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FALTA CULTURA 
DE DONACIÓN 
DE SANGRE
PÁGINA 3Arnulfo Ramírez Rojas, jefe del Distrito de Riego número 19 de 

la Conagua en la región, externó su preocupación ante la falta 
de lluvia, por lo que la presa de almacenamiento ubicada en la 
población de Jalapa del Marqués, solo ha recuperado un tres 

por ciento de su volumen.
(PÁGINA 4)

EL CICLO DE RIEGO SE VERÍA AFECTADO 

Preocupa bajo 
nivel de presa

"Benito Juárez"

RESTAURARÁN 
EL FARO DE 
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SALINA CRUZ
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1824. Agustín de Iturbide es 
fusilado en Padilla, Tamaulipas.

1872. Tras la muerte de Benito 
Juárez, Sebastián Lerdo de Teja-
da asumió la P

San Bernoldo de Utrech
San Dío el Taumaturgo
San Epafras
San Juan Bautista Zhou Wurui
San Juan Plessington
Santa Macrina de Annesis

esta nueva historia Pennywise regresa al 
pueblo de Derry 27 años después para seguir ali-
mentando su alma con cuerpos de niños inocen-
tes y así vengarse del ‘Club de los perdedores’.
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Desarrollan “imanes” flexibles 
con gotas de líquido magnético

AGENCIAS

C
iudad de México. Los 
imanes convencionales 
son duros y rígidos pero 
han hecho grandes con-

tribuciones a la sociedad y a la 
industria moderna, según el cien-

-
sell de la Universidad de Mas-
sachusetts Amherst, en Estados 
Unidos, que ha conseguido desa-
rrollar una especie de “imanes” 
flexibles a través unas gotas de 
líquido magnéticas.

Pero este innovador galardo-
nado se preguntaba qué pasa-
ría si los imanes pudieran ser 

y maleables para adaptarse a un 
espacio limitado.

En un artículo en Science de 
esta semana, él y el primer autor 
Xubo Liu de la Universidad de 

-

que utilizaron para transformar 
-

ples partículas de metal en sus-
pensión en un estado magnético.

Estas nuevas gotas de líqui-
do ferromagnético “representan 
un hito para un mayor desarro-

llo de los materiales magnéticos”, 

podrían llevar a una clase revo-
lucionaria de dispositivos líqui-
dos imprimibles para una varie-
dad de aplicaciones, desde células 

dirigidas contra el cáncer hasta 
-

den cambiar su forma para adap-

tarse a su entorno.
Esto significa que al aplicar 

un campo magnético externo, los 

dispositivos líquidos fabricados 
de esta manera, como

agitar la varita de Harry Potter, 
sugiere, “lo que abre áreas prome-
tedoras de investigación y aplica-
ción como actuadores líquidos, 
robótica líquida y suministro de 
materia activa”.

polímero, el equipo utilizó nano-
partículas de óxido de hierro en 
una mezcla especial de polímero 
y aceite para transformar el ferro-

-
do ferromagnético a temperatura 
ambiente. Debido a las interaccio-
nes de la mezcla de nanopartícu-
las y polímeros, la gota ultra sua-
ve resultante tiene propiedades 
magnéticas similares a los ima-
nes sólidos pero con característi-
cas líquidas.
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EN EL ISTMO

Sin cultura por la 
donación de sangre

Hacen falta donadores que permitan salvar
vidas durante alguna intervención quirúrgica

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Los hospi-
tales de la región 
del Istmo enfren-

tan problemas por la falta 
de donadores voluntarios 
que permita salvar vidas 
durante alguna interven-
ción quirúrgica.

Si bien, durante los acci-
dentes o personas baleadas 
al momento de ser inter-
venidos quirúrgicamente 
requieren de unidades de 
sangre para que los médicos 
puedan realizar su trabajo o 
reponer las que utilizaron.

En el hospital con espe-
cialidades ubicado en San 
Antonio Monterrey es una 
institución de carácter 
público, que por sus con-
diciones diariamente lle-
gan un sinfín de pacientes 
quienes requieren de san-

gre para poderles realizar 
alguna operación de diver-
sa índole que requieran.

“No hay la cultura del 
donante de sangre de mane-
ra voluntaria y eso afecta la 
operatividad en el hospital 
porque de forma externa 
se tienen que conseguir por 
parte de los familiares de 
la persona internada en el 
hospital”, expresaron médi-
cos al ser entrevistados de 
manera colectiva.

Si bien, dijeron que en 
cualquier hospital depen-
diendo de la gravedad del 
paciente es la cantidad de 
unidades que se requie-
ren de manera voluntaria 
y los familiares la tienen 
que conseguir.

Y es que para algún 
familiar que tiene a su 
padre, madre o hermano 
internado en los diversos 
hospitales se les complica 

el poder conseguir donan-
tes e incluso se habla que 
tienen que desembolsar un 
recurso como pago volun-
tario a las personas que 
accedan a donar un litro 
de sangre.

Para Rosario del Car-
men, integrante de una 
asociación de ayuda a per-
sonas en situación de vul-
nerabilidad, expresó que 
Oaxaca es el estado en 
donde no existe la cultura 
del donante voluntario de 
sangre que permita salvar 
vidas de otras personas que 
lo requieran.

“Muchos hospitales 
cuentan con su banco de 
sangre que en situacio-
nes en que el paciente lo 
requiera, por la gravedad 
que padezca, acceden a 
proveerlo, siempre y cuan-
do la familia lo reponga”, 
expresó.

Los hospitales requieren de un mayor número de donadores de sangre.
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Preocupa la poca recuperación de
la presa “Benito Juárez” en el Istmo

Cerró el pasado 25 de mayo 
en un 48 por ciento de su 

almacenamiento total, a dos 
meses solo ha recurado un 3 

por ciento
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Arnulfo Ramírez 
Rojas, Jefe del Dis-
trito de Riego núme-

ro 19 de la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) 
en la región del Istmo, exter-
nó su preocupación ante la 
falta de lluvia, por lo que la 
presa de almacenamiento 
“Benito Juárez” ubicada en 
la población de Jalapa del 
Marqués solo ha recupera-
do aproximadamente un 
tres por ciento.

Explicó que los mecanis-
mos de la presa se cerraron 

el pasado 25 de mayo, con 
un 48 por ciento de su alma-
cenaje total, logrando cum-
plir con el agua para regar 
22 mil 600 hectáreas de 
terrenos agrícolas en el dis-
trito de riego, utilizando 386 
millones de metros cúbicos 
de agua.

“La cerramos con aproxi-
madamente un 49.48 por 
ciento de su almacenamien-
to total, a casi dos meses y 
con la escasez de lluvia que 
se presenta, la presa solo 
ha recuperado aproxima-
damente un tres por cien-
to, estamos hablando que 
tenemos 52.7 por ciento de 

almacenamiento. Ya empe-
zamos a preocuparnos en la 
zona alta de la cuenca de la 
presa, pero afortunadamen-
te a estado lloviendo en la 
parte baja, en la zona cos-
tera y no nos han solicitado 
el riego de emergencia, eso 
es lo que nos ha mantenido, 
esperemos que el día que lo 

soliciten la presa ya esté en 
otras condiciones”, aseguró.

Señaló que se tiene la 
esperanza de que se pue-
da recuperar el nivel de la 
presa, pues al parecer la 
probabilidad de lluvia es 
de buena expectativa y se 
espera que el fenómeno 
conocido como canícula, 

no afecte tanto.
Comentó que se pierde 

mucho volumen de agua en 
el riego de emergencia, por 
lo que se estaría perdien-
do entre el 3 o 4 por cien-

algunas muy pocas perso-

porque estaría todo disper-

so y mucha gente aún no 
ha sembrado y por donde 
corre el agua estaría mal 
conservado, lo que impli-
caría mucho desperdicio 
de agua.

“Yo estoy con la esperan-
za que tengamos lluvias en 
la zona costera, en la zona 
baja, para que se manten-
ga el porcentaje de la pre-
sa hasta una mejor etapa 
de lluvia que pueda hacer 
que se recupere el nivel de 
la presa”, destacó.

Finalmente indicó que 
se espera que, en agosto, 
septiembre y octubre, pue-
da llover y se pueda recu-
perar, en caso contrario 
de no presentarse, enton-
ces no alcanzaría para un 
ciclo completo de riego, “no 
precisamente que esté lle-
na, pero sí se requiere de 
un porcentaje más alto, un 
mayor volumen de agua 
para garantizar el ciclo de 
riego”, concluyó.

Se teme por un ciclo completo de riego. 

Se espera 
que para los 
próximos meses 
las lluvias se 
intensifiquen 
para que la presa 
pueda recuperar 
su volumen.   
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Restaurarán el Faro de 
Cortés en Salina Cruz

Patrimonio cultural que con más de 400 años de su edificación se encontraba abadonado 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Uno de los 
emblemas de Salina 
Cruz es el histórico 

Faro de Cortés ubicado en la 
agencia municipal de Bahía 
la Ventosa que durante 
muchos años estuvo aban-
donado. Hoy, las autorida-
des municipales muestran 
interés por restaurarlo para 
evitar su devastación.

En entrevista, el alcalde 
Juan Carlos Atecas explicó 
que después de las gestio-
nes realizadas se logró que 
el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Cona-
culta) a través del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), autoriza-
ra la restauración del Faro 
de Cortés.

Y es que dijo que por su 
historia al ser el primer faro 
que se construyó en Latino-
américa, tiene no solo una 
importancia, sino además 
un valor trascendental por 
lo que con urgencia se había 
solicitado su restauración.

