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DAMNIFICADOS DE JUCHITÁN
exigen solución a sus demandas

Alrededor de 
50 afectados 
del municipio 
de Juchitán de 
Zaragoza que 
fueron contem-
plados en el 
segundo censo 
que realizaron 
autoridades es-
tatales y federa-
les protestaron 
a las afueras del 
auditorio Guela-
guetza durante 
el primer Lunes 
del Cerro.
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Fray Melchor de Talamantes,
entrega al regidor del Ayun-
tamiento de México, Manuel
de Cuevas, su escrito “Con-
greso del Reino de la Nueva
España”, considerado docu-
mento subversivo por las
autoridades virreinales.
1859.
Benito Juárez expide la Ley
sobre Matrimonio Civil. 

POLICÍAS
MATAN
A TRES
PERSONAS 
En un video grabado 
por una persona desde 
un segundo piso se 
observa como al menos 
media docena de policía 
ingresan a una vivienda 
patean a una persona y 
la sacan arrastrando..
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Junio, el mes más caluroso
 en los últimos 140 años

AGENCIAS

W
ashington. La Tie-
rra acaba de expe-
rimentar el mes de 
junio más caluroso 

registrado en su historia, según 
los datos publicados por una 
agencia estadounidense.

La temperatura global media 
en junio aumentó en 0,95 ºC, 
en comparación con el prome-
dio del siglo XX de 15,5 ºC, lo 
que lo convierte a junio de 2019 
en el más caluroso en los 140 
años de registro de la Adminis-
tración Oceánica y Atmosféri-
ca de Estados Unidos (NOAA, 
siglas en inglés).

El récord de la temperatura 
global publicado por la NOAA el 
jueves mostró que no solo Euro-
pa experimentó el mes de junio 
más caluroso registrado, sino 
que África, la región de Hawái 
y América del Sur también han 

soportado las temperaturas más 
altas de un mes de junio.

Muchas regiones, incluyendo 
América del Sur, Asia oriental y 
Canadá occidental, han experi-
mentado su primer semestre del 
año más caluroso de la historia, 

según la NOAA.
La agencia también advirtió 

que las altas temperaturas en 
junio, por segundo mes conse-
cutivo, llevaron hasta un nue-
vo mínimo la cobertura de hielo 
marino antártico.

La ola de calor en los conti-
nentes europeo y americano ha 
recibido mucha atención recien-
temente, ya que las previsiones 
meteorológicas advirtieron sobre 
el calor extremo de esta semana 
en América del Norte y Europa.
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Damnificados de Juchitán
exigen solución a sus demandas

Alrededor de 50 afectadas y afectados se instalaron en las Escaleras al Cerro del Fortín 
para llamar la atención de las diferentes instancias gubernamentales

ANDRÉS CARRERA PINE-
DA

D
a m n i f i c a d o s 
del municipio 
de Juchitán de 
Zaragoza que 

fueron contemplados en 
el segundo censo que rea-
lizaron autoridades esta-
tales y federales, denun-
ciaron que a la fecha no 
han recibido sus apoyos 
correspondientes.

Con pancartas en mano, 
al menos 50 afectadas y 
afectados se instalaron en 
las Escaleras al Cerro del 
Fortín para llamar la aten-
ción de las diferentes ins-
tancias gubernamentales.

“Estamos acompañan-

segundo censo del munici-
pio de Juchitán de Zarago-
za porque en su momen-
to les entregaron sus folios 
pero no se les entrega-
do sus tarjetas y menos 
sus efectivos para poder 
reconstruir sus vivien-

das”, señaló Laura Casti-
llejos.

Informó que las perso-
nas que fueron tomadas 
en cuenta en este segun-
do censo son alrededor 
de 5 mil 500 y a la fecha 
no han recibido sus apo-
yos. “Mucha gente sigue 
vivienda en la intemperie, 
duermen entre cartones y 

lonas ante las inclemen-
cias del clima]”, detalló.

En la representación 
de los afectados, también 
acudieron integrantes del 
Frente por la Dignidad y 
el Respeto por la Vivien-

da de Juchitán de Zara-
goza, quienes advirtieron 
que de no encontrar una 
respuesta inmediata a sus 
demandas, tomarán otras 
acciones de presión.

“Los que venimos en 

representación somos 
alrededor 50, pero si no 
hay respuesta por parte del 
gobierno estatal y federal, 
vamos a movilizar al resto 
de los compañeros”, seña-
ló Jorge López Luis.

