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1923.- Muere asesinado 

en Parral, Chihuahua, 

Francisco Villa, El Cen-

tauro del Norte, uno de 

los principales jefes de la 

Revolución Mexicana. Su 

acción militar fue clave 

para la derrota de Victo-

riano Huerta.

Rubén Albarrán, vocalista de Café 
Tacuba, abrió su participación en el 
foro “Los costos de la masculinidad 
tóxica” que se llevó a cabo en el 
Senado, con mentadas de madre. 
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Prueban técnicas para 
controlar mosquito “Aedes”

AGENCIAS

T
okio.- La combinación 
de dos técnicas de con-
trol de mosquitos tigre 

eliminar casi totalmente a estos 
-

dades como el dengue y el chikun-

dos lugares de China, cuyos resul-

Los investigadores irradiaron a 
-

-
ta Nature.

-

nueva herramienta”, señaló Peter 

de la Universidad de Georgetown, 

en Estados Unidos.

-
versidades de Michigan (Estados 
Unidos) y Sun Yat-sen de Cantón 

-

to durante dos años en dos islas 

ciudad. La región tiene una de las 
tasas más altas de transmisión de 

Como resultado, el número 

medio de hembras –son las que 

-

-

-

-

-
-

mosquiteros) están llegando a sus 
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Participan corporaciones policiacas y de rescate. Alrededor de 300 personas que participan para resguardar y brindar seguridad a los paseantes.

Efectivos de la Marina brindarán una estancia segura y feliz a los miles de turistas que visitan el destino de playa. 

Cuidarán a los vacacionistas
durante temporada de verano

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
T U L C O . -  P a r a 
ofrecer una estan-
cia segura a los visi-

tantes que pasean en éste 
destino turístico, más de 
30 dependencias, entre 
corporaciones policiacas y 
de rescate; así como perso-
nal de gobierno se sumaron 
al Operativo Vacacional de 
Verano Huatulco 2019.

En el operativo participan 
personal del Ayuntamien-
to municipal y estatal; así 
como elementos de corpo-
raciones policiacas y de res-
cate municipal y estatal; ade-
más de efectivos del Ejérci-
to Mexicano y de la Marina 

miles de turistas que visitan 
el destino de playa.

se dio éste jueves en San-

participaron las dependen-
cias involucradas y que des-
de ese momento se desple-

de seguridad y vigilancia en 
favor de los turistas y luga-
reños durante la temporada 
vacacional de verano.

Se espera un saldo blanco 
durante la temporada vaca-
cional que perdurará duran-
te las siguientes cinco sema-
nas en el destino turístico.

Con la puesta en marcha 
del operativo se busca que 
en Huatulco, todos los visi-
tantes y los propios lugare-
ños se sientan seguros y que 
vivan unas vacaciones pla-
centeras.

Entre los miles de turis-
tas que visitan durante ésta 
temporada de verano hay 
paseantes provenientes de 
varios estados de la Repú-
blica como Chiapas, Ciu-
dad de México, Estado de 
México, Puebla, Monterrey, 
Guadalajara, Oaxaca, entre 

Arranca operativo vacacional 
para resguardar a lugareños y 
turistas en el destino de playa

otros; además de turistas 
internacionales que visitan 
el destino de playa desde 
Estados Unidos y Canadá.

Asimismo se informó que 
son al menos unas 300 per-
sonas que participan para 
resguardar y brindar segu-
ridad a los paseantes mien-

de Huatulco.
Participan efectivos de la 

Secretaría de Marina, Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
policía municipal y estatal; 
así como policía turística, de 
la Agencia estatal de Investi-
gaciones y Vial Estatal, Poli-

cía Federal y de la Guardia 
Nacional.

Entre las corporacio-
nes de rescate se encuen-

del Estado y municipales; 
de Protección Civil, Ánge-

Mexicana.

Las corporaciones reali-
-

dad y vigilancia en las prin-
cipales playas y bahías del 
destino turístico como San-

La Entrega, San Agustín, 
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Trabajan de forma coordinada con el Fideicomiso para el 
Desarrollo Logístico del estado de Oaxaca y Coreturo.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- 
La agente municipal de 
las Salinas del Marqués, 
Arminda Espinosa Cartas 
indicó que con el propó-
sito de darle certeza jurí-
dica a las familias de esa 
población, se trabajar de 
forma coordinada con el 
Fideicomiso para el Desa-
rrollo Logístico del estado 
de Oaxaca y la Comisión 
para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra Urba-
na del Estado de Oaxaca 
(Coreturo).

En ese sentido, expli-
có que después de soste-
ner una reunión de trabajo 
con funcionarios de ambas 

es que se trabaje en esa 
comunidad para dar certe-
za jurídica a los posesiona-
rios de esta población per-
teneciente al polígono 4.

Asimismo, explicó que el 
personal de dichas depen-
dencias del gobierno del 
estado realizó trabajos de 
rectificaciones y amplia-

ción del polígono median-
te grabaciones por medio 
del dron para su conoci-
miento y apoyo.

Y añadió “seguimos ges-
tionando para que todos los 
habitantes de esta pobla-
ción tengamos certeza jurí-
dica de nuestra propiedad”.

Espinosa Cartas admitió 
que se ha estado trabajan-
do en diversos rubros que 
durante años había estado 
en completo abandono y 
muchos de los habitantes 
no tenían certeza jurídica.

Desglosó que se han 
estado gestionando docu-
mentos que permitan darle 
certeza jurídica a las fami-
lias, además de contar con 
mejores oportunidades de 
acceso a la salud.

La autoridad auxiliar 
aseguró que se gestionó 
también la construcción de 
una casa de salud que tanta 
falta necesitaban las fami-
lias para poder tener acce-
so a los servicios de salud y 
además que esté al alcan-
ce y no tengan de viajar a 
otros puntos.

Darán certeza
jurídica a familias

de las Salinas

Boca del Río podría convertirse en una zona industrial debido a un proyecto detonante del gobierno federal.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- La agencia 
municipal de Boca 
del Río podría con-

vertirse en una zona indus-
trial debido a un proyecto 
detonante que el gobier-
no federal se destinaría en 
tierras comunales en esa 
población.

Aunque una parte 
importante ya se encuentra 
invadida por organizacio-
nes sociales, que desde hace 

Varias orga-
nizaciones 
sociales han 
impedido el 
desarrollo en 
esa zona 
importante 

Proyectos sin concretarse
en Salina Cruz: empresarios

Se generarían fuentes de empleo. 

años ha impedido el desa-
rrollo en esa zona impor-
tante en Salina Cruz.

Y es que desde el año 
2007 empresarios naciona-
les y extranjeros han esta-
do interesados en construir 
primero una plaza comer-
cial y posteriormente un 
antepuerto debido a que 
cumple con todos los requi-
sitos que se requieren.

Aunque estos solo queda-

ron en proyecto, los gobier-
nos estatal y federal nueva-
mente retomaron estos pro-
yectos ante la consolidación 
del proyecto del corredor 
Transístmico en la región 
del Istmo en donde Salina 
Cruz está incluido dentro 
de la llama zona económica.

Si bien, los grupos políti-
cos han sido parte del obs-
táculo para el desarrollo 
del puerto de Salina Cruz 

al invadir diversas áreas y 
zonas protegidas para fun-
dar nuevas colonias.

Ante estos hechos, 
empresarios se pronuncia-
ron porque se dé el desa-
rrollo en el municipio, con 
lo cual se generarían gene-
rar fuentes de empleo  que 
permita que ellos puedan 
ofertar sus productos a los 
inversionistas.

“Hay proyectos que se 
han quedado en el olvido y 
otras obras que se pueden 
consolidar, sin embargo, el 
gobierno federal tiene que 
apuntalarlo para que conti-
núen llegando las inversio-
nes a Salina Cruz”, expre-
só Juan Manuel Ramírez 
empresario.

Finalmente dijo que Sali-
na Cruz es un municipio que 
no ha logrado despegar por 
la falta de proyectos que se 
concreten por los bloqueos 
y otras situaciones que lo 
frenan.
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Los menores aprenden hacer manualidades. También se dan cursos de matemáticos, español entre otras actividades.

Invitan a los Cursos de Verano
Se busca que los menores se 
sigan preparando y aprendiendo 
día a día
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Las vacacio-
nes han permiti-
do que los niños de 

diversas edades estén inte-
resados en participar en el 
curso de verano que se lle-
va a cabo en la biblioteca 
Aries 67, con la finalidad 
de seguirse preparando y 
aprendiendo día a día.

Los talleres que se impar-
ten por profesores capacita-
dos han permitido que los 
padres de familia se intere-
sen por llevar a sus hijos a 
que aprendan una manua-
lidad e incluso cursos de 
matemáticos, español entre 
otras actividades.

El objetivo es que los 
niños principalmente de pri-
maria aprovechen este perio-
do para seguirse preparando.

Los profesores de la 
Biblioteca explicaron que 
se siguen sumando jóvenes 

Los talleres se imparten por profesores capacitados.

Les agradecemos a 
los profesores, en-
cargados de la bi-

blioteca, así como a 
la autoridad porque 

nuestros niños tienen 
un espacio y lo más 
importante es que 

están al cuidado de 
personas responsa-

bles”.

Padres de familia.

al “Curso de Verano”, por lo 
que hacen una invitación a 
que continúen participan-
do en los diferentes talleres 
sumándose más personas.

En ese sentido, los padres 
de familia aplaudieron estas 
actividades que realizan las 
autoridades, porque estos 
permiten que sus hijos 
tengan un espacio de sano 

esparcimiento, pero ade-
más por estar aprendiendo 
y capacitándose mediante 
estas actividades.