En un documento exhi-

de mayo del presente año se 
explica la autorización para 
su restauración del Faro de 
Cortés y en qué consiste el 
proyecto que a la menor 
brevedad se llevará a cabo. 

Pero para ello, dijo 
que el arquitecto Sócrates 
Rodríguez Orozco quien es 
empleado del Ayuntamien-
to se capacita para poder 
tener los conocimientos 
técnicos de cómo llevar a 
cabo la restauración de esta 
importante obra arquitec-
tónica, ícono de Salina Cruz.

Por su parte, Fernando 
Villalana, director de historia 
en el municipio, explicó que 
el Faro de Cortés es patri-
monio cultural se encontra-
ba abandonado e incluso no 

“Con este apoyo de la 
autoridad municipal insis-
timos ante la dirección de 
monumentos históricos del 
INAH para que fuera inclui-
do en el catálogo de monu-
mentos históricos”, expresó.

Ahora, acentuó que el 
siguiente paso es la restau-
ración porque actualmen-
te se encuentra a punto de 
colapso precisamente por 
la falta de atención en cuan-

Añadió que se tuvieron 

que cumplir con muchos 
requisitos, entre ellos traer 
al director de monumentos 
históricos a Bahía la Ventosa 
para que constara los hechos 
de cómo se encuentra el Faro 
de Cortés y aparte presentar 
una reseña de este importan-

te monumento para que con 
ello diera la anuencia.

Villalana dijo que hay que 
cumplir ciertos requisitos 
entre ellos también está el 
material que se empleará 
para la restauración que 

Con este apoyo de 
la autoridad mu-
nicipal insistimos 
ante la dirección 
de monumentos 

históricos del INAH 
para que fuera in-

cluido en el catálo-
go de monumentos 

históricos”.

Juan Carlos Atecas
Edil de Salina Cruz

El Faro de Cortés es el primero que se construyó en Latinoamérica, y es uno de los emblemas de Salina Cruz.

Conaculta y el INAH ya autorizaron la restauración.
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Escuelas públicas, 
afectadas tras paso lento 

de reconstrucción

Los alumnos son los más afectados. 

Padres de fa-
milia se han 
visto en la 
necesidad de 
bloquear ca-
rreteras para 
que el gobier-
no los escuche
AGUSTÍN SANTIAGO.

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- A paso lento 
más de 20 escuelas 
dañadas siguen aún 

sin poder ser concluidas, lo 
que ha generado inconfor-
midad entre los padres de 
familias quienes han teni-
do que pagar renta donde 

Por falta de recursos las constructoras abandonaron las obras.  

sus hijos sean alojados para 
recibir clases.

Las escuelas públicas 
en particular son las que 
enfrentan problemas para 
concluir su reconstrucción, 
debido a que las empresas 
contratadas por el gobier-
no abandonan la obra a fal-
ta de recursos.

En ese sentido, Raúl Chi-
ñaz, integrante del comi-
té de padres de familia de 
una escuela primaria ubi-
cada en la colonia San 
Pablo, reconoció que des-
pués del terremoto del 7 
de septiembre de 2017, el 
gobierno por querer resol-
ver estos problemas asig-

nó las obras a supuestos 
constructores que al paso 
de los meses abandonaron 
los trabajos por no conve-
nirle a sus intereses, dejan-
do a su suerte a los padres 
de familia.

Y añadió “muchos 
padres de familia han teni-
do que manifestarse por-
que no hay de otra, solo así 
el gobierno se preocupa por 
voltear los ojos y darle los 
recursos a la empresa para 
continuar con la recons-
trucción”.

Si bien, mencionó que 
una de las escuelas afecta-
das y que hasta el momen-
to su reconstrucción sigue 
lento es la primaria Vicen-
te Guerrero, en donde han 
tenido que presionar para 
que se concluya y así los 
niños puedan contar con un 
aula donde reciban clases.

El mandatario encabezó la guardia de honor frente a la esta-
tua del benemérito de las Américas en Ciudad Administrativa.

YADIRA SOSA

EL GOBERNADOR de 
Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, encabezó ayer 
el “CXVII Aniversario luc-
tuoso del licenciado Benito 
Juárez García”, ante dece-
nas de funcionarios, auto-
ridades y trabajadores del 
Gobierno del Estado.

En la explanada de Ciu-
dad Administrativa, repre-
sentantes de los tres pode-
res del Estado acudieron a 
temprana hora para recor-
dar al ilustre oaxaqueño, 
originario de San Pablo 
Guelatao y quien murió el 
18 de julio de 1872.

El mandatario también 
encabezó la guardia de 
honor frente a la estatua 
del benemérito de las Amé-
ricas en Ciudad Adminis-
trativa, ubicada a 20 minu-
tos de la capital oaxaqueña.

En el lugar, solo el secre-
tario general de Gobier-
no, Héctor Anuar Mafud 
Mafud, dirigió unas pala-
bras a los asistentes, recor-
dando el legado del patri-
cio oaxaqueño no solo en 
la entidad sino en el resto 

del país y el mundo.
Ante decenas de asisten-

-
dó la importancia de avan-
zar por el bien de Oaxaca 
y el país, en la consolida-
ción de las instituciones y la 
democracia, para enfrentar 
con éxito los grandes retos y 
preservar lo que se ha avan-
zado en los últimos años.

“Juárez en su vida fue un 
ejemplo de lucha perma-
nente”, expuso el secretario 
general de Gobierno, luego 
de señalar que el exgober-
nador y también expresi-
dente Benito Juárez, tenía 
como única aspiración ser-
vir a los intereses del pue-
blo. 

Ante funcionarios y titu-
lares de diferentes depen-
dencias, como el Instituto 
Estatal de Educación para 
Adultos (IEEA), los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) y la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), entre otros, se 
destacó la importancia de 
la lealtad a las institucio-
nes, sobre todo con hones-
tidad, con diálogo constan-
te y cercano a la gente.

Conmemoran CXVII 
Aniversario luctuoso

 de Benito Juárez
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CÁNCER: Será un buen 
momento para fundar un negocio, 
una familia o para cambiar de 
residencia. Todo lo que empieces 
estará a favor para salir bien.

HORÓSCOPOS

 LEO: Este será un día en el que la capacidad para 
comprender muchas cosas y el poder espiritual estarán muy 
activados: utiliza esas cualidades y no te arrepentirás. 

VIRGO: Es posible que recibas muy buenas noticias en el 
ámbito de la economía,  y quizá se trate de ganancias; sin 
duda, serán debidas al trabajo constante.

LIBRA: Será un día perfecto para iniciar proyectos, lanzar 
nuevos productos al mercado y para hacer campañas 
publicitarias. Será un día muy exitoso.

ESCORPIÓN: Las actividades relacionadas de alguna 
manera con la publicidad o la comunicación se encontrarán 
dentro de un día muy positivo.

SAGITARIO: Seguirá siendo un día difícil para tus 
relaciones, pero te sentirás con algo más de fuerzas. En el 
ámbito económico, podrías conseguir ganancias.

CAPRICORNIO: Sentirás mucha satisfacción personal, y 
buena parte de ella será gracias a que tus relaciones con el 
resto del mundo serán armoniosas.

 ACUARIO: Tu originalidad parecerá no tener límites, 
además, dedicarás el intelecto a la búsqueda de soluciones 
definitivas a los problemas que puedas tener. 

PISCIS: Tendrás cierto interés por la investigación en algún 
tema que siempre te ha interesado, tu estado mental será 
favorable a la hora de adquirir conocimientos. 

ARIES: La suerte te acompañará durante todo el día. Habrá 
unos aspectos positivos para las actividades relacionadas de 
alguna manera con áreas como la hostelería.

TAURO: Quizá se te presenten algunos imprevistos que 
tendrás que resolver, y para ello, lo mejor será que pienses 
con la cabeza bien fría. 

GÉMINIS: Tendrás una capacidad de concentración 
realmente increíble, y esto podrá darte muy buenos 
resultados en el ámbito del trabajo.
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EDITORIAL

C
on la serie-
dad y el pro-
fesionalismo 
que lo carac-

teriza, EL IMPAR-
CIAL. El Mejor diario 
de Oaxaca, ha publica-
do en sus páginas sen-
dos reportajes sobre 
la situación que guar-
dan decenas de cen-
tros de salud y hospi-
tales en Oaxaca. Algu-
nos de ellos fueron sólo 
construidos sin contar 
a futuro, con el respal-
do financiero para su 
operación; otros fue-
ron dejados en obra 
negra, que ha servido 
para el saqueo por par-
te de vándalos y ladro-
nes que se han llevado 
desde alambre de insta-
laciones eléctricas has-
ta apagadores, lose-
tas y otros materiales. 
Hay uno, como el que 
se medio construyó en 
Candelaria, Loxicha, 
que es refugio de aves o 
almacenes habilitados 
para guardar mercan-
cías, despensas y otros. 

la que atraviesa el sec-
tor salud, que se ha exa-
cerbado en los últimos 
tiempos, pues se vie-
ne arrastrando desde 
el sexenio pasado, ha 
impedido normalizar el 
rubro de construcción o 

que quedó del pasado es 
en realidad insuperable 
salvo destinar recursos 
del gasto corriente. Es 
más, hasta del suminis-
tro oportuno de medici-
nas nos hemos quejado, 
además de la protesta 
constante de los traba-
jadores del sector, a los 
que no se les paga de 

manera oportuna. De 
ese tamaño es la proble-
mática del sector salud.