Estamos acompañan-
do a los damnificados 

del segundo censo 
del municipio de 

Juchitán de Zaragoza 
porque en su momen-
to les entregaron sus 
folios pero no se les 

entregado sus tarjetas 
y menos sus efectivos 
para poder reconstruir 

sus viviendas”.

Laura Castillejos.

Mencionó que el Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, única-
mente ha tenido buenas 
intenciones para solucio-
nar esta problemática, 
“solamente nos ha dado 
paliativos prometiendo 
solución pero hasta este 
momento no hay respues-
tas concreta”, mencionó.

Acusaron a Manuel 
Robledo, representante 
de la Secretaría General 
de Gobierno (Segego), de 
engañarlos con la entrega 
de los recursos económi-
cos, “por eso la gente ya 
no lo quiere porque así nos 
traen con fechas y fechas 
para la entrega y no hay 

Los manifestantes seña-
laron que en los próximos 
días se volverán a manifestar 
con tomas de dependencias 
gubernamentales y carrete-
ras, pues a casi dos años de 
los sismos que azotaron en la 
región del Istmo de Tehuan-
tepec, la ayuda no llega.

Llamaron la atención de las diferentes instancias gubernamentales. Los manifestantes se sienten engañados.

Alrededor de 5 mil 500 personas no han recibido sus apoyos.
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EN JUCHITÁN

Escuelas realizan actividades
para el cuidado del planeta

Buscan con-
cientizar a los 
niños en el uso 
de material re-
ciclado y en la 
conformación 
de huertos es-
colares

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-
Alumnos de la Escue-
la Primaria “General 
Efraín R. Gómez” ubi-

cada en el fraccionamien-
to “Cristóbal Colón” de esta 
Ciudad, decidieron poner su 
granito de arena para ayu-
dar al planeta, que  debi-
do al cambio climático, está 
sufriendo las consecuencias 
de la contaminación que el 
ser humano ha venido rea-
lizando.

Mediante el taller de reci-
claje “Cuidando el planeta”, 
los estudiantes del tercer 
grado grupo “B”, quienes, 
con el apoyo de la maestra 
de grupo y la maestra practi-
cante, se dieron a la tarea de 
recolectar botellas de PET, 
para utilizarlas en la realiza-
ción del nombre de la escuela 
en la barda perimetral.

“Nosotros hemos visto 
realizando durante varios 
ciclos escolares este tipo 
de trabajos, pues sabemos 
cómo se encuentra nuestro 
planeta y vamos a contribuir 
con lo que nos corresponde, 
hemos realizado otros tipos 
de trabajo, tenemos un huer-
to escolar y otros trabajamos 

de nuestro planeta. Yo creo 
que todos los seres huma-
nos debemos de contribuir 
con lo que nos corresponde, 
ya vemos hoy el día el cam-
bio climático como nos viene 
afectando a todos los seres 
humanos, a todos los seres 
vivos y yo creo que este es 
el momento de hacer con-
ciencia para que podamos 
conservar a nuestro planeta 

y podamos tener un mundo 
mejor”, detalló El Profesor 
Julio Cesar Jiménez Cuevas 
director de la escuela.

Explicó que los envases 
que se utilizaron en el pro-
yecto, fueron recolectados 
por los alumnos en las calles 
de la Ciudad y participaron 
los padres de familia, ade-
más del colectivo que se abo-
caron a llevar a cabo este tra-
bajo, que ha despertado el 
interés de otras institucio-
nes.

Señaló que servirá como 
ejemplo de que se pueden 
hacer cosas con los desechos 
plásticos que se encuentran 
diseminados en las carre-
teras, calles y caminos, “los 
podemos utilizar y de esa for-
ma ayudamos mucho y en 
buena hora logramos hacer 
buenas obras, con eso que 
nos está haciendo mucho 
daño”.

Indicó que la recolec-
ción de las botellas les llevó 
aproximadamente un mes, 
por lo que, con la participa-

-
mente se logró poder rea-
lizarlo, “hemos realizado 
varios trabajos para el cuida-
do del planeta, también tuvi-

ción sea cual fuese su disca-
pacidad y en esta institución 

-
cultades y acá son bien reci-
bidos, atendemos por par-
te de USAER eso alumnos, 
acá está el área de Psicolo-
gía, problemas de aprendi-
zaje, terapias del lenguaje y 
trabajo social”, expresó.

