo y 
negro,  tuvo una falla mecá-

nica, lo cual, provocó que se 
saliera de la cinta asfáltica, 
informaron.

No se reportaron lesionados.

Severos daños materiales.

Camioneta contra
un automóvil

Las unidades involucradas
afectaron la circulación en una 

importante artera vehicular 
MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- 
Solo daños materiales 
fue el saldo un percan-
ce entre una camione-
ta y un vehículo com-
pacto

Los hechos ocurrie-
ron sobre los Cuatro 
Carriles, a la altura de 
la terminal de segunda 
clase de los Istmeños, 
siendo aproximada-
mente las 09:00 horas 
de la mañana de este 
miércoles.

Los vehículos cir-
culaban de sur a norte 
pero al llegar al retor-
no que se ubica frente 
a la mencionada ter-
minal, sobrevino el 
fuerte choque.

Tras la colisión 
las unidades queda-
ron detenidas en un 
carril de esta impor-
tante arteria vehicular, 
lo que causó un gran 
congestionamiento 

-
culos llegaba a la pri-
mera cuadra.

Al lugar arribaron 
elementos municipa-
les quienes abandera-
ron el área del acciden-
te así como  agilizaron 
la circulación.

Los vehículos invo-
lucrados son una 
camioneta familiar en 
color gris con  placas 
de circulación NBT-11-
12 del estado de Méxi-
co, y el automóvil com-
pacto modelo  Chevy 
en color rojo sin pla-
cas de circulación.

Agentes de vialidad 
estatal tomaron cono-
cimiento de lo suce-
dido y será la autori-
dad correspondiente 
la encargada de des-
lindar responsabilida-
des de este aparatoso 
choque, donde sólo 
se reportaron daños 
materiales de incalcu-
lable valor.

Chocan urbano y taxi
El percance se re-
gistró sobre el tra-

mo carretero Salina 
Cruz-Tehuantepec

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Una 
vez más el exceso de veloci-
dad y la falta de precaución 
al conducir fue la causa de 
que dos unidades de motor 
colisionaran. 

Un aparatoso choque se 

suscitó sobre la carretera 
Transísmica tramo carrete-
ro Salina Cruz-Tehuantepec, 
a la altura de plaza Pabellón 
siendo aproximadamente las 
10:00 horas de este miércoles. 

Pese a lo aparatoso de este 
choque entre el camión tipo 
urbano con número econó-
mico D-16 y placas de circu-
lación 363-752-S del estado 
y el taxi del sitio Nueva Auro-
ra marcado con el número 
462 y placas de circulación 
22-75-SJM del estado, mis-
mo que fue impactado en el 

costado izquierdo resultado 
dañada la portezuela. 

Los vehículos siniestra-
dos quedaron detenidos 
unos minutos en tanto lle-

gaban a un acuerdo los afec-
tados, ya que los daños oca-
sionados serían cubiertos 
por las aseguradoras por lo 
que se retiraron del lugar.

Las unidades involucradas. 

Los hechos ocurrieron  alrededor de las 10:00 horas de este 
miércoles.
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Diana Paola Medina Meléndez de 23 años, Everardo Sánchez Rodríguez de 28, Jorge Luis Barrón 
Graciano de 25 y Atilano Meléndez Martínez de 26, quedaron a disposición de las autoridades. 

Detienen a 
tres elementos 

de la GN

Al parecer tenían 
plagiado a un 
menor de edad

PABLO ALATORRE 

TRES SUPUESTOS miem-
bros de la Guardia Nacio-
nal fueron detenidos por 
la Fiscalía Especializada 
de Secuestro del Valle de 
México, ya que se les seña-
la de la privación ilegal de 
la libertad de un menor de 
14 años.

La detención se realizó 
conjuntamente con la Fis-
calía Especializada contra 
el Secuestro de Guerrero, 
logrando la liberación del 
menor de edad de nombre 
Ernesto Pérez Arellano, el 
cual había sido reportado 
como desaparecido desde 
el pasado 18 de junio en 

el municipio de Petatlán, 
Guerrero.

En el operativo imple-
mentado, fueron deteni-
dos Diana Paola Medi-
na Meléndez de 23 años, 
al parecer de ocupación 
policía militar, así como 
el supuesto cabo Everar-
do Sánchez Rodríguez de 
28 años, los dos están ads-
critos al 20 Batallón de la 
Guardia Nacional en San 
Miguel de los Jagüeyes, 
Edomex.

De la misma forma, tam-
bién fue capturado el pre-

sunto cabo motociclista 
Jorge Luis Barrón Graciano 
de 25 años, quien pertenece 
al 19 Batallón de la Guardia 
Nacional, que se encuen-
tra en el mismo municipio 
mexiquense.