Vale la pena pues 
que quienes están al 
frente aprovechen los 
recursos y programas 
que ha destinado el 
gobierno federal para 
terminar la construc-
ción de algunos hospi-
tales o avituallarlos con 
equipo y personal. Uno 
de esos nosocomios que 
adolece históricamen-
te de éstos es el Hospi-
tal Civil “Aurelio Valdi-
vieso”. Hace unos días 
en que se presentó el 
caso de un menor ori-
ginario de una comu-
nidad de la Mixteca, 
quien por traumatis-
mo tenía el globo ocu-
lar casi fuera de la órbi-
ta, la opinión pública 
pudo percatarse de las 
carencias tan graves 
que hay en el sistema 
de hospitales de Oaxa-
ca: no hay especialis-
tas para atender emer-
gencias como ésas. El 
caso de los Servicios de 
Salud en Oaxaca (SSO) 
pues, es grave y no se ve 

pues no hay ni obras 
ni servicios, a diferen-
cia de otras adminis-
traciones. Se dice que 

administración pasa-
da no sólo no se ha 
superado sino que se 
ha incrementado. Par-
te de ello son los vicios 
arraigados que existen 
en el sector y la falta de 
voluntad política para 
superarlo. La suerte de 
las construcciones que 
quedaron a medias o en 
el olvido, con certeza es 
más incierta aún.

Salud, en
un brete

Consultas ad hoc

D
urante al menos un mes, 
los personeros del dipu-
tado federal, Benjamín 
Robles Montoya, Lenin 

López Nelio y Jorge Oropeza, insis-
tieron en instalar en la Alameda de 
León, un módulo de consulta ciuda-
dana, según ellos para recibir quejas y 
denuncias sobre el desempeño del pre-
sidente municipal de la capital, Oswal-
do García Jarquín. De acuerdo a las 
ordenanzas municipales se requiere 
de permiso. De no existir dicha auto-
rización simplemente no puede insta-
larse. Los aludidos insistieron una y 
otra vez, para que el referido módulo, 
con el logotipo del Partido del Trabajo 
(PT) se instalara hasta lograrlo el pasa-
do domingo 14 de julio. El objetivo del 
instrumento de marras quedó claro: 
exhibir la labor que hasta el momen-
to ha llevado a cabo el edil, si bien es 
cierto que con muchas críticas, cues-

tión que se trata de aprovechar políti-
camente por personaje que se avecin-
dó en Oaxaca, que no tiene raíces aquí 
y que además ha traicionado a quie-
nes en su momento lo hicieron crecer 
políticamente. Nada más desafortu-
nado que haber instalado el referido 
módulo cuando Oaxaca registra una 

nacional y extranjero a quienes, por 
supuesto, no les interesa la grilla local, 
tan pedestre y rastacuero que se prac-
tica en Oaxaca.

Si se tratara de una consulta ciu-

colores partidistas, tenemos la certeza 
de que podría tener éxito, pero usar-
lo políticamente para desacreditar a 
un adversario e ir cuajando en el áni-
mo ciudadano para crecer política-
mente en la capital y en un momento 
aspirar a buscar la presidencia muni-
cipal, ello se hace sencillamente una 

torpeza. Lo grave de todo es que toda-
vía hay quienes se prestan a ese jue-
go y asumen que hacen lo correcto. Si 
el edil de la capital ha hecho mal tra-
bajo o existen en su gestión errores 
y desvíos, los medios de comunica-
ción hemos hecho nuestra parte para 
informar a la opinión pública de los 
mismos. En efecto, hay aún capítu-
los pendientes que García Jarquín no 
ha podido remontar. Uno de ellos es 
la inseguridad que se vive en la capi-
tal. Pero no es aprovechando políti-
camente esos yerros como las cosas 
puedan mejorar, más aún provinien-
do de un personaje siniestro, con un 
pasado cuestionable que sólo los cie-
gos no han visto. Veremos cuál es “el 
éxito” que obtendrán los promotores 
y las repercusiones del famoso “módu-
lo de consulta ciudadana” que, a nues-
tro juicio, se trata de una trastada con 
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

BEMOLES PROFESIONALES
El contador es un señor con el que no 
se cuenta casi nunca.

EL BEMOLES DE LA TERCERA EDAD
corazón no envejece, el cuero es el 
que se arruga. -¿Sabes cuáles son 
las enfermedades que aquejan a las 
personas que han llegado a la tercera 
edad? –Artritis, cataratas, constipa-
ción, dificultad para oír, males del cora-
zón, alta presión sanguínea, embolias, 
úlceras y etc.

LAMENTO DEL TIEMPO PERDIDO
Después de treinta años la mujer se arre-
piente de no tener de qué arrepentirse.

LA PURA VERDAD
Donde hay señoritas de más de treinta 
años, es que no hay caballeros.

GAJES DEL OFICIO
-¿Otra vez su esposa tuvo un parto di-
fícil, Jimenitos? ¿Qué acaso es coneja? 
La semana pasada me dijo lo mismo…
Sí jefe, pero no es que mi esposa sea 
coneja, sino partera…

ARGUCIAS MILITARES
Le preguntaron a un general: -¿Y cómo 
le hizo usted en aquella batalla para 
enfrentarse, con sólo quinientos hom-
bres, a una fuerza enemiga de dos mil? 
–Muy sencillo. Primero previne a mis 
quinientos hombres, y como hombre 
prevenido vale por dos, ya tuve mil, y 
luego a esos mil les di una paliza que 
los doblé.

¡AH CHAMACOS ESTOS!
-Cómprame un tambor, papacito. –No 
niño, que no me dejarías trabajar en la 
casa, ni oír la radio. –Te prometo que 
sólo tocaré cuando duermas.

OJO SEÑORES DE LA TERCERA EDAD
El hombre que a los 50 años ve al mun-
do igual que como lo veía a los 20, ha 
desperdiciado 30 años de su vida.

RELACIONES HUMANAS
-¿Qué es el tacto? –Tacto es el don de 
ganar una discusión sin ganarse una 
enemistad.

PROVERBIO CHINO
El peor enemigo del hombre no es el 
hombre sino el hambre.

“El genio, ese poder 
que deslumbra a los ojos 
humanos, no es a menu-

do otra cosa que perseve-
rancia bien disfrazada”

Jane Austen

D
esde el 18 de 
julio de 1817, 
fecha del dece-
so de la escrito-

ra Jane Austen una de las 

de la literatura anglosajo-
na, a nuestros días  han 
pasado 202 años.  Dos 
siglos en los que sus libros 
han sido compañeros de 
muchos jóvenes enamora-

la adaptación de sus nove-
las al cine ha sido un éxito 

-
lia (12 años desde la últi-
ma adaptación de una de 
sus novelas).  Su obra lite-
raria es considerada un 
clásico dentro de la nove-
la inglesa, su estilo irónico 
introducido en el desarro-
llo de su arte novelístico le 
da un toque de comicidad 
a sus historias, lo que hace 

allá del sentido académi-
co, Jane Austen  posicio-

-
nes humanas en un plano 
de realidad, lo que atrae al 

lectores más amplio.
Ahora bien, mientras los 

círculos académicos han 
colocado a Jane Austen 
como una escritora con-
servadora, la crítica actual 
feminista la ha apunta-

escritoras de esta ideolo-

gía. Pero, si toda la crea-
ción literaria de Jane gira 
en torno al matrimonio de 
la protagonista, ¿Por qué 
las la feministas la han 
adoptado como símbolo 
del movimiento? Si bien es 
cierto que Austen mostra-
ba candidez en sus novelas, 
era solo el velo en las entra-
ñas de las interpretaciones 
que pueden hacerse acerca 

la materializadora del pen-
-

del mundo moderno, una 

demás mujeres del mun-
do de las letras al estable-
cerse como escritora pro-
fesional e independiente.  
En su obra“Vindicación de 
los derechos de la mujer”, 
argumenta que las mujeres 
no son inferiores al hom-
bre, sino que parecían serlo 
porque no recibían la mis-

sexos deberían ser trata-
dos como seres racionales, 
planteaba un orden social 
basado en la razón, una 
idea que podemos encon-
trar en los libros de Jane. 

La vida de Austen se 
desarrolló en una exis-

provinciana, en la que no 
contrajo matrimonio. Su 
trabajo novelar nunca salió 
de la sociedad como ella 
la conocía, de la burguesía 
acomodada, sin embargo 
son peculiares los matices 
psicológicos de cada uno 
de sus personajes. Sus seis 

novelas fueron escritas en 
dos periodos de su vida 
distintos, en las que aun-
que desde su posición pri-
vilegiada lucho contra al 
machismo imperante, la 
primera ola de nacimien-
tos llegó con “La abadía de 
Northanger” la cual se ven-
dió con un pseudónimo de 
hombre, el cual fue “MrsAs-
thon Dennis”, las siglas de 
este pseudónimo femenino 
eran “mad” (enfandada en 

-
sibilidad” Austen se llenó 

-
-
-

novela que  tardó 7 años en 
-

derada una de sus mejo-
res producciones) llevara 

-

la presentó como la autora 

Su segunda etapa creativa 

su recuperación tras doce 
años de esterilidad crea-
dora, publicó “El parque 

“Persuasión”. 
Las teorías de ideología 

de género sobre la escritu-
ra de Jane Austen seguirán 

-
tero que sabemos es que 
logró una acogida excelen-
te en una sociedad en la 
que parecía que la temá-
tica romántica estaba ago-
tada, con relatos de suce-

tiempo, profundos que 
dotaron de universalidad 
sus textos. 

Jane Austen, ¿feminista o 
conservadora?

MÓNICA MARÍN 



Por lluvias, caen postes
de luz en Yutandayoo

Varias viviendas se quedaron 
sin energía eléctrica 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Dos postes de 
la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 

cayeron cerca de varias 
viviendas en Yutandayoo, 
agencia de San Pedro Jica-
yán en la Costa de  Oaxaca. 