Señaló que los otros niños 
que no da el tiempo debido a 
la cantidad, se canalizan a la 
clínica de la colonia “Colo-
sio”, en donde se tiene un 

convenio para su atención a 
través de una psicóloga.

“Todo eso ha llevado a 
que nuestra institución, ten-
ga una población escolar 
muy extensa, nosotros en 
la preinscripción en día ins-
cribimos a los 50 alumnos, 
pues tampoco podemos car-
gar a esos grupos de primer 
grado, para que todos reci-
ban la educación de calidad y 
puedan ser atendidos de una 
mejor manera por nuestros 
maestros, apuntó.

mos la participación del pin-
tor “BidóGuse´”, quien rea-
lizó un mural, como prueba 
de un taller que tuvimos los 
alumnos y maestros de pin-
tura. En esta escuela siempre 
tratamos de encaminar a los 
alumnos en lo pedagógico, 
en lo cultural y en lo social, 
para que nuestros alumnos 
tengan una educación inte-
gral”.

Por su parte Diana Dara 
Gahona Ciriaco estudiante 
de la Escuela Normal Urba-
na Federal del Istmo (ENU-
FI), comentó que el proyec-

convivencia con los padres 
de familia, por lo que en una 
reunión se acordó que cada 
alumno traería 60 botes de 
refresco de 600 mililitros, 
logrando juntar los necesa-
rios para el trabajo en el que 
se utilizaron mil 26 envases.

“Esta idea surgió precisa-
mente porque en esta escue-
la se fomenta el reciclaje y 
pensé que se podría hacer 
un letrero en donde estuvie-
ran el nombre y datos de la 
escuela y a la vez ayudaría-
mos al reciclaje, sobre todo 
porque ya lo había visto en 
otra escuela y se podía imple-

mentar en esta primaria”, 
destacó la maestra practi-
cante.

Mencionó que apropósi-
to dejaron la calcomanía del 
refresco, para que la gente 
se dé cuenta que se consume 
mucho este tipo de refresco 
y se desechan muchos enva-

calle y causan mucho daño, 
pues tardan muchos años en 
degradarse.

LA INCLUSIÓN
La Escuela Primaria 

“General Efraín R Gómez”, 
es una de las pocas en don-
de se trabaja el tema de la 
inclusión, pues cuenta con la 
Unidad de Servicio de Apo-
yo a la Educación Regular 
(USAER), quien se encarga 
de atender a los niños que 
presentan alguna discapa-
cidad.

“En esta institución, la 
inclusión de todos los alum-
nos es lo primordial, por-
que existen los derechos de 
todos los niños del mundo 
y deben recibir una educa-

Los alumnos participan en el taller de reciclaje.

Contribuyen con pequeñas acciones.

Prof. Julio Cesar Jiménez Cuevas, director de la escuela 
Primaria “General Efraín R. Gómez”.
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Concluye 1er “Encuentro Fraternal con 
Descendientes Inmigrantes en Salina Cruz”

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

SALINA CRUZ OAX.- Lleno 
de orgullo por ser parte de la 
familia de uno de los inmi-
grantes que es parte de la his-
toria de Salina Cruz, el señor 
Armando Paulo Velásquez 
rememora las anécdotas 
que le contaron sus padres 
acerca de la llegada a Salina 
Cruz de su bisabuelo, Loren-
zo Paulo Hernández, prove-
niente de Manila Filipinas, 
quien fue de los fundadores 
de Salina Cruz en el año de 
1854, cuando aún era una 
aldea de pescadores. 

Así, llenos de contento 
familiares de Lorenzo Paulo 
llegaron al primer “Encuen-
tro Fraternal con Descen-
dientes Inmigrantes en Sali-
na Cruz” que organizó el H. 
Ayuntamiento de Salina 
Cruz, que preside Juan Car-
los Atecas, en memoria de 
los hombres y mujeres que 
dejaron algún aporte en el 

municipio, por lo que pasa-
ron a ser parte de la historia 
de este Puerto cosmopolita 
amalgamado por los nativos 
de tierra zapoteca y pobla-
dores de distintas naciona-

lidades. 
El señor Armando Paulo 

Velásquez es de los últimos 
bisnietos del patrón Loren-
zo Paulo -como le conocen- 
pero aún quedan los tatara-

nietos y demás descendencia 
-

cada, ya que cada año en los 
sábados de Gloria toda la des-
cendencia llega de diferentes 
estados de la República para 

celebrar a quien fue uno de 
los fundadores más recono-
cidos de Salina Cruz. 