El dispositivo de segu-
ridad hecho en el Fraccio-
namiento Santa Teresa, 
en Huehuetoca, se detu-
vo de igual manera a otro 
hombre de nombre Atila-
no Meléndez Martínez de 
26 años, quién presumible-
mente está relacionado con 
el caso delictivo.

Los apresados, presun-
tos integrantes de la GN, así 
como la otra persona dete-
nida, quedaron a disposi-

ción del Agente del Minis-
terio Público, el cual deter-
minará la situación jurídi-
ca de los presuntos delin-

cuentes.
Trascendió que los tres 

detenidos, no pertenecen a 
la GN sino al Ejército.

Se salva de milagro,
pretendían ejecutarlo 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

L
AGUNAS, OAX. 
– Nuevamente en 
menos de quin-
ce días, la calle 25 

de Diciembre y abarrotes 
Súper Pepe, de la colonia 
Progreso de Lagunas, per-
teneciente al municipio de 
El Barrio de La Soledad, 
vuelve a ser escenario rojo 
ante la nula vigilancia por 
parte de seguridad pública 
municipal, a pesar de que 
la ciudadanía pide a gritos 
atención en este rubro a sus 
autoridades municipales.

Trascendió en las redes 
sociales la noche del martes 
que un sujeto que respon-
de al nombre de Damián 
E. R., o Jaime E. R., de 

aproximadamente 32 años 
de edad, sufrió un atentado 
sobre la calle 25 de Diciem-
bre, muy cerca de abarro-
tes Súper Pepe, cuando via-
ja a bordo de una camione-
ta y justamente al pasar el 
reductor de velocidad que 
se encuentra en ese lugar 
se le emparejó una motoci-
cleta con dos sujetos a bor-
do para luego hacerle múl-
tiples disparos de arma de 
fuego, resultando lesiona-
do el infortunado sujeto que 
recibió varios impactos de 
arma de fuego en el abdo-
men y el brazo, donde logró 
salvar la vida de milagro, al 
parecer por la rápida inter-
vención de auxilio y aten-
ción médica, pues fue inter-
venido en la clínica Médi-
ca Azul, donde los médicos 

El sujeto res-
ponde al nom-
bre de Damián 
E. R., o Jai-
me E. R., de 
aproximada-
mente 32 años 
de edad

El hombre fue intervenido en la clínica Médica Azul, donde los médicos luchan por salvarle la vida.

luchan por salvarle la vida, 
pues ha trascendido que se 
le realizará otra cirugía por 
la gravedad de los impactos, 

ahora se debate entre la vida 
y la muerte.

Las autoridades de segu-
ridad pública guardan total 

hermetismo respecto al 
caso, pues hasta el momen-
to se ignora el móvil de este 
atentado, si fue producto de 

una riña, alguna venganza 
o algún ajuste de cuentas, 
ya que hace algunos días 
esa misma área fue esce-
na roja que dejo a los veci-
nos en total desconcierto 
de aquella paz social en que 
vivía esta población, aun-
que aproximadamente hace 
un mes se registró una eje-
cución por esa misma área 
y debido a la falta de una 
denuncia los cuerpos de 
seguridad no han podido 
establecer nada hasta este 
momento.

De manera extraoficial 
se ha comentado que este 
infortunado sujeto tiene su 
domicilio en la misma colo-
nia sobre la calle Oaxaca; 
hasta el momento se desco-
noce el móvil y los autores 
materiales del hecho.
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Los hechos se registraron en el Paraje conocido como El Rinconcito de Tagolaba.

Balean a sujeto

Mujer pierde la vida al
caer de unas escaleras

El hombre fue 
auxiliado por para-
médicos de la Cruz 
Roja Mexicana

La ahora occi-
sa vendía do-
nas de harina 
en las princi-
pales calles 
de esta Ciudad 
y Puerto

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
La  infortunada 
mujer quedó sin vida 
tras la mortal caída.

Alrededor de las 16:00 
horas de ayer miércoles, 
una mortal caída se susci-
tó sobre la calle Coatzacoal-
cos cruce con la calle Héroes 
de la Marina del Barrio San-
ta Rosa. 

Una señora quién ven-
día donas sobre las princi-
pales calles de esta ciudad 
y puerto perdió la vida des-
pués de que presuntamente 
cayera y rodará de una esca-
lera, tras la mortal caída la 
mujer de aproximadamen-
te 55 años de edad, quedó 
tirada en un impresionan-
te charco de sangre.