Debido a los fuertes vien-
tos, según informaron los 
pobladores de esta comu-
nidad indígena, se despren-

dieron los postes de luz, por 
lo que varias viviendas se 
vieron afectadas por el ser-
vicio eléctrico.

Por esto, hacen un lla-
mado de  manera urgente, 
la CFE, para que realice el 
cambio de postes, y se res-
tablezca la energía eléctrica.

Sin embargo, hasta ayer, 
el llamado que realizaron a 
la CFE, no ha recibido res-
puesta, ya que los postes y 
cables continúan tirados, lo 

cual, podría causar un acci-
dente mayor, dijeron.

En tanto, en la población 
del Carrizo, otra comuni-
dad indígena, pertenecien-
te a Pinotepa Nacional, pide 
que sea atendido el reporte  de 
cambiar un poste de la CFE,  ya 
que está provocando fallas en 
el servicio de energía eléctrica 
desde hace más de dos meses.

Según reportaron, el pos-
te  se encuentra en mal esta-
do ya que está a punto de 
caer, lo cual ha provocado 
cortos  circuitos que han 
dañado electrodomésticos 
así como impiden que los 

negocios realicen sus acti-
vidades de manera normal.

Por ello, piden a la auto-
ridad competente, ya sea 
municipal o estatal, que pro-
cedan para quitar el poste en 
mal estado, ya que la CFE 
no ha atendido el reporte, 
de tal manera que se resta-
blezca la normalidad de la 
energía eléctrica.

El poste en mal estado, 
está ubicada sobre la calle 
principal de la comunidad 
del Carrizo, vía principal 
que utilizan tanto peatones 
como vehículos para realizar 
sus actividades cotidianas.

Exigen a la CFE que repare el servicio de energía. 

Algunos postes están en mal estado.

En la comunidad de El Carrizo llevan dos meses con 
apagones. 
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Realizarán el 3er Encuentro 
Nacional de Mujeres Afromexicanas

Habrá talle-
res, mesas 
de debate, 
conferencias, 
exposiciones, 
ponencias así 
como rituales 
afromexica-
nos, convite, 
danzas, calen-
da y baile po-
pular

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- El tercer 
encuentro nacio-
nal de mujeres 

afromexicanas, se realiza-
rá del 19 al 21 de este mes, 
en la comunidad de Corra-
lero, agencia de este muni-
cipio de la Costa de Oaxaca, 
en el marco del Día Interna-
cional de las Mujeres Afro-
descendientes.

La Asociación de Muje-
res de la Costa de Oaxaca 
(AMCO) A.C., coordinará el 
evento junto con el Colecti-
vo Ñaa Tunda, en el marco 
del Decenio Internacional 
de las y los Afrodescendien-

-
lizar, reivindicar e incluir a 
las mujeres afromexicanas, 
señaló Rosa María Castro, 
integrante del comité orga-
nizador.

“Reivindicar, prote-
ger los derechos huma-

-
res afromexicanas e inci-

comunidades afromexica-

nas sean sujetas de dere-
chos humanos y se diseñen 

-
cas que les permitan a las y 
los afromexicanos su desa-
rrollo pleno y el ejercicio de 

-
to principal del encuentro, 
explicó Rosy Castro.

Este encuentro será 
-

ración de la comunidad de 
Corralero Pinotepa Nacio-
nal, Oaxaca, el Programa 
Nacional de Investigación 
Afrodescendientes y Diver-
sidad Cultural de la Coordi-
nación Nacional de Antro-
pología del INAH, la Secre-

-
no de Oaxaca y la Coordi-
nación con el Centro coor-
dinador afromexicano del 
Instituto Nacional de Pue-

Se contará para estos 
días, viernes a domingo, 
con un menú de activida-
des entre la que se destacan, 

conferencias,exposiciones, 
ponencias así como ritua-
les afromexicanos, convite, 
danzas, calenda  y con un 

Dos mujeres afromexica-
nas, fueron las fundadaoras 
de este encuentro, Yolan-
da Camacho y Rosa María 
Castro, quienes vienen tra-

hace varios años para visi-
-

tura e identidad afromexi-
cana.

En esta edición 2019, 
Paula  Cruz  Guzmán 
afromexicana de Corralero 
Pinotepa Nacional, quien 
es una activistas e integran-
te de la Cátedra Itineran-
te de Mujeres Afromexica-
nas junto con Rosa María 
Castro y Yolanda Camacho 
organizan este encuentro, 
con el apoyo de muchas y 
muchos aliados.

Por lo que, durante los 

exigir al Estado mexica-
no el cumplimiento de 
los preceptos del Decenio 
Internacional de los afro-
descendientes: Recono-
cimiento, justicia y desa-

a las mujeres afromexica-
nas en la vida socioeconó-
mica y política de Oaxaca 
y México.

Asimismo, en disminuir 
y erradicar las desigualda-
des y la violencia que han 
vivido y viven aún las muje-
res afromexicanas

representación y empode-
ramiento político y eco-
nómico, a través del inter-

-
riencias con otras muje-
res a nivel nacional e inter-
nacional, para fortalecer 
su agenda política de las 
mujeres afromexicanas a 
nivel local, regional, esta-
tal y nacional.

La Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca (AMCO) A.C., coordinará el evento junto con el 
Colectivo Ñaa Tunda.

El encuentro se realizará del 19 al 21 de julio.
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URGEN A MEJORAR EL SERVICIO

TRANSPORTE PÚBLICO:

INSEGURO Y CHATARRA
 LENTO, COSTOSO,

Usuarios del transporte público viven diariamente un calvario al 

transportarse por las diferentes rutas de la ciudad

ANDRÉS CARRERA PINEDA
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
pesar de que en 
los últimos años 
el gobierno esta-
tal ha destinado 

más de 600 millones de 
pesos para la moderniza-
ción del transporte urbano 
en la Zona Metropolitana 
de Oaxaca (ZMO), las pro-
puestas del Plan Estatal de 
Desarrollo en los últimos 
dos sexenios se han estan-
cado en materia de movili-
dad y transportes.

Con este panorama los 
usuarios del transporte 
público en la modalidad 
de urbano, se ven obliga-
dos en hacer uso de un ser-
vicio pésimo, lento, costo-
so, inseguro y chatarra que 
pone en riesgo la integridad 
de la ciudadanía.

El martirio cotidiano
“Apaga esa chingade-

ra porque no escuchas”, es 
la petición de una usuaria 
del transporte público, en la 
modalidad de camión urba-
no, que opera en la ciudad de 
Oaxaca con ruta Volcanes-
colonia Heladio Ramírez.

En la avenida Heroico 
Colegio Militar, el conduc-
tor provoca la molestia de 
los pasajeros y de los auto-
movilistas que transitan 
sobre esta importante via-
lidad. El operador se da el 

y dejar pasar tres luces de 

siga en la esquina de la calle 
Belisario Domínguez.

“Le estoy tocando señor y 
no me abre la puerta”, insis-
te la usuaria y el conductor 
se percata que la puerta tra-
sera de su camión ha dejado 
de funcionar. La unidad ha 
estado en circulación des-
de hace décadas, sin embar-
go, la Ley de Transporte del 

-
ca que los vehículos del ser-
vicio público de pasajeros 
en su modalidad de colecti-
vo tendrán una antigüedad 
máxima de 10 años.

La unidad pertenece a la 
empresa Transportes Urba-
nos y Suburbanos de Gue-
latao (TUSUG), que ofrece 
uno de los peores servicios 
en la ciudad de Oaxaca, al 
menos esa es la percepción 
de los pasajeros que viajan 
en esta ruta.

Con 30 minutos de reco-
rrido de la colonia Reforma 
hasta la Central de Abasto, 
el conductor vuelve hacer 
de las suyas en la parada del 
“puente amarillo” donde se 
detiene por más de 10 minu-
tos hasta que un elemento 
de la policía vial municipal 
lo invita a moverse.

El pésimo estado en que 
se encuentra la unidad, se 
combina con la falta de 
capacitación de los conduc-
tores que debieron acudir a 
la Secretaría de Movilidad 
(Semovi) a instruirse antes 
de tomar el volante.

En la competencia por 

el pasaje, estas unidades de 
la TUSUG tienen la delante-
ra con camiones menos anti-
guos que su competencia 
que opera con razón social 
Transportes Flores Magón 
S.A de C.V, que cubren la 
ruta Avenida Ferrocarril-
Central de Abasto, los cua-
les dijeron los usuarios están 
convertidos en verdadera 
chatarra.

“Estos camiones están 
peores que los guajoloteros 
que vienen de la sierra, dicen 

que estos carros los traen 
del norte del país donde los 
desechan y terminan en las 
calles de la ciudad de Oaxa-
ca”, señala uno de los pasa-
jeros al consultarlo sobre la 
calidad del servicio.

 PANORAMA ACTUAL
Según datos de las auto-

ridades estatales, Oaxaca es 
el estado con el menor índi-
ce de motorización en don-
de se utilizan 102 vehículos 
por cada mil habitantes, y 

con un alto porcentaje de uso 
del transporte público, de 66 
por ciento en los viajes moto-
rizados.

En estudio de factibilidad 
que se realizó en 2011 y que 
se tomó en cuenta para la 
implementación del nuevo 
sistema de transporte cono-
cido como SitiOax, arrojó 
que el transporte urbano es 
limitado y existe un excesi-
vo uso de taxis colectivos que 
saturan la zona centro de la 
ciudad de Oaxaca.