La Vela Paulo se realiza 
desde hace más de 60 años en 
el barrio Espinal, así recuer-

dan a quien fuera nombra-
do por el Gobernador Benito 
Juárez García como encar-
gado del Resguardo Marí-
timo de la Ventosa, además 
de ser gran promotor en la 
construcción de escuelas en 
esta ciudad.

Acudieron al encuentro 
con el Presidente Municipal, 
Atecas Altamirano, los des-
cendientes de inmigrantes 
de las 15 diferentes naciona-
lidades que llegaron a Salina 
Cruz para trabajar, aplican-
do sus conocimientos tecno-
lógicos y mano de obra espe-
cializada en la construcción 
del Puerto, del ferrocarril y 
otras obras que fueron pun-
ta de lanza en el desarrollo 
de la Ciudad.

El edil Juan Carlos Atecas, junto a los descendientes. Se les hizo entrega de un reconocimiento. 

Salinas del Marqués contará
con un centro de salud

Se logró una 
inversión de 
90 mil pesos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Luego de varios años 
de no contar con un 
centro de salud que 

permitiera dar atención a los 
habitantes de las Salinas del 
Marqués, la agente munici-
pal, Arminda Espinosa Car-
tas dijo que esto es ya una rea-
lidad que se logró con el apo-
yo de la Jurisdicción Sanita-
ria para hacer una realidad.

En entrevista, la autoridad 
auxiliar sostuvo que poco a 
poco su pueblo va avanzando 
en el desarrollo a través de la 
introducción de las redes de 
telefonía e internet que per-
mita estar a la vanguardia, 
debido a que desde hace años 
no contaban con este servicio 
y estaban aislados.

En ese sentido, habló de 
la inversión por 90 mil pesos 
que se le hizo al centro de 
salud para su acondiciona-

miento que permita dar un 
servicio de calidad humana 
a los salineros.

Para ello, dijo que se sos-
tuvo diversas reuniones con 
el jefe de la jurisdicción sani-
taria Daniel Regalado con la 
intención de exponerle en 
qué condiciones se encon-
traba el inmueble.

“Nosotros cuando asumi-
mos la responsabilidad hace 
seis meses observamos que 
el inmueble no estaba equi-
pado y eso fue una preocu-
pación porque nuestra gente 
estaba desprotegida en cuan-

-
re”, expresó.

Otro de los problemas 
que preocupaba a los habi-
tantes era la falta de alum-
brado público que provoca-
ba inseguridad, por lo que se 

implementaron estrategias 
para iluminar gran parte de 
las calles con el apoyo de la 
autoridad municipal.

“Gestionamos algunas 
lámparas y otras más las tuvi-
mos que comprar para pos-

teriormente con el apoyo del 
personal del ayuntamiento 
fueron colocados”, expresó.

En ese sentido, admitió 
que el tequio comunitario ha 
permitido también devolver-
les a las familias la construc-

ción y mejoramiento urbana 
de sus calles.

La agente dijo que median-
te tequios y con el apoyo en 
material de construcción de la 
autoridad municipal se logró 
la pavimentación de la calle el 

maluco con 58metroslineales 
de concreto hidráulico.

Aparte con el apoyo de 
la población se han rea-
lizado más de 10 tequios 
en diferentes puntos de la 
población.

Se busca dar un servicio de calidad humana a los salineros.
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Se capacitaron a mujeres de Salina Cruz. 

REDACCIÓN/EL 
IMPARCIAL

SALINA CRUZ, OAX.- 
Continuando con la aten-
ción y prevención de vio-
lencia contra las mujeres 
y niñas del Puerto, per-
sonal del Instituto Muni-
cipal de las Mujeres para 
la Equidad y Prevención 
de la Violencia y del Siste-
ma para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) del 
H. Ayuntamiento de Sali-
na Cruz, participaron en 
la capacitación “Derechos 
Humanos de las Mujeres 
con enfoque intercultural”. 