“Les agradecemos a los 
profesores, encargados de 

la biblioteca, así como a la 
autoridad porque nuestros 
niños tienen un espacio y 
lo más importante es que 
están al cuidado de perso-
nas responsables”, padres 

de familia. 
Dijeron que permite que 

también se relacionen con 
otros menores y para socia-
lizar como parte de su for-
mación escolar.

EL DATO
Los cursos se 

llevan a cabo en la 
biblioteca Aries 67.



IMPLEMENTAN PROTOCOLO ALBAJACOBO ROBLES 

L
a titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim), María Can-

-
ral del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconce-
los Méndez acordaron ayer redoblar esfuer-
zos y acciones que permitan atender la alerta 

-
res para el estado de Oaxaca.

En el marco de esta reunión, se concer-
tó como primer acuerdo la revisión de casos 
de muertes violentas de mujeres; contribuir 
al suministro del Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres (Banavim) y la implementación 
del Protocolo Alba, que es un proceso para 
la atención, reacción y coordinación entre 

extravío de mujeres y niñas.

Van 19 alertas
María Candelaria Ochoa Ávalos mencio-

nó que hasta el momento han sido declara-
das 19 alertas de feminicidio en 18 estados; 
“tenemos otras entidades con altas cifras de 
feminicidios si no con alerta pero sí con muer-
tes de mujeres.

dijo que la idea es que la Conavim se vincule 
con la Fiscalía y que las muertes de mujeres 

Fortalecen acciones para 
atender la alerta de género

“El delito de feminicidio en el estado y prác-
ticamente en los 32 estados tienen penalida-

-

al Poder Judicial, señaló la funcionaria federal.
Explicó que la Conavim no tuvo recorte pre-

supuestal este año; 60 millones de pesos son 
destinados para los centros de justicia, que 
son 44 instalados en 27 estados; así mismo se 

hubiera 99.8 millones de pesos destinados a 
los centros de justicia y 109 millones de pesos 

Al hablar del caso Oaxaca, dijo que a la 
Fiscalía estatal se canalizó 500 mil pesos 
para un proyecto de atención a la violencia 
contra las mujeres.  En tanto, pidió a los 
estados y municipios que se sumen a la labor 
y quienes presenten proyectos para erradi-
car la violencia contra las mujeres, que éstos 
sean evaluados en calidad, atención y pre-
vención para que reciban los recursos des-
tinados para ello. 

Fortalece FGEO acciones
-

los Méndez precisó que en esta administra-
ción, se creó la Unidad de Género, llevando 

-
-

exhaustividad y eliminando cualquier con-
ducta o práctica de revictimización y libre de 
estereotipos y prejuicios de conformidad con 
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Asimismo, se cuenta con asesores jurídicos 
para mantener informadas a las víctimas indi-
rectas, que permitan trasparentar los proce-

violentas de mujeres en relación con las diver-
sas determinaciones en las que concluyan las 

De la misma manera se han emitido comu-

foros de discusión y la creación de una venta-

El fiscal general del Estado de 
Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, 
acuerda redoblar acciones con la 
titular de Conavim, María Candelaria 
Ochoa Ávalos.

GENERAL06 DEL ISTMO SÁBADO 20 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



07DEL ISTMOSÁBADO 20 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax.

CÁNCER: Tus convicciones serán 
fuertes, tu expresión franca y la 
mente y el cuerpo en sintonía con ello. 
Te sentirás con la suficiente apertura 
de pensamiento.

HORÓSCOPOS

 LEO: Ten muy presente durante todo el día que si actúas 
con mesura e inteligencia, podrás solucionar cualquier 
problema que se te presente. 

VIRGO: Te sentirás con cierta inquietud, pero será una 
inquietud positiva, pues te llevará a buscar nuevas ideas y 
campos para explotar.

LIBRA: Algunos imprevistos podrían sucederse, pero 
si actúas con inteligencia y equilibrio los superarás sin 
demasiados esfuerzos. 

ESCORPIÓN: Este será un día de nuevas aventuras o de 
noticias procedentes de las personas que se encuentran 
lejos de ti pero que te estiman mucho y no te olvidan. 

SAGITARIO: Te encontrarás muy sensible, pero tus 
emociones serán demasiado inconstantes. Buscarás la 
felicidad y el placer en tu vida. 

CAPRICORNIO: Trata de equilibrar la vida laboral y social 
con la íntima y te sentirás mejor, además de esta manera 
lograrás mejores resultados. 

 ACUARIO: La naturalidad y seriedad supondrán un 
enorme equilibrio en tu vida, especialmente en el ámbito 
del trabajo.

PISCIS: Te sentirás en equilibrio. Disfrutarás con todo lo 
que hagas y quizá consigas muy buenos resultados en el 
ámbito económico. 

ARIES: Deberías aprovechar esas dotes que tienes 
para los números, porque podrías conseguir muy buenos 
resultados económicos.

TAURO: El ámbito laboral estará en un primer plano de tu 
vida, y deberás adoptar una actitud de colaboración con el 
grupo al que perteneces, conseguirás más cosas. 

GÉMINIS: Serás capaz de enfrentarte a cualquier 
circunstancia imprevista, gracias a tu capacidad de 
discernimiento y a la astucia solucionarás cualquier imprevisto.
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EDITORIAL
Reventa: Tema 

pendiente

Convites y desfiles

L
uego de descu-
brirse el frau-
de brutal con la 
reventa de bole-

tos de La Guelaguet-
za y de la advertencia 
del mismo gobernador 
Alejandro Murat de que 
habría sanciones, nada 
se sabe. Estamos ya a 
dos días de celebrarse 

-
ten datos de que la com-
pra por parte de perso-
nas o empresas dedi-
cadas a la reventa ocu-
rrió mucho antes de que 
se pusieran a la venta 
al público, los citados 
boletos. Cuestión de ver 
si ello fue orquestado 
desde el propio gobier-
no y la complicidad de 
los mismos funciona-
rios. El asunto es que 
a estas fechas ya nadie 
ha mencionado dicha 

-
la como un tema pen-
diente que simplemen-
te debe investigarse y 
sancionar a los respon-
sables. Nuestra fies-

ha llamado a La Guela-
guetza, se ha converti-
do en un negocio que va 

-
bre y el folklore. Tan-
to así que hasta se sabe 
de iniciativas para cele-
brar un Tercer Lunes 
del Cerro y hasta una 
cuarta celebración, con 
lo cual dicho festejo per-
dería su esencia tradi-
cional y se convertiría 

-
vamente para obtener 
ganancias dejando a un 
lado el espectro cultural 
y costumbrista.

que el tema de la reven-
ta de boletos quede en 
el olvido, con el ries-

-
mo vuelva a repetirse 
sin que de nueva cuenta 
pase algo. Los responsa-
bles de la venta fraudu-
lenta, desde su platafor-

hacerlo de manera 
impune, pues en la cele-
bración de 2019 nadie 
los sancionó. Esperare-
mos pues que las depen-
dencias responsables 
den cuenta de los millo-
nes que resultaron de la 
venta de boletos e infor-
men respecto a la irre-
gularidad de que se tra-
ta. No sólo cuentas ale-
gres sino asimismo de 
las anomalías, como es 
el caso de la venta del 
Palco “C”, que históri-
camente fue gratuito y 
que por negocio instru-
mentado desde el mis-
mo gobierno se pusie-
ron a la venta los espa-
cios. Hay pues una serie 
de anomalías e irregu-
laridades que se ponen 

fechas, de las que el 
gobierno estatal, a tra-
vés de sus instancias 

-
gado a informar. Tan-
to el tema de la reven-
ta de boletos como de 
la comercialización del 
Palco “C” no son cues-
tiones menores sino 
delicadas. La ciudada-

-
-

dad ni discrecionalidad. 
Pasando los festejos de 
julio cualquier aclara-
ción, no obstante que 

bienvenida.

C
omo ya es tra-
dicional, hoy 

-
le de las delegaciones 

La Guelaguetza, 2019. 
Las calles de la capi-

-
ca, baile y el colorido 
de los trajes regiona-
les de quienes partici-

conocido como nues-

invitar al turismo que 
nos visita y a la ciuda-

general a participar 
todos en este even-
to folklórico y cul-
tural que nos distin-
gue a nivel nacional. 
Cada una de las dele-
gaciones participan-
tes hace patente sus 
habilidades y mues-

-
ños la riqueza de su 
cultura plasmada en 

-
-
-
-

nales. Somos –ya lo 
hemos dicho- un esta-
do multiétnico y pluri-
cultural. Una amalga-
ma de culturas y cos-
movisiones; de usos y 
costumbres; de tradi-
ciones y leyendas. No 
es fortuito que tenga-

visitantes del país y el 

mes de julio, bailan y 
cantan por sus calles, 
plazas y jardines. Es 
una delicia ver a per-
sonas de todas las 
edades bailando en 
el zócalo de la capi-
tal al ritmo de algu-
na banda de música 
o de la marimba; de 

trovadores solitarios o 
grupos musicales que 
por algunas monedas 
le ponen sabor a la 

Si bien es cierto 
-

zaron desde el día 
primero, hoy pasean 
por las calles del Cen-
tro Histórico los gru-
pos que participa-

-
za, con sus autorida-
des municipales, sus 
bandas de música y 
los trajes que utiliza-

-
nido el turismo que ha 
llegado a nuestra capi-
tal o a nuestras playas 
a disfrutar todo lo que 
este estado, con todas 
sus carencias y pobre-

al mundo. Hay quien 
dijo que estamos 
pobres pero no somos 

pobres, porque somos 
depositarios de cul-
turas milenarias que 
siguen vivas en cada 
una de nuestras tradi-
ciones; en cada baile; 
en cada feria. Nada ha 
sido fortuito en esta 
tierra de gran rique-
za pero también de 
contrastes. La heren-
cia que nos dejaron 
nuestros ancestros 
se recrea cada día en 

-
les que no son comu-
nes en el país. Por-
que por si fuera poco 
nuestra capital, con 
su arquitectura novo-
hispana y colonial, es 
hoy en día una de las 

de Latinoamérica y el 
mundo. Y no lo deci-
mos nosotros, sino 
varias publicaciones 
que circulan a nivel 
mundial.
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Consulta indígena en la
Sierra de Juárez de Oaxaca

ALDO GONZÁLEZ ROJAS

LUZBEL 

MISCELÁNEA DEL HUMOR

VERSO MAFUFO
Con la tripa vacía hay alegría.