El transporte público por 
autobús es una mezcla del 
transporte urbano y subur-
bano con una flota de mil 
228 autobuses, de los cua-
les 861 son urbanos organi-
zados por cuatro empresas 
que son Transportes Urba-
nos de la Ciudad de Oaxa-
ca, Sociedad Cooperativa 
de Transportes Choferes 
del Sur, Servicios de Trans-
portación Express de Ante-
quera y Transportes Urba-
nos y Suburbanos Guelatao 

(Tusug), mientras el resto 
367 vehículos están disper-
sos en muchas empresas 

la ZMO.

El 34 por ciento es chatarra
Mariana Nassar Piñeyro, 

titular de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi), infor-
mó que de las 861 unida-
des que circulan en la ciu-
dad de Oaxaca y municipios 
conurbados, al menos 300 
son chatarra y tendrían que 

salir de circulación.
“Hay una problemá-

tica donde los concesio-
narios no han podido 
renovar sus unidades, 
ellos nos dicen que por 
todos los bloqueos se 
ven afectados, los que 
están fuera de prórroga 
son más de 300 que no 
están en buen estado”.

Explicó que la 
dependencia a su cargo 
ha buscado un esque-
ma de financiamien-
to para llevar a cabo 
la renovación paula-
tina de las unidades. 
“Estamos trabajando 
con BAN-Oaxaca, se 
les va tomar de engan-
che su unidad chatarra 
para que con ese 10 por 
ciento puedan acudir 
en algunas de las agen-
cias para que puedan 
tener una tasa de inte-
rés preferencial hasta 
del 13 por ciento”.

“Con ello buscamos 
que se pueda renovar 
la unidad de cada uno 
de los concesionarios y 
que tengamos un trans-
porte digno que por 
ahora es deficiente”, 
resaltó la funcionaria.

Dijo que esta mis-
ma situación se vive en 
los grandes municipios 
como Salina Cruz don-
de operan 120 unida-
des y alrededor de 20 
son de modelos que ya 
atrasados, en Tuxtepec 

circulan 100 camiones 
del transporte urbano y 
también alrededor del 
20 por ciento requie-
re renovarse, mientras 
que en Pinotepa Nacio-
nal operan 70 unida-
des y algunas ya no 
son aptas para ofrecer 
el servicio.

PED estancado
Esta situación de 

chatarrización, ha 
estancado los Planes 
Estatales de Desarro-
llo en los últimos dos 
sexenios, pues el pro-
yecto del Sistema Inte-
grado de Transporte de 
Oaxaca (SitiOax), que 
ahora luce abandonado 
formó parte del PED y 
del Programa de Orde-
namiento y Moderni-
zación del Transpor-
te Público Urbano de 
la Ciudad de Oaxaca y 
su Zona Metropolita-
na durante el gobierno 
de Gabino Cué Monte-
agudo y fue retomado 
por el actual gobierno.

En el PED 2016-
2022 se establecen 

-
car el transporte públi-
co en la entidad oaxa-
queña, en el cual resal-
ta la capacitación de los 
operadores y la renova-
ción del parque vehicu-
lar en todas sus movili-
dades, pero a la fecha 
esto no ha sido posible.

Identifican factores 
del pésimo servicio

SEMOVI DEBE HACER 
CUMPLIR LA NUEVA LEY 

DESDE 2016, los trabaja-
dores de la extinta Secre-
taría de Movilidad y Trans-

-
ron en un estudio de fac-
tibilidad los principales 
problemas que enfrentan 
los usuarios del transporte 
urbano como son; irregu-
laridad en la frecuencia de 
paso, incertidumbre en los 
tiempos de espera, infor-
mación de rutas escasa y 
poco clara, inseguridad e 
incomodidad dentro de las 
unidades. 

Con este pronóstico, en 
ese mismo año se iniciaron 
con las obras de los carri-

paradas, el gobierno estatal 
invirtió más de 600 millo-
nes de pesos, en el cual se 
adquirieron 43 autobuses 
que únicamente han sido 
ocupados en eventos de la 
Guelaguetza y de la expo-
sición de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), realizada en el bosque 
del Tequio en 2018.

En materia de seguri-
dad vial, durante el 2014, 
de acuerdo al informe pre-
sentado por las autorida-
des municipales de Oaxa-
ca de Juárez, el transpor-
te público causó el 23.1 por 
ciento del total de acciden-
tes en la capital, teniendo 
como factores principales 

la imprudencia y el exceso 
de velocidad.

Por modalidad de trans-
portes, el servicio de urba-
nos causó 262 acciden-
tes, taxis foráneos 227, 
camiones subursbanos 35 
y mototaxis 20, dejando 
una cifra roja de 8 muer-
tos y 91 lesionados.

De estos informes sobre 
la percepción ciudada-
na respecto al transporte 
público en la Zona Metro-
politana de Oaxaca, el 54.5 
por ciento considera que 
las unidades se encuen-
tran en condiciones regu-
lares, el 21.9 por ciento en 
malas condiciones, el 12.3 
por ciento en buenas con-
diciones, el 10.5 por ciento 
en pésimas condiciones y 
solamente el 0.6 por ciento 
en excelentes condiciones.

Así también, los usua-
rios reconocieron que al 
menos el 43.2 por ciento de 
los conductores tienen un 
trato regular con los pasa-
jeros en cuanto a la educa-
ción y amabilidad, el 28.3 
por ciento refirieron que 
los operadores tienen un 
trato malo, el 15.2 por cien-
to avaló como bueno el tra-
to, el 12.4 un pésimo trato y 
únicamente el 0.3 por cien-
to consideró que los opera-
dores tienen un trato exce-
lente con los usuarios.    

DIPUTADOS QUE inte-
gran la Comisión de 
Movilidad y Comunica-
ciones y Transportes en 
la 64 Legislatura, deman-
daron a las autoridades 
de la Semovi para hacer 
cumplir la nueva ley y su 
reglamento.

Según lo que establece 
la nueva norma, la anti-
güedad máxima con que 
deben contar los camio-
nes urbanos que presten 
este servicio en la entidad 
deberá ser de 11 años, un 
año adicional a lo estable-
cido, siempre y cuando 
las condiciones de la uni-
dad sean las adecuadas.

La nueva ley fue publi-
cada el 30 de abril de 
2019, por lo a partir de esa 
fecha, la Semovi cuenta 
con tres meses para emi-
tir el nuevo reglamento de 
movilidad y a más tardar 
tendría que darlo a cono-
cer durante los primeros 
días de agosto.

“Se han realizado tra-
bajos importantes para 

que Oaxaca cuente con un 
transporte digno y aho-
ra le toca a las diferentes 
instancias del gobierno 
estatal hacer cumplir la 
ley, sino lo hacen después 
de que se tenga el nue-
vo reglamento tendremos 
que tomar otras acciones 
para exhortar a la Semovi 

el servicio”, señaló Ángel 
Domínguez, integrante 
de la Comisión.    

Medios de transporte 
que utiliza la población

En las estadísticas pro-
porcionadas por las auto-
ridades, hasta el año de 
2016 un 79.2 por cien-
to de la población infor-
mó que para trasladarse 
de un lugar a otro hace 
uso diario del transporte 
urbano, el 40.7 por ciento 
hace uso del taxi foráneo. 
Además el 35.5 por ciento 
utiliza el mototaxi, el 32.6 
por ciento en automóvil 
particular, el 23 por cien-
to en taxi de sitio, el 7.1 
por ciento en motocicleta.

Camiones con más de 12 años de antigüedad deberían 
salir de circulación.

Al interior de las unidades se observa el descuido.

PROBLEMAS 
VIALES

Presencia 

Inseguridad 

Largos -

Contaminación -

Unidades 

¿QUÉ OPINAN DE 
SU TRANSPORTE?

Usuarios 

54% 
21%  

12.3%

262 227 35 20 8 91
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LINDA CARRISOZA

LA JOVEN Itzel Akemi 
Barza asistió a su clausu-

durante una emotiva cere-
monia realizada por el 
personal directivo de la 
escuela.

Estuvo acompañada 

quien le expresó lo orgu-
llosa que se encuentra de 
poder verla realizar sus 
sueños y escalar los pel-
daños del conocimiento.

Desde este espacio le 
deseamos muchas feli-
cidades y que siga cum-
pliendo sus sueños.

Joan Pablo egresó de
la Esc. Secundaria

LINDA CARRISOZA

L
lenos de felicidad Elvira Garfias 
Echeverría y Pablo Alvarado San-

-
te la clausura de su hijo Joan Pablo 

Máximo Ramón Ortíz.
Los orgullosos padres felicitaron a su hijo 

por dar este paso tan importante en sus estu-
dios y lo motivaron a seguir preparándose 

siempre estarán presentes apoyarlo.

-
res deseos.

Itzel Akemi culminó
una etapa más de
su vida académica

Itzel Akemi Barza se tomó la foto del recuerdo.

Akemi con su amiga Karla Isabel.Joan Pablo junto a sus orgullosos padres. Joan Pablo se graduó de la Secundaria.
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Lista Delegación “Flor de Piña”
para la GUELAGUETZA 2019

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 

cial “Flor de Piña” 
que representa-

rá a la región de Tuxtepec 
en la Guelaguetza 2019, 
se encuentra lista para 
su actuación durante los 
dos “Lunes del Cerro”, así 
lo dio a conocer el Direc-

tor de Educación, Cultu-
ra y Deportes, Guillermo 
Guardado Campa, quien 
agregó que la administra-
ción municipal ha otorga-
do todo lo necesario para 
que las señoritas que la inte-
gran puedan participar en la 

queños.