Pese a que paramédi-
cos de la ambulancia de 
este municipio y de la Cruz 
Roja Mexicana arribaron al 
lugar, nada pudieron hacer, 
pues ya que no presentaba 

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.- 
Sujetos  desconocidos 
abrieron fuego en repeti-
das ocasiones contra de 
Manuel M., de aproxima-
damente 50 años de edad, 
quien tras el artero ataque 

armado quedó gravemente 
lesionado por los impactos 
de arma de fuego.

Los hechos  ocurrieron 
siendo aproximadamente 
las 15:00 horas de este miér-
coles, en el Paraje conoci-
do como El Rinconcito de 
Tagolaba, sobre el camino 
que conduce a Rincón More-
no sobre la autopista 185.

Presuntamente dos 
sujetos abrieron fuego sin 
mediar palabra contra este 
hombre quien se encontra-
ba en el interior de su ran-

cho, tras el ataque arma-
do quedó tirado con varias 
heridas por impacto de 
arma de fuego.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales estata-
les y Guardia Nacional así 
como paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana quie-
nes valoraron y traslada-
ron el lesionado, vecino de 
la colonia Benito Juárez, la 
sala de urgencias del hospi-
tal general de esta localidad, 
debido a la gravedad de sus 
lesiones.

signos vitales. 
Elementos municipales 

de esta ciudad acordona-
ron el área dónde ocurrió 
esta tragedia.

Asimismo se cerró la 
circulación sobre esta calle 
mientras realizaban las 
indagatorias. 

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) realizaron las pesqui-

El área fue acordonada.

sas correspondientes, más 
tarde se ordenó fuera levan-
tado el cuerpo para ser lle-

vado para la práctica de la 
necropsia de ley y estable-
cer las verdaderas causas de 

su muerte.
Al lugar arribaron fami-

liares de quien en vida res-

pondió al nombre de Elia M. 
R., vecina de la Colonia 5 de 
Febrero.

Una ambulancia arribó al lugar. 
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MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO OAXACA.- Un 
policía fue halla-
do colgado del cue-

llo con un mecate grueso y 
el otro extremo atado a las 
varillas del techo. Su espo-
sa dio aviso a las corpora-
ciones policiacas y de emer-
gencias quienes sólo lega-
ron a constatar la muerte 
del infortunado hombre.

Eran alrededor de las 
07:00 horas de ayer, cuan-
do la Policía Municipal 
recibió llamadas de auxi-
lio, ya que presuntamente 
un hombre se había quitado 
la vida en un domicilio ubi-
cado sobre la calle Miguel 
Hidalgo, de la colonia Aero-
puerto.

De inmediato los unifor-
mados se dirigieron al lugar 
y pudieron corroborar la 
existencia de un cadáver de 
un hombre atado del cuello 

EN PUERTO ESCONDIDO

SE SUICIDA UN POLICÍA 
El uniformado 
llegó borracho a 
su casa y subió 
al techo a fumar 
un cigarro, al 
otro día lo en-
contraron colga-
do del cuello

suspendido con un meca-
pal y un mecate de las vari-
llas del techo de su casa, por 
lo que procedieron a acor-
donar el área para después 
dar parte a las autoridades 
correspondientes.

Minutos más tarde el per-
sonal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) lle-

-
cesar el área del hallazgo, al 

entrevistarse con la espo-
sa del occiso, ésta dijo que 
en vida la víctima se llamó 
Fortino de Jesús H. A., de 
25 años de edad, quien era 
originario de Puerto Escon-
dido y que fue miembro de 
la Policía Auxiliar Bancaria 
y Comercial (PABIC). 

La viuda y otros familia-
res manifestaron que For-
tino llegó a su domicilio la 

noche del martes en estado 
inconveniente pero tranqui-
lo, luego le dijo que subiría a 
la azotea de la casa a fumar 
un cigarrillo, pero ya no bajó 
y pensaron que por el esta-
do en que se encontraba se 
había quedado dormido en 
la azotea.

Al otro día por la maña-
na grande fue la sorpresa al 
hallar a Fortino sin vida sus-

pendido del cuello con un 
mecate y un mecapal, el cual 
estaba atado a unos barro-
tes del techo de la vivienda.

Una vez terminadas las 
diligencias se ordenó el 
levantamiento del cuerpo, 
para que le fuera practica-
da la necropsia de ley y así 
saber con exactitud las cau-
sas reales de la muerte del 
joven policía.

Se desconocen las causas por las que tomó tan fatal decisión. 

Fortino de Jesús H. A., 
tenía 25 años de edad.