DRAMA CONYUGAL EN EL MUNDO 
DE LOS MANDILONES
-¿Qué te pasa, Bernardo? ¿Por qué 
te mueves tanto? –No, puedo dormir, 
María. –Pues ve a la cocina y tómate 
un vaso de leche caliente. –Buena 
idea. –Pero cuando acabes, lavas bien 
la jarra y el vaso, lo secas y los pones 
en su lugar. Y no se te olvide meter la 
leche en el refrigerador. Ah, sí ensu-
cias la estufa o la mesa, límpialas, y… 
-Olvídalo, María, ya me dio sueño.

Y VA DE REVERSA
Todos los días miles de personas del 
campo llegan a instalarse en ciu-
dades como México. Me pregunto: 
¿Qué persiguen? –Ganar mucho dine-
ro para poder algún día regresarse a 
vivir en el campo…

PREGUNTA CON JIRIBILLA
-¿Será verdad que la nicotina mata 
a los parásitos intestinales? –Sí, por 
eso los parásitos no fuman.

SI TODO ES PROPORCIONAL
Cuanto más grande es la cabeza, más 
grande será la jaqueca.

NI MODO
“La fama todo lo publica”… y vuelve 
públicas a las personas.

EL OTRO MANDAMIENTO
“No separe el hombre lo que Dios ha 
juntado”.

PADRES PRIMERIZOS
-Filiberto, el bebé está llorando. 
Debe estar sucio otra vez, ¿puedes 
cambiarlo? -¡Pero sin son las tres de 
la mañana, mujer! ¿Dónde diablos 
quieres que encuentre otro bebé a 
esta hora?

EN EL MUNDO ANIMAL
El puerco espín bebé, que camina 
en la obscuridad, al tropezar con un 
cactus: ¿eres tú, mamita?

EN EL TREN
El pasajero que no fuma, a los otros 
cinco que viajan en el mismo com-
partimiento y van fumando. –Perdón, 
señores ¿no les molesta que no fume?

PRECEPTO MORAL
El peor mal que un hombre puede 
hacerse a sí mismo es ser injusto con 
los demás.

O
tra consulta indíge-
na recorre el país. El 
pasado 14 de julio en 
la comunidad zapo-

teca de Zoogocho se realizó un 
acto de consulta para la refor-
ma constitucional y legal sobre 
derechos de los pueblos indí-
genas organizado por el INPI 
y la Secretaría de Gobernación. 
Desde temprano se concentra-
ron allí autoridades municipa-
les, comunitarias y agrarias y 
público en general de comuni-
dades zapotecas, chinantecas y 
mixes de la Sierra Juárez, quie-
nes entraron en desesperación 
luego de que por algunas horas 
sólo se escuchara la música de 

Casi al mediodía, después 
de la bienvenida se realizó un 
improvisado ritual, para luego 
dar paso a la fase de informa-
ción previa en la que un funcio-
nario del INPI (para cumplir 
de manera formal con el pro-
tocolo elaborado previamente 
por el instituto), fue interrum-
pido en su discurso y el públi-
co exigió iniciar la discusión 
de fondo que, según el proto-
colo mencionado, era la fase 
deliberativa.

La mesa más concurrida 
fue en la que se discutieron 
los temas de tierra, territorio y 
consulta indígena, entre otros, 
de entrada se criticó el protoco-
lo establecido, por impuesto, se 
dijo, ya que no hubo participa-
ción de los actores consultados 
en su elaboración, también se 
señaló que la fase de informa-
ción previa, no cumplía con ese 
propósito, ya que los funcio-
narios del INPI se dedicaron a 
garantizar que la gente asistie-
ra a la consulta, pero no expli-
caron a fondo y con pertinencia 
cultural lo que se iba a tratar en 
ella. Todos traían en la mano el 
documento de principios y cri-
terios para la consulta reparti-
do al inicio del acto, pero muy 
pocos lo habían leído.

Se criticó también la prisa 
con la que se hacía la consul-
ta, el que no se hubiera tomado 
en cuenta a sus asambleas, las 

cuales en Oaxaca son las prin-
cipales instituciones represen-
tativas de las comunidades, así 
como los rebajes de derechos 
en el documento de principios 
y criterios, causando moles-
tia entre los participantes la 
ausencia del derecho a negar 
u otorgar el consentimiento 
a medidas administrativas o 
legislativas y la falta de pro-
tección jurídica a las tierras y 
territorios de comunidades y 
pueblos indígenas; por lo que, 
en consecuencia, anunciaron 
sería inaceptable una refor-
ma constitucional que esté por 
debajo de lo establecido en la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas.

Se recordó la consulta sus-
pendida en 1994 en Totonte-
pec mixe, que pretendió reali-
zar el gobierno salinista con el 
apoyo de Beatriz Paredes, lue-
go de los diálogos de catedral 
entre el ejército zapatista de 
liberación nacional y el comi-
sionado del gobierno federal, 
misma que pretendía regla-
mentar la reforma constitu-
cional de 1992 en materia indí-
gena y que se rechazó porque 
se dijo entonces el Estado no 
nos consulta, nos insulta, ya 
que habían sido citados con un 
día de anticipación y sin que 
se les proporcionara informa-
ción alguna.

Después de la suspen-
sión de aquel foro se conge-
ló esa iniciativa de ley, pero 
las comunidades serranas se 
autoconvocaron para realizar 
cuatro foros de consulta sobre 

sirvieron para nutrir las discu-
siones que cristalizaron en los 
Acuerdos de San Andrés, a las 
que fueron convocadas ocho 
personas de esta región como 
asesores e invitados del EZLN.

en esta ocasión no se preten-
día suspender la consulta, pero 
por no estar de acuerdo con 
los tiempos y procedimientos 
establecidos, acordaron sus-
pender la mesa y continuar con 

los trabajos el próximo 2 de 
agosto, con el objeto de que en 
el inter se genere un proceso 
de información previa, auspi-
ciado por las organizaciones y 
comunidades, razón por la que 
se pidió al INPI abra las puer-
tas de su radio regional para 
proporcionar información a la 
población, al menos sobre los 
temas suspendidos.

Sobre los temas de territo-
rio y desarrollo existe mucha 
preocupación en la región, ya 
que en esta zona la Sener otor-
gó concesiones mineras por 
cerca de veinte mil hectáreas 
a una compañía minera cana-
diense y sus prestanombres; 
también se anunció en el sexe-
nio anterior el establecimiento 
de al menos ocho minipresas 

-
tes del Papaloapan que cru-
zan la región. Asimismo, el 
gobernador Alejandro Murat 
anunció el año pasado que soli-
citaría al presidente Andrés 
Manuel recursos para la cons-
trucción de una supercarretera 
para unir las regiones Cuenca 
y Valles Centrales de Oaxaca 
que se pretende realizar a ori-
llas del río Cajonos.

Los participantes también 
rechazaron la presencia de la 
Guardia Nacional que circu-
ló por las carreteras ese día. 

Sierra Juárez ha sido una de 
las regiones más seguras de la 
nación, gracias a la existencia 
de los cargos comunitarios de 
topil y mayor que son la base 
de sus sistemas de seguridad 
comunitarios, por lo que pidie-
ron a quien los hubiera reque-
rido que les comunicara que se 
fueran, ya que más que seguri-
dad causan rechazo, pues en el 
pasado el Ejército ha sido res-
ponsable de graves violacio-
nes a derechos humanos, y en 
todo caso deberían trasladar-
los a las regiones más insegu-
ras del país.

* Indígena zapoteco y ex 
presidente municipal de San 

Pablo Guelatao, Oaxaca.
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EL SUEÑO DE
TAMAYO SE 
MATERIALIZA
EN OAXACA
Una exposición colectiva reúne 
a 19 autores que se formaron en 
la primera década de funciona-
miento del Taller de Artes Plás-
ticas Rufino Tamayo
LISBETH MEJÍA REYES

E
n los años 70 del 
siglo pasado, las 
artes  plást icas 
vivían momentos 

similares en países como 
Alemania, Japón y México. 
Así como en Asia los artis-
tas de la pintura decidieron 
experimentar con el graba-
do y hacer propuestas más 
libres y un tanto alejadas 
del rigor que caracteriza-
ba a la disciplina, en el país 
“azteca” pasó algo similar 
en dos urbes. En Ciudad de 
México, la Escuela Nacio-
nal de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda 
se funda en 1973 un grupo 
que muestra su rechazo a la 
enseñanza de una sola dis-
ciplina (pintura o grabado, 
por ejemplo). En tanto, en 
Oaxaca, otro grupo lidera-
do por el artista y docente 
Roberto Donis se separa 

de la entonces Escuela de 
Bellas Artes, por desacuer-
dos en el proceso educa-
tivo.