Durante la toma de 
la fotografía oficial de la 
delegación, las autorida-
des municipales felicita-
ron a las jóvenes que for-
man este grupo de danzan-
tes y les dijeron que están 
seguros de que brindarán 
un gran espectáculo en su 
actuación, y pondrán una 

vez más en alto el nombre 
de Tuxtepec.

Aseguró que “Flor de 
Piña” es el baile más espe-
rado y más aplaudido por 
la concurrencia nacional e 
internacional, por eso para 
ellas debe ser un orgu-
llo representar a Tuxtepec, 
actuar frente a un público 

que estará conformado por 
miles de personas que segu-
ramente se levantarán de 
sus asientos para ovacionar-
las y aplaudirlas durante la 
ejecución de esta danza que 
se caracteriza por el colori-
do de los huipiles, la belle-
za, elegancia y cadencia de 
las mujeres que la interpre-
tan, así como música alegre 
que caracteriza a los habi-
tantes de Tuxtepec y de toda 
la Cuenca del Papaloapan.

La Delegación “Flor de 
Piña” está lista y partirá este 
viernes al mediodía rumbo 
a la ciudad de Oaxaca, para 
estar presente el sábado por 
la mañana en la “Comida 

Es un privile-
gio representar 
esta región, 
aseguran las 36 
integrantes

de la Amistad” que ofrece 
el Gobernador Alejandro 
Murat Hinojoza, a todas 
las delegaciones que harán 
acto de presencia en la Gue-
laguetza 2019.

También participarán 
en la calenda que se reali-
zará ese mismo sábado en 
la tarde por las principales 
calles y avenidas de la capi-
tal oaxaqueña, acompaña-
das por la Banda de Músi-
ca de la Casa de la Cultura 
“Dr. Víctor Bravo Ahuja”; el 
domingo asistirán al ensa-
yo general en el Cerro del 
Fortín y será el lunes por la 
mañana cuando tengan su 
primera intervención en la 
Rotonda de las Azucenas, al 
igual que lo harán la tarde-
noche del mismo día.
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Se presume que Herrera Pegueros colaboró con grupos de 
huachicoleros en la sustracción ilegal de combustibles en ductos 
de Pemex.

Detienen a general involucrado
en la red de 'huachicoleo'

AGENCIAS

PERSONAL DE la Policía 
Federal ministerial detuvo 
al general de brigada Sócra-
tes Alfredo Herrera Pegue-
ros, involucrado en la red 
de militares que presunta-
mente colaboró con grupos 
de huachicoleros en la sus-
tracción ilegal de combus-
tibles en ductos de Pemex.

Funcionarios federales 
señalaron que la detención 
ocurrió la tarde de ayer y 
que el ex gerente de Segu-
ridad Física de la Subdirec-
ción de Salvaguarda Estra-

tégica, de Petróleos Mexica-
nos, será puesto a disposi-
ción de un juez federal, con 
sede en Almoloya de Juárez, 
Estado de México.

Herrera Pegueros era 
uno de los hombres más 
cercanos al general Eduar-
do León Trauwitz, encarga-
do del área de Salvaguarda 
Estratégica de Pemex.

Con la aprehensión de 
Herrera Pegueros ya suman 
cinco los militares que han 
sido capturados por su pre-
sunta vinculación con grupos 
de huachicoleros que operan 
en distintas zonas del país.

Ante la emergencia internacional por el brote de ébola 
en África, la Secretaría de Salud dio a conocer que no 
existen casos registrados de la enfermedad en el país.

NO EXISTEN CASOS DE 
ÉBOLA EN MÉXICO: SSA 

Buscará Ebrard que fortuna de
‘El Chapo’ se quede en México

El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
anunció que el 
canciller nego-
ciará con EU

AGENCIAS

E
l gobierno mexicano 
entablará una nego-
ciación legal con el 
gobierno de los 

Estados Unidos para recu-
perar los recursos, propie-
dades y dinero del narco-
traficante, Joaquín Guz-
mán Loera, El Chapo, ase-
guró Andrés Manuel López 
Obrador.

En rueda de prensa 
matutina, el titular del Eje-
cutivo adelantó que el Can-
ciller, Marcelo Ebrard, será 
el encargado de negociar 
con el gobierno de los Esta-
dos Unidos que la fortuna 
del delincuente sea reinte-
grada a México.

Escuché al abogado (de 
Guzmán Loera) y dijo que 

nes en todo caso es un asun-
to de justicia, esos bienes 

le corresponden a México, 
legalmente y se va a revisar 
el asunto”, enfatizó el presi-
dente de la República.

A diferencia de gobier-
nos anteriores, la actual 
administración sí peleará 
legalmente por el retorno 
de recursos a México.

“Vamos a analizar el 
asunto, porque lo que están 
planteando de que se van a 
quedar con bienes obteni-
dos de esta manera no lo 
aceptamos si no hay un fun-
damento legal.

“Nosotros no vamos a 
dejar de atender estos asun-
tos por la vía legal”, adelan-
tó el titular del Ejecutivo.

Dijo que el monto de la 

es incierto, pues los gobier-
nos anteriores crearon una 
imagen de riqueza en tor-
no a Guzmán Loera que no 
corresponde a la realidad.

También dijo que se 

mantendrán los acuerdos 
internacionales para extra-
ditar a delincuentes entre 
ambos países, y los trasla-
dos no serán discrecionales.

las leyes, tienen que seguir-
se manteniendo las mismas 
leyes y los procedimientos; 
tampoco es, como se hizo en 
algún tiempo, como se hacía 
antes, de que: ‘Mándamelo’. 

Así no. De acuerdo a nues-
tro marco legal”, puntualizó.

Reiteró que la obliga-
ción del gobierno segui-
rá siendo defender a los 
mexicanos “ante cualquier 

circunstancia”.

“CONMUEVE” CADENA 
PERPETUA

López Obrador lamen-
tó la existencia de persona-
jes como Joaquín Guzmán 
Loera y se dijo “conmovido” 
por la suerte que corren el 

y reiteró que no hará “leña 
del árbol caído”.

“Yo lamento mucho que 
se den estos casos, yo no 
quiero que nadie esté en la 
cárcel, que nadie esté en un 
hospital, que nadie sufra”.

“Y cuando todas estas 
cosas que suceden termi-
nan en condenas como esta, 
una condena estar en la cár-
cel de por vida, en una cár-
cel hostil, dura, inhuma-
na, pues sí conmueve (…) 
Tengo también en mi cabe-
za presente a muchas vícti-
mas. Es algo muy doloro-
so”, reiteró López Obrador. 

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua; no se le permitió despedirse  de su 
esposa Emma Coronel, por miedo a que tramara un plan para fugarse.
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BÉISBOL

Xhauis inicia 
con victoria

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX. - Al arrancar 
la Liga Regional de 
Béisbol Instruccio-

nal del Istmo Xhauis de 
Juchitán visita a Guerreros 
en el campo Rojo del Barrio 
Santa María y en el primero 
se lleva el triunfo con piza-
rra de 3 carreras a 2.

En el duelo del montícu-
lo estuvo por XhauisAmau-

del manager Omar Chiñas 
quien recorrió toda la ruta 
y se quedó con el triunfo, en 
tanto por Guerreros el estra-
tega Oliver Zamudio mandó 
a Rolando Sampe a la bata-

por RonnielReyna quien se 
quedó con la derrota.

Xhauis rápidamente uti-
lizó el madero desde la pri-
mera entrada con Adrián 
Toledo y Sael Antonio que 
cruzaron el pentágono 
para rápidamente tomar 
la ventaja en la pizarra por 
2 carreras a 0, la tercera y 
cuarta fracción del juego se 
fue sin novedad y fue hasta 
el cuarto rollo donde Gue-
rreros emparejo la piza-
rra con anotación de Doria 
Valedo “El Bebé” y Alfredo 
García quienes dieron sen-
dos imparables para el 2-2.

Ya para el quinto, sexto, 
séptimo, y octavo episodio 
el duelo de pitcheo se endu-
reció y se colgaron ceros en 
las casillas fue hasta en la 
apertura del noveno inning 

donde los Xhauis nueva-
mente hicieron la carre-
ra de la diferencia en los 
spikes de Gerardo Aqui-
no quién se embarazó es 
un error del antesalista.

En el line up de los Gue-
rreros estuvo: Leonardo 
Vázquez (9), José M. Cruz 
(6), DorianValedo (7), 
Ángel Moreno (8), Alfre-
do García (2), Jaime Tole-
do (5), Fernando Corona-

do (BD), Mauricio Que-
vedo (3), Manuel Morales 
(4), Rolando Sampe (1) y 
Ronniel Reyna (1).

Por Xhauis alinearon: 
Adrián Toledo (7), Sael 
Antonio (6), José M. Cue-
vas (5), Ricardo Toledo 
(2), Gerardo Aquino (8), 
Omar Chiñas (9), Dereck 
Castillo (3), José Carlos 
(BD), Obed Martínez (4) 
y Amaury Jiménez (1).

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot

Xhauis 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Guerreros 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

 Xhauis triunfó en el terreno de juego. 

Amauri Jiménez triunfó.