“Esto, por un lado, es 
fascinante a nivel mun-
dial”, señala Abigail Mari-
txu Aranda Márquez, cura-
dora de arte e integrante 
del Consejo Académico de 
la Escuela Nacional de Pin-
tura, Escultura y Graba-
do La Esmeralda. Para la 
docente, tales similitudes 
permitieron que en Oaxaca 
surgieran nuevas genera-
ciones de autores como los 
que se formaron en la pri-
mera década de funciona-
miento del Taller de Artes 

“La visión de Roberto 
Donis (primer director del 
taller) empata con esfuer-
zos muy parecidos en Ale-
mania, en la Ciudad de 
México y Japón, en donde 
la enseñanza de las artes 

plásticas no debería estar 
circunscrita a una escue-
la en el sentido estricta-
mente práctico. Es decir, 
debían trabajar y expe-
rimentar con materiales 
hasta el cansancio”.

Fue así como un gru-
po de artistas, principal-
mente los alumnos fun-
dadores, proyectaron sus 
carreras de manera colec-
tiva, en México y Esta-
dos Unidos, entre 1974 y 
1984. Pero tras ese periodo 
varios siguieron un desa-

-
re la curadora de la exposi-
ción Tamayo tuvo un sue-
ño, en la que se abarca la 
obra de 20 artistas que 
fueron parte del taller apo-
yado por el fallecido artis-

Desde el viernes 19 de 
julio, la exposición perma-
nece abierta al público en el 
Museo de Arte Contempo-
ráneo de Oaxaca y se pro-
pone como una celebración 
por los 45 años del taller 
(cumplidos en febrero).

En ella hay piezas de 
autores formados en el 
recinto, como Juan Alcá-
zar, Irma Guerrero, Maxi-
mino Javier, Atanasio Gar-
cía Tapia, Carlos Vázquez 

Kauffmann, Gerardo de la 
Barrera, Alejandro Santia-
go, Filemón Santiago, Abe-
lardo López y Felipe Mora-
les López. 

También de Carlomag-
no Pedro Martínez, Ariel 
Mendoza, Leovigildo Mar-
tínez, Enrique Flores, Ale-

jandro Herrera, Eddie 
Martínez, Arnulfo Mendo-
za, Emiliano López Javier y 
Roberto Donis (este último 
primer director del taller).

Para la curadora, esta 
exposición reúne a auto-
res que incluso triunfaron 
en el extranjero. Además 

de poner la mirada en la 
que considera la segunda 
ciudad del país con mayor 
producción de artes plásti-
cas (antecedida por Ciudad 
de México, en el primer 
sitio, y seguida por Gua-
dalajara y Monterrey, en 
el tercero y cuarto lugar).

Abigail Aranda, curadora de la exposición Tamayo tuvo un sueño.

La visión de Roberto Do-
nis empata con esfuerzos 

muy parecidos en Ale-
mania, en la Ciudad de 

México y Japón, en donde 
la enseñanza de las artes 
plásticas no debería estar 
circunscrita a una escuela 

en el sentido estricta-
mente práctico. Es decir, 
debían trabajar y expe-
rimentar con materiales 

hasta el cansancio”

Abigail Maritxu Aranda 
Márquez Curadora 

de arte
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B
AHIAS DE HUA-
TULCO.- Para 
festejar el 21 ani-
versario del Par-

que Nacional Huatulco, el 
Colectivo Tilcoatle prepa-
ra diversas actividades que 
denominará “Una Reserva 
Naturalmente Nuestra” a 
realizarse los días 22, 23 y 
24 de julio.

Entre las actividades 
destacan concurso de foto-

-
na relacionados con las tor-
tugas marinas; así como 
recorridos interpretativos 

espacio natural; además de 
-

Celebrarán 21 años del
Parque Nacional Huatulco

Realizarán 
diversas activi-
dades relacio-
nadas con la 
conservación 
del medio am-
biente

Parque Nacional Huatul-
co; entre otras actividades 
relacionadas con la Danza, 
Música, Charlas, Películas 
y más.

En el Marco del XXI Ani-
versario del Parque Nacio-
nal Huatulco, se invi-

encuentro con “Nuestra 

-
la en el sendero “Zanate”, y 
a participar en la camina-
ta interpretativa, en la que 

-

CAMINATA DE IDENTIFICA-
CIÓN DE PLANTAS MEDICI-
NALES

La médico tradicional 
Sofía Díaz Hernández, de 

Huatulco es el único destino turístico de México rodeado por un Parque Natural protegido.

Mayahuelcalli A.C, invita -
dades indígenas y campe-

sinas del Sur Sureste del 
país, a través de una cami-

Tamayo, en la que se iden-

de la Selva Baja Caducifo-

asociados, útiles para la 

Para participar podrás 

teléfonos 9585870446 y 
-

cinas del Parque Nacional 
Huatulco. 

de Fotografía: “Una Reser-
va Naturalmente Nues-
tra” la puedes consultar en 
https://drive.google.com/
open

-
so de esculturas de arena 
“tortuga marina” las puedes 
descargar en https://drive.
google.com/open… 

Área federal 
protegida debido 
a su riqueza 
natural.



EN ESCENA12 DEL ISTMO SÁBADO 20 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax. EN ESCENA 13DEL ISTMOSÁBADO 20 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax.

DATO
Rubén 
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-

-
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-

incomoda al Senado
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DATO
Rubén 

El senador Julen 
Rementería criticó 
las declaraciones del 
cantante.

RUBÉN 
ALBARRÁN 

El vocalista de Café Tacvba se volvió tendencia en redes socia-
les luego de que acudiera al Senado de la República y llamara 

“hijos de la chingada” a los legisladores
AGENCIAS

E
l activista y voca-
lista de Café 
Tacvba, Rubén 
Albarrán tuvo el 

pasado jueves una polé-
mica participación en el 
Senado de la República 
que desató algunas incon-
formidades por parte de 
legisladores como el sena-
dor Julen Rementería.

Pero, ¿qué hacía el 
famoso cantante con los 
legisladores y por qué fue 
que dijo lo que dijo? 

La visita del “tacubo” 
en Senado se debió a que 
fue invitado a participar 
en el Foro Los costos de 
la masculinidad tóxica: 
retos y alternativas para 
la igualdad y bienestar, 
organizado por la senado-
ra de Morena, Citlalli Her-
nández Mora, en el que 
se planteó como objetivo, 
analizar los costos econó-
micos y de salud que tie-
nen ciertas prácticas de la 

masculinidad en México e 
incentivar acciones estra-
tégicas de salud pública.

En este espacio tam-
bién participaron la dipu-
tada de Movimiento Ciu-
dadano Martha Tagle; la 
rectora de la Universi-
dad Autónoma de Que-
rétaro, Teresa García Gas-
ca; el representante de la 
Organización Paname-
ricana de la Salud, Cris-
tian Morales Fuhriman, y 
otros integrantes de orga-
nismos y de la sociedad 
civil.

Según la invitación, el 
cantante daría un discur-
so en el que explicaría la 
trascendencia y el peso de 
convertirse en un hombre 
de la escena del rock en 
este país.

¿Qué desató la polémi-
ca?

La participación de 
Rubén Albarrán ha dado 
de qué hablar, pues apar-
te de que usó un peculiar 

sombrero, en su discurso 
usó algunas palabras alti-
sonantes.

“Respetuosos y empá-
ticos saludos hijos de la 
chingada. Por favor no se 
ofendan. Por favor, no se 
ofendan. No lo tomen per-
sonal. Si bien me siento 
contento de estar aquí en 
el Senado, no es a uste-
des, trabajadores de este 
recinto, a quienes me diri-
jo, pues me imagino que 
hay algunos de ustedes o 
muchos invitados acá”, 
dijo el cantante.

“Estas palabras vayan 
a todos mis hermanas y 
hermanos con quienes 
comparto un proceso his-

-
ral. Como tales, y si han 
leído un poco de historia, 
cómo podemos negar que 
nuestro padre fue un vio-
lador, golpeador y droga-
dicto y nuestra madre, la 
chingada, golpeada, vio-
lada y sumisa, y nosotros 
los hijos de la chingada, 

los chicuarotes, niños de 
la calle, niños sin sentir 
amor, desapareciendo el 
calor y sabiduría de nues-
tra vejada y menospre-
ciada madre a manos de 
nuestro ausente e indife-
rente padre”, así fue como 
el cantante describió el 
génesis de nuestro país.

En su discurso, que 
duró algunos minutos, 
Rubén Albarrán crítico la 
manera en que en Méxi-
co las mujeres tienen que 
luchar por abrirse paso en 
la política, la implementa-
ción de la Guardia Nacio-
nal en el país, así como el 
derrame de ácido sulfu-
rico en el Mar de Cortés.

“La patria ya murió, que 
viva la matria”, dijo el can-
te al terminar su discurso 
entre aplausos de los asis-
tentes.

LAS CRÍTICAS A ALBA-
RRÁN

El senador veracruza-
no Julen Rementería cri-

El músico participó 
en el foro Los costos 
de la masculinidad 
tóxica: retos y alter-
nativas para la igual-
dad y el bienestar.

ticó que Morena haya 
invitado a participar al 
cantante en este foro y 
en su cuenta de Twitter 
escribió:

“Morena no se con-
forma con el circo que 
se monta todas la maña-
nas en Palacio Nacio-
nal, ahora se trajo estas 
payasadas al Senado. 
Ojalá algún día entien-
dan que gobiernan un 
país y que los problemas 
reales son la inseguri-
dad, el desempleo y la 
economía”.