Rolando Sampe sin decisión.
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Terminal Marítima
avanza en el de ida
La estrella que brilló en el terreno de juego fue Roberto Navarrete 
con el número 10 en la espalda quién desde el minuto 11 se hizo 
presente en el marcador y se despidió en el minuto 31 haciendo 
las seis anotaciones de terminal marítima

SHUANA GABY

T
EHUANTE-
PEC OAX. - Al 
iniciar la ligui-
lla del Fútbol 7 

Empresarial en el cam-
po Corona del Barrio 
La Soledad, Terminal 
Marítima se impone 
por mínima diferencia 
a su similar Apollo por 
6 goles a 5 en el partido 
de ida y con esto avanza 

El partido inició con 
acciones muy cerrada 
ambos equipos estuvie-
ron en la jugada todo el 
tiempo y el marcador 
se abrió por parte del 
equipo Apolo al minuto 
5 con anotación de Moi-
sés Manuel; sin embar-
go, al minuto 11 vino al 
empate por Terminal 
Marítima por conduc-
to de Roberto Navarre-
te poniendo el marca-
dor 1 a 1, rápidamen-
te al minuto 12 Javier 
Quiroz volvió adelan-
tar al equipo de Apollo 
2 por 1.

En rápida jugada 
para aumentar la ven-
taja de Apollo 3-1 al 
minuto 13 Jorge Sando-
val nuevamente manda 
el esférico al fondo de 

Apollo bajó la guardia en la recta final.

la red; Terminal Marí-
tima no bajó los brazos 
y al minuto 17 se acerca 
en los cartones por 3 a 
2 con nueva anotación 
de Roberto Navarrete y 

-
to 19 Moisés Manuel 
completas su doblete y 
ponen los cartones 4 a 2 
para recuperar la venta-
ja de Apolo e irse así y al 
descanso.

En la parte comple-
mentaria vino la embes-
tida de Terminal Marí-
tima con Roberto Nava-
rrete y al minuto 25 se 
acerca otra vez a Apollo 
por 4 a 3; Apollo revo-
lucionó en la ofensiva 
y al minuto 27 Javier 
Quiroz completa su 
también su doblete y 
vuelve a poner y vuelve 
a recuperar la ventaja 
para Apollo 5 a 3.

Terminal Marítima 
tuvo una reacción ava-
salladora y jugaron para 
Roberto Navarrete, que 
en los minutos 28, 30 y 
31 empató el juego y le 
dio la vuelta al marcador 

la victoria por 6 goles a 
1, con esto el equipo de 
Terminal Marítima tie-
ne ligera ventaja para el 
partido de vuelta.

Terminal 
Marítima brilló 
con Roberto 
Navarreta.
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Disney continúa con su ola de remakes, 
y este fi n de semana toca el turno del 

clásico animado protagonizado por 
Simba, el cual busca conseguir el éxito 

de la cinta original de 1994 con un gran 
elenco

PERSONAJES

SIMBA Y NALA 
Pasar de ser el pequeño y mimado de 

la casa, además de todo un príncipe here-
dero, a cargar con el trauma de la culpa 
por la muerte de su padre (que él no pro-
vocó). En su destierro, Simba aprenderá 
de sus errores y también el camino para 
volver a ser el monarca que todos espe-

él, Nala, su gran amor.

RAFIKI
Uno de los grandes 

secundarios es el recor-
dado mandril, con algu-
nos rasgos propios de un 
babuino. Un consejero 
también sabio y justo, y 
a él le corresponde una 
de las escenas más famo-
sas, sosteniendo al cacho-
rro Simba con sus brazos 
en lo alto de la roca para 
presentarse ante toda la 
manada.

TIMÓN
Al ritmo de Haku-

na Matata, una forma 
de ser, nada que temer, 
este ejemplar de surica-
ta macho se convertirá en 
uno de los mejores com-
pañeros de Simba en su 
exilio. Parece interesado, 
dominante y egoísta, pero 
no. Es divertido y tiene un 
gran sentido de la amis-
tad.

MEDIA HORA MÁS
EL ‘REMAKE’ es 29 minutos más larga 
que la original. Un detalle que Disney 
Studios está acostumbrando a hacer con 
sus nuevas versiones, como en el caso de 
sido Aladdin, cinta que constaba de 38 
minutos extra respecto a la película de 
animación.

AL IGUAL que el clásico de 
Disney, de 1994) la película 
comienza con el nacimiento 
de Simba, que es hijo de el 
Rey Mufasa y está destinado 
a sucederlo. Pero Scar, el celo-
so hermano de Mufasa y anti-
guo heredero al trono, trama 
un siniestro plan que conde-
na a Simba al exilio. Pero con 
la ayuda de sus nuevos ami-
gos, Timón y Pumba, Simba 
madurará y reclamará lo que 
le corresponde por derecho.

La magia de los efectos 
especiales hace que cada ani-
mal sea perfectamente reco-

nocible y tenga su propia per-
sonalidad. Y los espectacula-
res paisajes de la sabana afri-
cana son otro de  grandes los 
protagonistas de la película. 
Como decimos, todos los pla-
nos son bellísimos.

Destacar a Timón y Pumba 
que, como en la cinta de 1994, 
son el contrapunto cómico a 
una historia trágica inspira-
da en el Hamlet de William 
Shakespeare. Ellos vuelven a 
protagonizar los pasajes más 
divertidos de la película. Y la 
nueva versión de la canción 
Hakuna Matata es estupenda.

DEL DOCUMENTAL AL ELENCO
LA PELÍCULA también se 
inspiró en los documenta-
les del cineasta británico 
David Attenborough, quien 
ha hecho que la naturaleza 
sea admirada por millones 
de personas en todo el mun-
do. Desde que comienza, el 
remake busca atrapar la mira-
da de la audiencia con impre-
sionantes escenas de antílo-
pes, cebras y animales galo-
pando en la sabana africana.

Como es habitual en 
Disney, en su versión ori-

ginal, la película cuen-
ta con un reparto de voces 
de lujo. Con Donald Glo-
ver –mejor conocido como 
Childish Gambino- es Sim-
ba, Beyoncé Knowles-Car-
ter como Nala, James Earl 
Jones como Mufasa, Chiwe-
tel Ejiofor como Scar, Seth 
Rogen como Pumba y Billy 
Eichner como Timón. El úni-
co que repite del reparto ori-
ginal de 1994 es James Earl 
Jones, que vuelve a prestar 

EL NUEVO REY DE LA SELVA
UN NUEVO RUG
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AGENCIAS

“
¡Qué viva el rey!”, esas 
son las últimas pala-
bras que el malvado 
Scar le dice a Mufasa 

dero para morir aplastado en 
una estampida, Simba grita al 
ver a su padre caer, e inmedia-
tamente vemos a un cachorro 
de león solo en medio de la 
tragedia. Han pasado 25 años 
desde el estreno de El Rey 
León, y la crueldad de esta 

así como la fascinación que 
muchos tienen hasta la fecha 
por temas musicales como 
Hakuna Matata.

sa a los cines El Rey León, 
pero esta vez como parte de 
la oleada de remakes que Dis-
ney ha iniciado en los últimos 

años, desde El Libro de la Sel-
va hasta Aladdín y Dumbo, 
todas han vuelto a la gran 
pantalla pero de la mano del 
live action. La cinta es diri-
gida por Jon Favreau -quien 
también estuvo a cargo de 
dirigir la historia de Mogli-. 
El nuevo relato de la aventu-
ra de Simba, fue creado por 
animación por computadora 
y realidad virtual, además de 
técnicas de creación de últi-
ma generación.

Al igual que el clásico de 
Disney de 1994, la película 
comienza con el nacimien-
to de Simba, que es hijo del 
Rey Mufasa y quien está des-
tinado a sucederlo. Pero Scar, 
el celoso hermano de Mufa-
sa y antiguo heredero al tro-
no, trama un siniestro plan 
que condena a Simba al exilio. 
Pero con la ayuda de sus nue-

vos amigos, Timón y Pumba, 
Simba madurará y reclama-
rá lo que le corresponde por 
derecho al lado de Nala, su 

Rotten Tomatoes le ha 
otorgado un 60 por ciento 
de aceptación por parte de la 
crítica, argumentando que 
“si bien puede enorgullecer-
se de sus logros visuales, ‘El 
Rey León’ es un recuento 
de números que carece de 
la energía y el corazón que 
hicieron a la original tan 
especial, aunque para algu-

te”. Se espera que recau-
dé casi el doble de los 250 
millones de dólares de pre-
supuesto inicial, superan-
do también los 968 millo-
nes dólares que consiguió 
la animada hace 25 años a 
nivel mundial.

MUFASA 
Es el majestuoso, sabio y 

justo monarca de las Tierras 
del Reino. Todos los anima-
les le respetan y de su unión 
con Sarabi nacerá Simba. El 
pequeño sentirá verdadera 
devoción por su padre.

PUMBA 
El jabalí que es todo 

corazón. Incluso dema-
siado, lo que le hace pecar 
a menudo de ingenuo. Se 
quedó solo, sin amigos 

pero allí estuvo primero 
Timón y después Simba 
para hacerle compañía y 
demostrarle que no hay 
nada como la camarade-
ría.

25
Años del estreno de 

la cinta original 

1
Musical de Broad-

way inspirado en la 
historia, 

2
Premios Oscar obtu-

vo la cinta original de 
1994

ÉXITO DE 

TAQUILLA 

DE LA ORIGINAL

(1994) 

recaudó en la taquilla 

mundial 968,8 millones de 

dólares.

LEONES
AFRICANOS

A diferencia de la pelícu-
la animada original de 1994, 
todos los leones de esta 
producción tienen la voz 
de actores afroamericanos, 
mientras en la original solo 
la tenían Mufasa y Sarabi.

GIDO
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RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
En cumplimiento a 
la orden de reapre-
hensión librada por 

el Juez Primero de lo Penal 
del Centro de Oaxaca dentro 
del expediente penal núme-
ro 123/2016, fue detenido el 
empresario Alejandro R. S., 
como probable responsable 
del delito de fraude gené-
rico cometido en perjuicio 
patrimonial de Operadoras 
de Gasolineras del Sureste 
S. A. DE C. V., por la canti-
dad de 875 mil pesos. 