En respuesta, Martha 
Tagle, quien participó en 
el foro expresó: “Sena-
dor me parece que se 
escandalizó con los salu-
dos y no terminó de ver la 
participación de Rubén 
Albarrán, quizá si la ve 
completa entenderá los 
orígenes del machismo 
mexicano, y cómo éste 
tiene costos que paga-
mos todas y todos cada 
día”.
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U
na tarde calu-
rosa l levó a 
la reunión de 
amistades que 

se encontraron en el Bal-

-
-

nos amigos compartieron 
-

ticas y recordaron algunas 
anécdotas entre ellos.

Entre las damas que se 

-

-
villosa tarde de convivencia 

-
tica los juntó para remem-

últimos días han tenido y 
compartido en la región de 
la Costa oaxaqueña.

-
vía jóvenes se dieron un 
chapuzón para aminorar 
el calorcito costeño de un 

reunir para convivir entre 

UN ENCUENTRO ENTRE AMIGOS

Se dieron un chapuzón 
por el intenso calor

Fabiola, Nadia, Clarisa e Irasema, así como Feliciano, Rubén y Ricardo disfrutaron de una maravillosa convivencia.

eres 

alguna película de prince-

síndrome de la princesa?

Cenicienta o la Bella Dur-

ver con las expectativas y el 
concepto de ser ‘princesa’.

De acuerdo con estudios 
-
-
-

ne que ver con los estereo-

en las películas de cuentos 

lo que se enseña en casa.

padre o madre le dice a su 
hija repetidamente que es 
una princesa y merece ser 
tratada como tal y que nece-
sita estar con un ‘príncipe’.

Si partimos de la sim-
ple idea de que las muje-

-

en el momento en el que la 

se hace presente el Síndro-
me de la princesa.

-
res que presentan este sín-

-

¿Tienes el síndrome
de la princesa?

Las mujeres con síndrome de la princesa creen que son el 
centro de atención y que el mundo gira en torno a ellas.

¿QUÉ HACER 
PARA EVITAR EL 

SÍNDROME DE 
LA PRINCESA?
Dejar que las hijas 

resuelvan los proble-
mas

Fomentar valores 
que no son materiales 
en la familia

Explicarle la realidad 
cuando vean películas 
de princesas

Demostrar las con-
secuencias de cada 
acción

Participación en 
labores del hogar

Buscan siempre se la 
número uno y son caprichosas 
y egoístas; regularmente cuan-
do algo no sale como esperan 

-

-

-

Las mujeres con síndro-
me de la princesa creen que 
son el centro de atención y 
que el mundo gira en torno 
a ellas; pero a pesar de apa-
rentar ser independientes 

-
dad es que dependen de sus 

-
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Estudiantes de la UNID
realizarán el “Librotón”

Habrá elección
extraordinaria

en Santa Teresa
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.-LUE-
GO de que todo el comité 
de autoridades auxiliares 
de la comunidad de Santa 
Teresa Papaloapan, renun-
ciara al cargo, la dirección 
de gobernación se dio a la 
tarea de iniciar con el pro-
tocolo para la convocatoria 
para llevar a cabo una nue-
va elección la cual se lleva-
rá a cabo conforme marca el 
reglamento municipal.

Miguel Herrera Ruiz, 
director de gobernación del 
ayuntamiento de Tuxtepec, 
dijo que ya se inicio con la 
apertura de la convocatoria 
para las planillas que quie-
ran participar en la elección 
de autoridades auxiliares de 
Santa Teresa y por el momen-
to ya cuentan con un grupo 
de personas registradas con 
su respectiva planilla.

Dijo que serán 3 días de 

registros, luego se realiza el 
dictamen de la comisión de 
gobernación de las plani-
llas que cumplieron con los 
requerimientos para regis-
trarse y contender y pos-
teriormente las planillas 
registradas tendrán cuatro 
días a partir del 22 de julio 
de proselitismo para que 
puedan ofrecerle sus pro-
puestas a la comunidad para 
que el domingo 28 de julio 
salgan a emitir su voto por 
la planilla de su preferencia.

El funcionario comentó 
que pese a la problemática 
que se suscito con las auto-
ridades que renunciaron, 
en la comunidad de Santa 
Teresa existe calma entre 
los habitantes como para 
poder llevar a cabo las elec-
ciones sin problema alguno, 
solo esperan a que las plani-
llas se registren y se dé ini-
cio con las propuestas de los 
candidatos.

Buscan instalar una biblioteca 
en una comunidad cercana 

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-
Una de las activi-
dades de los jóve-
nes estudiantes de 

la Universidad Iterame-
ricana para el Desarrollo 
(UNID) es realizar una 
labor que traiga benefi-
cio a la sociedad, es por 
ello que en los próximos 
días se estará llevando a 
cabo un Librotón con la 

-
le en una comunidad cer-
cana una biblioteca que 

será de gran utilidad para 
la población.

Cuatro universitarios 
de la UNID de diferentes 
facultades dieron a cono-
cer que dentro de su cua-
trimestre tienen un pro-
grama denominado “Gra-
nitos de Arena” en el cual 
les permite el desarrollo 
humano y colaborar con la 
sociedad aportando algo 

-
dad por lo cual el proyecto 
que pretenden realizar es 
la apertura de una biblio-
teca en la comunidad de 
Camarón Salsipuedes.

Refirió que no solo los 
universitarios buscan for-
mar parte de este proyec-
to sino invitar también a la 
población a que sea parte y 
para eso están pidiendo la 
donación de un libro, sabe-
mos que una biblioteca lleva 
muchos libros y hemos esta-
do haciendo la lucha para 
buscarlos y por eso pedimos 
la colaboración a las perso-
nas que tengan libros pre-
ferentemente de literatura 
para que los donen a esta 
causa.

Comentó el estudiante 
que los libros que buscan 
es para lectores de a partir 
de los 7 a los 15 años princi-
palmente, libros que ya no 
los leen en casa o que ya casi 

no ocupan que los donen 
este fin de semana en los 
siguientes puntos: UNID 
Campus Tuxtepec, el Male-
cón Paso Real, el parque 

-
nas de la radiodifusora ORP 
Comunicaciones.

Abundó que la meta 
es llegar a 1500 libros ya 
que es necesario abaste-
cer la biblioteca en Cama-
rón Salsipuedes, el lema de 
este librotón es “Regala un 
libro, construye un sueño” y 
esperan a que la sociedad les 
dé una respuesta favorable 
con este proyecto el cual en 
caso de cumplir el objetivo 
pudieran volverlo a realizar 
para abrir otra biblioteca en 
otra comunidad.

Los alumnos pretenden obtener 1500 libros para abrir una biblioteca en la comunidad de Camarón Salsipuedes.

Miguel Herrera Ruiz, director de gobernación de Tuxtepec.
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Margarito Martínez Galindo, Coordinador del Módulo la 
Semovi en Tuxtepec. 

Regularizarán transporte
urbano de Tuxtepec

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- Mar-
garito Martínez Galindo, 
Coordinador del Módulo 
la Secretaría de Movilidad, 
dio a conocer que el gobier-
no del estado que encabe-
za el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojoza, a tra-
vés de la titular de la Secre-
taría de Movilidad, Maria-
na Nassar Piñeiro, tienen 
como objetivo regularizar 
el transporte en esta región, 
tanto particular como del 
servicio público, por lo que 
recientemente personal de 
esta Secretaría realizó las 
revistas físico-mecánicas 
a los taxis de la ciudad de 
Tuxtepec.

Señaló el funcionario 
que se hicieron 54 revistas 
físico-mecánicas y 144 can-

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- La 
comerciante Rosa Alba 
Luna Celaya, oriunda 
de Huautla de Jiménez, 
informó que se trasladó a 
Tuxtepec para participar 
en la Expo “Yo empren-
do”, por cuarta ocasión; 
recordó que en febrero 
de este año fue la prime-
ra exposición en donde 
participaron 30 produc-
tores, en esta ocasión se 
supera la cifra. 

Mencionó que ella 
vende ropa típica de su 
municipio, como blusas, 
huipiles con su refajo, 
caminos de mesa, fun-
das, manteles y serville-
tas, entre otros.

Respeto a su orga-
nización comentó que 
al iniciar, se acercaron 
a su compañera Rosy, 

que está en la jefatura de 
comercio de Tuxtepec, 
y con ella se han puesto 
de acuerdo para realizar 
esta “Expo Yo Empren-
do”, que incluye a comer-
ciantes de esta región 
con giros comerciales, 
gastronomía, artesanía 
bordada, bisutería, pin-
tura, hechura de botas, 
lámparas, entre otros.

Rosalba Luna invitó 
a la población en gene-
ral para que asistan a 
esta Expo, que esta-
rá solo dos días, este 
sábado y domingo, en 
un horario de 09:00 a 
21:oo horas, en donde 
encontrarán una gama 
de productos.

Están ubicados en 
la Avenida 5 de Mayo, 
enfrente del Palacio 
Municipal y el parque 
Juárez.