Alejandro R., fue deteni-
do este miércoles a las 9:45 
de la mañana en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, sobre 
Eje Vial Juan Gabriel de la 
colonia San Antonio por 
Agentes Estatales de Inves-
tigación.

De acuerdo con el apo-
derado legal de Operado-
ras Gasolineras del Sureste, 
el 14 de agosto de 2012, Ale-
jandro Ramírez se presentó 
en la gasolinera La Joya ubi-

cada en la carretera Huajua-
pan-Oaxaca kilómetro 18.4 
como apoderado legal de la 
persona moral denomina-

-
ción Ramírez y Asociados). 
El empresario pidió crédito 
para la carga de gasolina y 
diesel, mismo que se com-
prometió en pagar cada 15 
días, pero nunca cumplió. 

Según la misma denun-
cia, el monto de lo defrau-
dado asciende a 875 mil 
pesos que el ahora dete-
nido cubrió con un cheque 
que carecía de fondos. Tras 
su acción fraudulenta, Ale-
jandro R., escapó a Chil-
pancingo, Guerrero, donde 
administraba varios nego-
cios de venta de comida. 
Ahí fue detenido por la 
policía. 

Tras obtener su derecho 
-

cada 15 días en el Juzgado, 
fue liberado. Sin embargo, 

-
nas ocasiones para después 
volver a desaparecer. 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAX.-  Dos 
personas asaltaron la tien-
da Oxxo, y logran huir con 
suma tranquilidad. 

La tarde de ayer alrede-
dor de las 17:45 horas, ele-
mentos de la Policía Munici-
pal fueron reportados sobre 
un asalto a la tienda de con-
veniencia Oxxo, el cual se 
ubica en la esquina de la 
calle 5 de Mayo y Prolon-
gación 16 de Septiembre de 
la Primera Sección. 

Los afectados comenta-
ron que fueron amagados por 
dos sujetos que sacaron armas 
cortas, obligándolos a entre-
gar parte del efectivo de la ven-
ta, así como a los clientes del 
lugar que fueron despojados 

de sus pertenecías incluyen-
do teléfonos celulares. 

Luego del asalto, los ham-
pones salieron caminando y 
se fueron sobre la calle 5 de 
Mayo con suma tranquili-
dad, mientras que los afecta-
dos fueron aviso rápidamen-
te a elementos policiacos. 

Ante esto, se implementó 
un dispositivo de búsqueda 
de los dos asaltantes, donde 
uno de ellos vestía una playe-
ra en color naranja, mientras 
que su cómplice en color azul. 

La Policía realizó la bús-
queda pero no hubo resul-
tados, hasta el cierre de esta 
nota, por lo que los afectados 
también fueron invitados a 
realizar la denuncia corres-
pondiente ante el Ministe-
rio Publicó.

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- A 
pesar de que los médicos 
lucharon por salvarle la vida, 
la madrugada del miércoles 
falleció un hombre después 
de que fuera atropellado por 
un ebrio sujeto. 

Como se informó del 
mortal choque que se sus-
citó sobre los Cuatro Carri-

les a la altura de los semáfo-
ros de Camino Viejo, frente 
a la colonia Jesús Rasgado la 
tarde noche del martes, alre-
dedor de las 19:15, un ebrio 
conductor que circulaba de 
norte a sur perdió el control 
de su camioneta tipo Ran-
ger en color azul, con placas 
de circulación MWM - 82-22 
del estado de México, la cual 
se brincó el camellón y termi-

nó su loca carrera al estam-
parse con un vehículo Che-
vrolet en color gris con pla-
cas de circulación A42-AMT 
de la ciudad de México, que 
circulaba en el carril contra-
rio; tras el fuerte choque un 
sujeto de los que ahí limpian 
parabrisas fue atropellado.

A pesar de la lucha de los 
médicos por evitar la muer-
te de este infortunado hom-

bre, dejó de existir durante 
la primera hora de ayer por 
lo que personal del nosoco-
mio dieron parte a las auto-
ridades correspondientes.

Arribando al lugar elemento 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), quienes reali-
zarían las diligencias de ley para 
después ordenar el levanta-
miento del cuerpo para la prác-
tica de la  necropsia de ley.

Fallece limpiaparabrisas
atropellado por ebrio conductor

El fuerte accidente también dejó cuantiosos daños materiales.

Detienen a empresario 
por fraude a gasolineras

Pidió gasolina a crédito a una estación de servicios por la canti-
dad de 875 mil pesos que nunca pagó para luego desaparecer

Finalmente Alejandro R. 
S., fue recapturado en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, 
para ser presentado ante la 
justicia y pagar por los deli-

tos que se le imputan. 
La madrugada de este 

jueves, ingresó al Cen-
tro Penitenciario de Santa 
María Ixcotel.

Alejandro 
R. S., quedó 
a disposi-
ción de las 
autoridades.

El establecimiento se ubica en la esquina de la calle 5 de 
Mayo y Prolongación 16 de Septiembre de la Primera Sección.

Asaltan tienda
de autoservicio
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Cerca del mediodía de 
ayer, elementos de la Poli-
cía Municipal fueron noti-

camión repartidor de agua, 

la avenida Oaxaca y 2 de 

Vecinos reportaron que 
dos sujetos con armas de 

-
tando a un camión repar-

tidor de agua, luego se ser 

Tras el reporte, los unifor-
mados se trasladaron rápi-
damente al lugar y localiza-
ron a la víctima quien seña-
ló que los dos delincuentes 

-
go, siendo uno de ellos que 

y playera en color gris, situa-
ción por la cual los unifor-
mados se dieron a la tarea 

Minutos después, dos 
delincuentes con las carac-
terísticas proporcionadas 
fueron detenidos a quie-
nes se les encontró dinero 
en efectivo, pero no el arma 
de fuego que los vincularía 

El afectado comentó que 
no quería proceder en contra 
de estas personas pero nun-

ca negó que no fueran los que 

despojado de la venta del 

Ante estos hechos, las 
-

das luego de su captura, ya 
que aparte afectada ya no 
siguió con la denuncia; por 
lo que los elementos policia-
cos posteriormente se reti-

Asaltan a repartidor de agua en Juchitán 

JESÚS HERNÁNDEZ

Dos 
delincuentes fueron dete-
nidos por elementos poli-

-
pués por que la víctima no 

DATO

Los presuntos de-
lincuentes queda-
ron libres, ya que 
la parte afectada 
no quiso continuar 
con la denuncia 

Vuelca tráiler 
CARGADO DE 
CERVEZA 

El percance se registró sobre la carretera federal 200 Pinotepa-Acapulco.

Los automovilistas que transitaban por el lugar detuvieron su marcha para llevarse varios carto-
nes de cerveza.  

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-

-

carretera federal 200 Pino-
tepa-Acapulco a la altura de 

-
cance fue víctima de rapiña 
por parte de automovilistas 

El accidente se registró 
alrededor de las 13:48 horas 
de ayer, en el tramo que va 
de  Marquelia a Copala, 
Guerrero, por lo que tanto 

-
dores de la comunidades 
cercanas, hicieron rapiña 
de manera inconsciente e 

La rapiña provocó que 
por varios minutos la cir-
culación vehicular se inte-

La rapiña de pobladores y auto-
movilistas no se hizo esperar

federal que comunica a la 
Costa Chica de Oaxaca y 
Guerrero con Acapulco y la 

Hasta el momento se 

desconocen las causas por 
las que el tráiler propiedad 
de la empresa Corona, se 
salió  de la carretera fede-

Acabaron con la mercancía. 
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EN SAN JUAN GUICHICOVI

Ejecutan a dos sujetos 
en el crucero de Mogoñé

Este hecho provocó gran consternación entre los 
habitantes de la zona, quienes rápidamente 
dieron aviso a las autoridades correspondientes 
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
OGOÑE, SAN 
JUAN GUICHI-
COVI.- La tarde 
de ayer se halla-

ron dos cuerpos sin vida que 
fueron ejecutados; al lado se 
encontró un narco mensaje.

Por la ubicación del lugar 

y la hora en que se registra-
ron los hechos, causó gran 
consternación a la sociedad 
que rápidamente dieron avi-
so a las autoridades corres-
pondientes. 

Los cuerpos hasta el 
momento se encuentran 
en calidad de desconoci-
dos, pero se presume que 

son originarios de la Villa de 
San Juan Guichicovi. 

Elementos de seguridad 
pública acordonaron el área 
que se ubica en el crucero de 
Mogoñé, a un costado de la 
carretera federal 185.

Cabe destacar que los 
cuerpos sin vida estaban ata-
dos de pies, abandonados en 

el lugar, con visibles huellas 
de tortura, varios impactos 
de bala y el tiro de gracia. 

Ante estos hechos, ele-
mentos investigadores del 
grupo Palomares se hicie-

ron cargo de las prime-
ras diligencias y del levan-
tamiento de los cadáveres 
para la respectiva necrop-
sia de ley. 

Por el hecho, la policía 

ministerial ha levantado 
una carpeta de investiga-
ción por el delito de homi-

que los familiares interpon-
gan formal denuncia.

Hasta el momento se encuentran en calidad de desconocidos.

Los cuerpos se 
encontraban atados de 
pies y manos.

EL DATO
Elementos de segu-

ridad pública acordo-
naron el área que se 
ubica en el crucero de 
Mogoñé, a un costado 
de la carretera federal 
185.