Invitan a la
“Expo Yo 

Emprendo”

jes, aunque con anteriori-
dad en este lugar ya se había 
hecho lo mismo a los demás 
taxis; aclaró que los mode-
los 2012 al 2019, se les pasa 
revista aquí, mientras que 
lo de 2011, 2010 y 2019, los 
revisan quienes vienen de 
Oaxaca.

de agosto se continuará con 
este proceso, pero ahora del 
transporte urbano, de los 
cuales tenemos un padrón 
de 355 distribuidas en 25 
empresas, cabe mencionar 
que el personal de la ciudad 
de Oaxaca viene a realizar 

la revista físico-mecánico 
a los urbanos que tienen 
más años circulando para 
ver si se encuentran aptos 
para seguir trabajando, los 

nosotros”, señaló.
Sobre los urbanos que 

siguen contaminando, aña-
dió que debido a eso vendrá 
personal de la SEMOVI a 
regularizarlos, y quienes no 
cumplan con el reglamen-
to tendrán que sacarlos de 
circulación y adquirir nue-
vas unidades.

Sobre los cursos a chofe-

cionó que “hay un programa 
estatal que se llama Regis-
tro Estatal de Transporte 
de Oaxaca (RETO), actual-
mente ya hubo una prime-
ra etapa en octubre 2018, y 
este año en el mes de agos-
to se retomará para llevar a 
cabo la siguiente etapa, para 
los conductores o dueños 
de concesiones que no han 
asistido a ese curso de cer-

Respecto al curso dijo 
que al término, les dan una 
constancia donde certifi-
can que la persona esta apta 
para conducir un vehículo y 

que conoce los Reglamentos 
de Transito.

Finalmente el funciona-
rio que invitó a la población 

nas ubicadas en esta ciu-
dad a un costado de la Cruz 
Roja, en el Fraccionamiento 

Costa Verde, para que pue-
dan emplacar sus unidades 
quienes todavía no lo han 
hecho, así como a quienes 
ya tengan vencida su licen-
cia de conducir; el horario 
de atención es de 8:00 a 
15:00 horas.

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-En 
los próximos días el 
grupo de padres de 
familia de los niños 

enfermos de leucemia cono-
cidos como “Guerreros Tux-
tepecanos” estarán llevando 

dad de recaudar fondos que 
sirvan para poder seguir 
atendiendo a los menores 
en la ciudad de Puebla, ya 
que solo en aquella ciudad es 
donde reciben su tratamien-
to médico.

Mayra Sánchez Julián, 
madre de familia de la peque-
ñita Luz del Carmen Soto y 

Piden la co-
laboración de 
la ciudadanía 
para ayudar a 
los niños con 
leucemia

Padres de familia de “Guerreros
Tuxtepecanos” realizarán boteo

Mayra Sánchez Julián, coordinadora de “Guerreros 
Tuxtepecanos”.

coordinadora de los padres 
de familia de los “Guerreros 
Tuxtepecanos” dio a cono-
cer que este próximo 21 de 
julio, llevarán a cabo un even-
to de boteo en el parque Juá-

dar fondos que ayuden a los 
padres que tienen que llevar 
a sus hijos a la ciudad de Pue-
bla para que requieran de su 
atención médica.

Dijo que en el evento esta-
rán presentes algunos de los 

niños que se encuentran 

que los conozcan y vean que 
la causa por la que piden la 
ayuda es real, anunció que 
gracias a dios un pequeñito 
de apenas dos años de nom-
bre Dylan ya fue dado de alta 
y que ya solo tienen a un niño 
de nombre Aldair hospitali-
zado en la ciudad de Puebla 
y es por él quien necesitan el 
apoyo de la ciudadanía.

Refirió que todo lo que 

se recaude en el evento es 
de beneficio directo para 
los niños, es para poderles 
enviar a los padres de familia 
el recurso económico ya que 
estar en la ciudad de Puebla 
se generan gastos de comida 
y hospedaje, agregó que otro 
de los gastos que se hacen es 
para el traslado de donado-
res desde esta ciudad como 
el que se hizo con anteriori-
dad con los 4 que ya fueron 
llevados.

Comentó que la siguien-
te semana estarán llevan-
do de nueva cuenta dona-
dores e hizo la invitación 
por si alguien gusta donar 
se comuniquen a su teléfo-
no 2871072333 para poder 
ponerse de acuerdo para su 
traslado a la ciudad de Pue-
bla, es por ello que insisten 
en pedir el apoyo a la pobla-
ción para que puedan obte-
ner el recurso económico y 
así se pueda seguir ayudan-
do a los niños que tienen 
que asistir a sus consultas y 
requieren sus tratamientos.
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Guerreros gana
con jugada suicida

Adrián Ordoñez tuvo una tarde espectacular 
lanzando juego de 3 hits y recetando 14 pon-

ches saliendo como indiscutible ganador
SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC, OAX. - En 
el segundo jue-
go de la prime-

ra serie de la Liga Regio-
nal de Béisbol Instruc-
cional del Istmo, en el 
campo Rojo del Barrio 
Santa María Guerreros 
de Tehuantepec se lleva 
el triunfo con pizarra de 
3 carreras a 2 imponién-
dose en el último instan-
te con un squeeze play a 
Xhauis de Juchitán.

El alto mando de 
Xhauis Omar Chiñas 
mandó a Edgar Pérez 
con la responsabilidad 
en la placa de los dis-
paros quien sufrió la 
derrota, en tanto por 
losGuerreros Oliver 
Zamudio habilidoso 
estratega hizo lo propio 
mandando a la loma a 
Adrián Ordóñez quien 

-
de recetando 14 choco-
lates en 8 entradas y 
quién se llevó el triunfo.

Las acciones empe-
zaron nuevamente muy 
parejas en el primer 
inning ambos equipos 
hicieron solitarias carre-
ras Xhauis de Juchi-
tán anotó por conduc-
to de Sael Antonio, en 
tanto Los Guerreros de 
Tehuantepec hicieron lo 

propio con Dorian Valedo 
para poner la pizarra 1 a 1, 
nuevamente se impusieron 
los lanzadores recorriendo 
el segundo, tercero, cuarto y 
quinto rollo maniatando a los 
bateadores y colgando ceros.

Fue hasta el sexto epi-
sodio donde nuevamente 
ambos equipos realizaron 
solitarios circuitos, Xhauis 
de Juchitán atravesó el 
pentágono en los Spikes de 
Amaury Jiménez, en tanto 
los Guerreros de Tehuante-
pec lo hicieron por conduc-
to de Jaime Toledo, siguien-
do la pizarra empatada a 2 
carreras por bando.

El fatídico séptimo inning 
se marchó de igual mane-
ra con otras dos argollas en 
el casillero y fue en extra 
inning en el octavo episo-
dio donde Juchitán camino 
en blanco y al cierre del mis-
mo Guerreros logró pose-
sionar en la iniciala Alfre-
do García en base por bola 
y en mal tiro del catcher a 
la primera avanzó hasta la 
antesala y fue a dónde vino 
Jaime Toledo con el squee-
ze play mandando hasta la 
registradora a Alfredo Gar-
cía con la carrera del triun-
fo emparejando la serie a un 
juego por bando.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT

XHAUIS 1 0 0 0 0 1 0 0 2
GUERREROS 1 0 0 0 0 1 0 1 3

Guerreros gana en extra inning.

Adrián Ordoñez se llevó la tarde.
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Magna inauguración del club Pingos
SHUANAGABY

T
E H U A N T E P E C 
OAX. -En el campo 
Agricultura de la 
colonia San Pablo se 

llevó a cabo la magna inau-
guración del “Gran Torneo 
de Invitación Tehuante-
pec 2019”, convocada por 
el Profesor José de Jesús 
De La Cruz “Profe Panchi-
to” entrenador del Club de 
Béisbol Pingos de Tehuan-
tepec, en las categorías 
infantil, Prejunior y Junior 
con los equipos participan-
tes Gigantes de Tuxtepec, 
Chapulineros de San Sebas-
tián Etla, Oaxaca, Selección 
IESIT y Pingos de Tehuan-

Se contó con la presen-
cia de los patrocinado-
res e invitados de honor, 
el Lic. Jesús García Pérez 
y el Lic. Armando Rueda 
Zavaleta grandes promoto-
res e impulsores del depor-
te en la región del istmo, 
así también se contó con 
la presencia del C. Ulises 
Chávez Mecott Presiden-
te del Comité del campo 

Agricultura, la Profesora Rosa 
Elva Ortiz Presidenta de la Liga 
de Béisbol Juvenil e Infantil 
IESIT y el joven Guillermo Ber-
nal representante de la escue-
la IESIT.

Se hizo la presentación de 
las personalidades invitadas 

y como primer número se 
rindieron honores a la Ban-
dera, se entonó el Himno 
Nacional Mexicano, inme-
diatamente hicieron el lan-
zamiento de la primera bola 
los licenciados Armando 
Rueda Zavaleta y Jesús 
García Pérez, acompaña-
dos del C. Guillermo Ber-
nal para iniciar con el pri-
mer juego entre los equi-

pos Pingos de Tehuantepec 
contra Chapulines de San 
Sebastián Etla en la catego-
ría infantil, con triunfo de 

de 11 carreras a 1.
Enseguida tuvieron su 

duelo Gigantes de Tuxte-
pec contra Selección IESIT 
en la categoría infantil 
ganando por 11 carreras 
a 10 el primero, después 

se enfrentaron Selección 
IESIT contra Gigantes de 
Tuxtepec en la categoría 
Junior con triunfo de los 

-
mente para cerrar el día se 
midieron las fuerzas Pin-
gos de Tehuantepec con-
tra Selección IESIT en la 
categoría Prejunior salien-
do empatados con pizarra 
por 3 carreras a 3.

Magno evento de Pingos.

Invitados de honor.

Lic. Jesús García Pérez, 
patrocinador

Lic. Armando Rueda, 
patrocinador.
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TRAS PERSECUCIÓN
CAEN DOS ASALTANTES

Realizaron un 
asalto, fue-
ron detenidos 
poco después 
por elementos 
policiacos

JESÚS HERNÁNDEZ.

J
UCHITÁN OAX.- 
Elementos de la Poli-
cía Municipal de esta 
ciudad detuvieron a 

dos personas quienes dije-
ron llamarse Jaime M. E., 
de 27 años de edad y César 
M. R., de 48, ambos con 
domicilio conocido en la 
Cuarta Sección de esta ciu-
dad.

Elementos policiacos 
municipales realizaron 
la detención de estas dos 
personas en el interior de 
la colonia 21 de Marzo, la 
cual se ubica un costado 
de la carretera del tramo de 
Juchitán a Playa Vicente.

Y es que un mototaxista 
del grupo Amo solicitó la 
intervención de elementos 
policiacos, ya que momen-
tos antes había sido asalta-
do por dos personas quie-
nes se llevaron la cantidad 
de 900 pesos, así como las 
llaves de la unidad que este 
conducía. 

Tras la ayuda y repor-

-

Vicente.

DATO

te emitido elementos poli-
ciacos se trasladaron rápi-
damente a dicha colonia, 
entrevistándose poco des-
pués con el afectado quien 
señaló que los dos sujetos 
huían a pie tierra, situación 
por la cual se desplegaron 
por el lugar y lograron un 
la ubicación de estos dos 
sujetos. 

Esas dos personas fue-
ron detenidas al intentar 
evadir elementos policia-
cos, y fueron señalados por 
la parte afectada en quien 
comentó que se trataban 

César M. R., de 48 años y Jaime M. E., de 27 quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. 

de las mismas personas que 
momentos antes lo habían 
despojado de dinero en 
efectivo así como las llaves 
de la unidad de motor tipo 
mototaxi.

Tras los señalamien-
tos por parte del afectado 
estas dos personas fueron 
llevadas a la comandancia 
de dicha corporación poli-
ciaca, ubicada en la colonia 

Mártires 31 de Julio para 
después dejarlos a disposi-
ción del ministerio públi-
co por el delito de robo y 
asalto.

Autoridades piden la 

colaboración de la ciudada-
nía para denunciar a estas 
dos personas, ya que presu-
miblemente estén relacio-
nados en otros atracos rea-
lizados en los últimos días.  

Movilización por 
presunto robó

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAX.- La 
puerta abierta de la caja 
popular mexicana movi-
lizó elementos policiacos 
durante la noche de este 
jueves.

Minutos después de las 
22:15 horas elementos de 
la Policía Municipal realiza-
ban un recorrido de seguri-
dad y vigilancia en esta ciu-
dad, al circular sobre la calle 
5 de Septiembre visualiza-
ron que una de las puer-
tas del establecimiento 
denominada Caja Popu-
lar Mexicana, que se ubica 
casi esquina con la avenida 

Mariano Abasolo, se encon-
traba abierta.  

Al percatarse notaron 
que a unos 10 m se encon-
traba una estructura metáli-
ca simulando una caja fuer-
te situación por la cual soli-
citaron la intervención de 
otras patrullas para acordo-
nar el área, ya que presumi-
blemente podría tratarse de 
un robo.

Minutos después cons-

tataron que en el lugar no 
había ninguna persona, 
situación por la cual die-
ron aviso a elementos del 
ministerio público los cua-
les minutos después de lle-
gar a lugar solo cerraron la 
puerta.

Aunque la alarma nunca 
sonó, elementos policiacos 
notificaron poco después 
que la puerta da el acceso 
al techo de dicho negocio, y 

que en ningún momento se 
trataba de un asalto o robo.

La caja fuerte que se 
encontraba es obsoleta, 
situación por la cual per-
manece en ese punto des-

de hace tiempo.
Cabe recordar que es 

durante la noche y parte de 
la madrugada que integran-
tes de una peligrosa banda 
de delincuentes se ha dedi-

cado a robar cajeros auto-
máticos y extraer dinero en 
efectivo de ellos, situación 
por la cual presumía que se 
trataba de uno de esos casos.

Durante la 
noche, una de 
las puertas del 
establecimien-
to se ubica 
casi esquina 
con la avenida 
Mariano 
Abasolo, se 
encontraba 
abierta.  
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La orden de aprehensión se ejecutó el pasado jueves las 
14:30 horas sobre la calle 16 de Septiembre.

Detenidos por despojo

Taxista atropella a un
empleado de gasolinera

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO, OAX. - 
De acuerdo a la causa penal 
050/2017 por delito de des-
pojo; Agentes Estatales de 
Investigación reaprehen-
dieron a Marina R. F., y 
Jeremías V. J., vecinos de 
la colonia Hidalgo Norte.

La orden se ejecutó este 

jueves 18 de julio a las 2:30 
de la tarde, sobre la calle 16 
de Septiembre de esta ciu-
dad.

Lo anterior se derivó de 
una denuncia penal inter-
puesta por el afectado quien 
dio a conocer que a estas 
personas le compraron un 
terreno y cuando se pre-
sentaron los nuevos dueños 

para limpiar y cercar el pre-
dio, los hoy detenidos con 
lujo de violencia los sacaron 
del mismo que ellos mismos 
habían vendido.

Ocurriendo este acto de 
despojo el pasado 30 de 
agosto del 2017, fecha en que 
las personas que compraron 
el terreno fueron sacadas con 
violencia; incurriendo en el 

delito de despojo.
Cabe mencionar que estas 

personas han sido señaladas 
de estafadores ya que no es 
la primera vez que cometen 
este tipo de acciones fraudu-
lentas, por lo cual se pide a 
quienes hayan sido afecta-
dos, se presenten ante la Fis-
calía a realizar su denuncia 
correspondiente.

El lesionado 
fue llevado a 
un hospital por 
paramédicos 
de la Cruz Roja 
Mexicana

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
El despachador de la 
gasolinera Pancar-
do quedó tirado en el 

piso después que fuera atro-
pellado por un taxi.

Los hechos se registra-
ron a las 23:30 horas de la 
noche del jueves cuando un 
trabajador de la gasoline-
ra Óscar Torres Pancardo 
fue atropellado por un taxi 
que presuntamente carga-
ría gasolina en el lugar. 

El despachador de esta 
estación de servicio cayó 
fuertemente contra el pavi-
mento quedando severa-
mente lesionado por el fuer-
te golpe.

Compañeros del atrope-
llado al ver que pasaban los 
minutos y este no se ponía 
de pie reportaron el suceso 
a la línea de emergencias 
911, arribando al lugar poli-
cías municipales así como 
paramédicos de la Cruz El lesionado fue trasladado al hospital. 

Roja Mexicana quienes lo 
valoraron y trasladaron a 
la sala de urgencias de hos-
pital del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Policías municipales y 
agentes de vialidad toma-
ron conocimiento de lo 
sucedido ordenando que el 
vehículo tipo taxi del sitio 
Mazatlán, rotulado con el 
número económico 205, 

-
cial en tanto se deslindan 
responsabilidades.

Fueron acusados de despojo debido a que después de haber vendido un predio, 
cuando los compradores quisieron tomar posesión de su inmueble estos 

sinvergüenzas los despojaron, argumentándoles que el predio no les pertenecía 
cuando ya habían recibido dinero por ese predio

La unidad involucrada. 
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La Guardia Nacional lleva menos de dos meses que se 
instaló en Tuxtepec.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.-PESE 
a la supuesta llegada de la 
Guardia Nacional (GN) a 
la Cuenca del Papaloapan, 
las ejecuciones, levantones, 
robos y asaltos continúan sin 
control alguno, lo que ha sig-

un completo fracaso y una 
burla el arribo de estas auto-
ridades policiacas militares 
ya que no ha servido ni para 
espantar a los malhechores.

Tan solo desde la llega-
da de estos uniformados, los 
asesinatos han estado prác-
ticamente a la orden del día, 
es más, hasta en sus narices 
han ejecutado a algunas per-
sonas, tan solo el jueves por 

-
tado armado con saldo de 
una persona muerta sobre 
el boulevard Plan de Tuxte-
pec, en las afueras de un cen-
tro comercial, este ataque se 
dio a escasos metros del regi-
miento militar, lugar en don-
de se supone hay presencia 
de autoridades.

Minutos después, sobre el 
boulevard “Benito Juárez”, 
frente al CBTIS en horario 
altamente transitable por 
padres de familia, estudian-
tes y ciudadanos, una perso-
na dedicada a limpiar para-
brisas fue asesinado a tiros 
por personas desconocidas 
mientras que ninguna auto-
ridad había por la zona.

Entre otros ataques ocu-

rridos durante la semana 
fue el de una persona ase-
sinada en la colonia del Car-
men y otro ataque armado 
a un taxista en el fracciona-
miento el Santuario de Casas 
Geo, tiendas departamenta-
les como Coppel y de con-
veniencia como OXXO han 
sufrido el embate de la delin-

y la ciudad con todo y la pre-
sencia de la Guardia Nacio-
nal.

Otro acto sangriento y 
descarado ante las autorida-
des fue el ocurrido cuando 
recién anunciaban la llega-
da de la Guardia Nacional, 
ese día una persona que veía 
un partido de futbol en las 
gradas de una cancha ubica-
da sobre el muro boulevard 
justo frente a la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), fue asesinado a bala-
zos, de igual manera ninguna 

estaban enfrente junto con 
sus agentes federales.

Por todo esto, la ciudada-
-

midad por la llegada inservi-
ble del personal de la Guar-
dia Nacional pues aseguran 
que en vez de espantar por 
lo menos a los malhechores, 
solo han servido como bur-
la, ya que se desconoce por 
completo un solo resultado 
favorable que hayan logra-
do desde su llegada a estas 
tierras cuenqueñas.

Fracasa la GN
en la Cuenca PABLO ALATORRE 

M
atías Rome-
ro Avendaño, 
Oax., Presunta-
mente, un soli-

tario amante de lo ajeno, 

ciber que se ubica sobre la 
calle Morelos, donde ama-
gando al encargado del 
negocio con un arma de fue-

de tres mil pesos en efecti-
vo, para luego emprender 
la huida con rumbo desco-
nocido, donde al parecer 
era esperado por otro suje-
to compañero delictivo del 
asaltante, pero no se sabe si 
huyeron en moto o coche.

Los hechos ocurrie-
ron después del mediodía, 
sobre la calle Morelos entre 
Galeana y Cuauhtémoc, a 

Tras golpear al 
encargado, el de-
lincuente  se llevó 
tres mil pesos de 
la venta del día

Crece la ola de asaltos
en Matías Romero
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Uno de los presuntos delincuentes. 

El establecimiento que fue robado. 

unos pasos del plantel de 
Nivel Medio Superior (CBtis 
31) cuando, como siempre, 

el ciber daba los servicios 
correspondientes, pero sor-

-

to arma en mano y ama-
gando al encargado, proba-
blemente por querer resis-

huyendo del lugar una vez 
que sustrajo un efectivo de 
tres mil pesos.

Al lugar de los hechos, se 
-

pal y PC para dar el auxilio 
correspondiente, pero por 

zona, no hubo resultados 
positivos y el o los delin-
cuentes lograron evadir la 

Por otro lado, cabe men-
cionar que otro negocio que 
se ubica sobre la calle 16 
de Septiembre en el cen-
tro de la ciudad, también 
fue visitado, presunta-
mente por los amantes de 
lo ajeno, pero no se roba-

que el encargado o encar-
gada del establecimiento 
fueron amenazados, pero 
las corporaciones de segu-
ridad ni siquiera se dieron 
por enterados hasta más 
tarde que acudieron a veri-

asalto en ese lugar.

Los ladrones se 
llevaron tres mil 
pesos en efectivo. 
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Un fuerte
accidente deja

solo daños 
materiales

Se registró sobre la avenida Viaducto
 y Camino Viejo a la Ventosa

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ, OAX.- Alre-
dedor de las 13:00 horas de 
este viernes, se suscitó un 
aparatoso choque sobre el 
cruce que forma la aveni-
da Viaducto y Camino Vie-
jo a la Ventosa, en la Colo-
nia Independencia de esta 
ciudad y Puerto. 

Al parecer, la falta de pre-
caución al conducir en esta 
tan transitada arteria fue la 
que causó que los dos auto-
motores colisionaran, tras el 
choque, el automóvil mode-
lo Chevrolet con placas de 
circulación YCB-089-A 
quedó con su parte frontal 
totalmente dañada. 

Asimismo la camione-
ta en color blanca mode-
lo Nissan np 300 resultó 

con pequeñas averías en su 
carrocería. 

Las dos unidades que-
daron atravesadas afectan-
do por espacio de más de 
media hora la circulación a 
los demás automovilistas. 

De estos hechos toma-
ron conocimiento elemen-
tos de vialidad estatal quie-
nes hicieron que los vehí-
culos se movieron de lugar 
para dejar el libre tránsito.

Tras varios minutos de 
diálogo los conductores lle-
garon a un acuerdo para la 
reparación de los daños oca-
sionados a sus unidades de 
motor.

Cabe resaltar que en este 
choque no se reportaron 
personas lesionadas solo 
cuantiosos daños de cuyo 
valor se desconoce.

¡Choque mortal!
Una camioneta colisionó con un 
mototaxi dejando una fallecida 

y un lesionado

MARTÍN PÉREZ 

T
E H U A N T E P E C 
OAX.- Un mortal 
choque entre una 
camioneta y un 

mototaxi dejó un sangrien-
to saldo donde una joven 
mujer perdió la vida y uno 
más quedó lesionado. 

De acuerdo con la policía 
vial del estado el accidente 
ocurrió poco después de la 
14:30 horas de ayer sobre la 
avenida Juárez esquina con 
calle Nuevo León de la colo-
nia Benito Juárez.

Según informes de las 
corporaciones policia-
cas ambos conductores no 
tomaron las debidas pre-
cauciones y      justo al lle-
gar al cruce de ambas arte-
rias sobreviniendo el fatal 
choque que dejó enlutado 
un hogar. 

Por una parte, el conduc-
tor del mototaxi de color 
rojo circulaba sobre la ave-
nida Juárez a dejar un pasa-
je en la citada colonia.

Sin embargo, en el otro 

carril circulaba el emplea-
do de la empresa de lácteos 
Lala, a bordo de una camio-
neta de tres toneladas de 
color blanco con placas  de 
circulación CW-96-299 del 
estado de Chiapas. 

Al llegar a ese cruce 
ambas unidades colisiona-
ron llevándose la peor par-
te, los ocupantes del moto-
taxi quienes fueron arras-
trados varios metros. 

Tras el impacto, el con-
ductor del Mototaxi del gru-
po 18 de febrero de nombre 
Heriberto C. M. quedo pren-
sado y los gritos de dolor 
hicieron que los vecinos de la 
colonia Juárez salieran para 
auxiliar a ambas personas 
y solicitar los servicios de 
emergencia para atenderlos.

En tanto una joven mujer 
de quien más tarde fue iden-
tificada con el nombre de 
Selene T. R que viajaba en 
la unidad de tres ruedas  
salió disparada por los aires 
cayendo brutalmente con-
tra el pavimento perdiendo 
la vida cuando la llevaban 

a recibir atención médica 
misma que fue llevada por 
sus  familiares en sus pro-
pios medios. 

Cuerpos de emergen-
cia, así como elementos 
de diversas corporaciones 
hicieron acto de presencia 
en el lugar donde el con-
ductor del pequeño vehí-
culo fue llevado a la sala 
de urgencias del hospital 
general donde sería valo-
rado debido a la gravedad 
de sus lesiones. 

Autoridades acordona-
ron el área en espera de 
los peritos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones 
(AEI) quienes realizarían 
las diligencias de ley así 
como las indagatorias en 
torno a este accidente. 

El conductor presun-
to responsable fue dete-
nido para deslindar la res-
ponsabilidad en relación 
a este accidente vehicular 
que se registró en Tehuan-
tepec y los vehículos que-
daron a disposición de la 
autoridad correspondien-
te quién será la encargada 
de deslindar responsabili-
dades de este aparatoso y 
mortal choque. La Policía arribó al lugar de los hechos. 

El conductor fue trasladado al hospital. 

Los vecinos dieron aviso a los cuerpos de emergencia.
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Reconocen a ejecutados
del crucero de Mogoñé

Uno era taxista 
y otro maestro 
de primaria 
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
OGOÑÉ, GUI-
C H I C O V I ,  
OAX.- Como 
informamos 

oportunamente el día de 
ayer sobre la ejecución de 
dos sujetos del sexo mascu-
lino en el crucero de Mogo-
ñé, perteneciente al muni-
cipio de San Juan Guichi-
covi, se pudo establecer que 
los cuerpos respondieron 
a los nombres de Chayane 
Martín L. M., y Aniceto V. 
L., mismos que fueron ata-
cados en el lugar con visi-
bles impactos de bala cali-
bre nueve milímetros, de 
acuerdo al informe pericial 
que realizó la policía inves-
tigadora.

Los hechos se registraron 
en el kilómetro 180+300 
de la carretera federal 185, 
sobre el costado izquier-
do del crucero de la pobla-
ción de Mogoñé, en posi-
ción de Norte a Sur, donde 
fueron hallados los infortu-
nados sujetos en medio de 
un charco de sangre debido 
a los impactos de bala que 
recibieron. 

Sobre el piso se hallaron 
los casquillos percutidos de 
un arma calibre 9 milíme-
tros, quedando un sujeto 
en poción con vista al cielo 
y el otro besando la tierra.

El reconocimiento del 
infortunado Chayane Mar-
tín L. M., de ocupación 
taxista, originario del muni-
cipio de San Juan Guichi-
covi, lo realizó su seño-
ra madre Edilma Morelos 

Hernández de 50 años de 
edad.

El otro sujeto respondió 
al nombre de Aniceto V. L., 
y fue reconocido por sus 
familiares, quien fue origi-
nario de la población de El 
Platanillo, perteneciente al 
municipio de Santo Domin-
go Petapa.

Se pudo establecer que el 
infortunado Chayane fue de 
ocupación profesor de edu-
cación primaria y al pare-

cer laboraba en el munici-
pio de Miahuatlán de Por-

se encontraba de vacacio-
nes en su pueblo cuando fue 
sorprendido. 

Los hechos se registra-
ron aproximadamente a las 
18:30 horas del jueves y ayer 
por la mañana fueron iden-

lado de los cuerpos ejecuta-
dos les fue dejada una cartu-
lina con un narco mensaje.

Los hechos se registraron la tarde del jueves en el kilómetro 
180+300 de la carretera federal 185.

Alrededor de las 20:00 horas los cuerpos fueron levantados por la autoridad correspondiente. 