Este taller impartido 
por la Red de Promoto-
ras Interculturales de la 
Secretaría de las Mujeres 
de Oaxaca (SMO), abor-
dó esta problemática que 
repunta en cinco muni-
cipios del Istmo como 
Tehuantepec, Salina Cruz, 
Matías Romero, San Juan 
Guichicovi y Juchitán, 
teniendo como finalidad 
crear redes de apoyo para 
mujeres que se encuentran 
en situación de violencia 
de género.

La directora del Institu-
to Municipal de las Muje-
res para la Equidad y Pre-
vención de la Violencia del 
H. Ayuntamiento de Sali-
na Cruz, Diana Margari-
ta Romero Martínez, en 

su participación destacó 
la importancia de vincu-
larse con las autoridades 
municipales para luchar 
por todas las mujeres vio-
lentadas.  

Asimismo, María del 
Pilar Nolasco López y Lau-
ra Fiallo Sandoval, de la 
Red de Promotoras Inter-
culturales de la SMO, a tra-
vés de diferentes dinámi-
cas explicaron como las 
mujeres viven la discri-
minación y violencia en el 
ámbito social, laboral y en 
el hogar, sin que se le dé 
la atención necesaria por 
parte de las autoridades y 
de los sistemas de justicia. 

Cabe señalar que en 
días pasados, el Presiden-
te Municipal Juan Carlos 
Atecas Altamirano, entre-
gó a la Comandancia Muni-
cipal, la Patrulla “Muami-
Mujer Amiga”, patrullado 
por mujeres que brindarán 
apoyo y servicio a las muje-
res que denuncien alguna 
situación de violencia en 
contra de ellas, siendo Sali-
na Cruz, el primer munici-
pio de la Región con con-
tar con este servicio.  

A esta capacitación asis-
tieron las representantes 
de las Instancias Muni-
cipales de Huamelula, 
Tehuantepec, Huilotepec, 
Unión Hidalgo, sin faltar 
Salina Cruz.

Buscan crear redes
de apoyo contra la

Violencia de Género

La colonia Linda Vista trabaja para sobresalir. 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Desde hace 
una década más 
de 16 colonias fue-

ron creadas provocando 
el aumento de la mancha 
urbana, pero sin contar con 
obras sociales para tener 
un mejor acceso a mejores 
oportunidades.

Una de las colonias que 
día a día se forja a través de 
la unión de los vecinos para 
gestionar la pavimentación 
con maquinaria de sus acce-
sos, construcción de barcas 
y mejores vialidades para 
seguirse comunicando es 
Linda Vista.

Este asentamiento de 
nueva creación enfrenta una 
serie de carencias, pero aun 

Administracio-
nes pasan y 
las colonias se 
quedan en 
lo mismo  

Colonias de nueva creación
carecen de servicios básicos

Los colonos han buscado apoyos para lograr tener 
electrificación.

así los vecinos se aventura-

de construcción la mayoría 
-

tar con un patrimonio.
De acuerdo con Carlos 

Zarate Benítez luchador 
social expresó que se hay 

muchas colonias en donde 

y necesidades que requieren 
para su buen funcionamien-
to y desarrollo.

Esto se debe a la falta de 
cumplimiento de las ante-
riores administraciones que 

no cumplieron con obras 
en materia de agua pota-

pavimentación que permi-
ta a las familias poder con-
tar con estos servicios mejo-
rando así su calidad de vida.

“Esta colonia requería de 
electrificación, por lo que 
con la ayuda de los colonos 
y algunos diputados se logró 
que las familias tuvieran 
este servicio que se requiere 
para poder realizar las acti-
vidades propias en cada uno 
de sus hogares”, expresó.

Sin embargo, dijo que 
este es apenas el comienzo 
de lo que se puede hacer si 

gestionar ahora la pavimen-
tación de sus calles que 
están intransitables por las 
condiciones del lugar.

Así como esta colonia, 
dijo hay otras más que 
demandan mejores servi-
cios, aclarando que no es 
en esta administración que 
no le haya cumplido, sino 
que se viene arrastrando de 
hace años esta falta de aten-
ción municipal.
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CÁNCER: Tu inclinación a querer 
llevar siempre la razón podrá traerte 
problemas con las personas del 
entorno, especialmente en tu trabajo.

LEO: Si quieres que tu relación de pareja funcione 
de otra manera, tienes que dar tú el primer paso, 
últimamente estás un poco distante y eso está 
afectando a tu pareja. 

VIRGO: Existirá cierta presión emocional en tu 
hogar, por eso no te encontrarás demasiado cómodo 
en su interior. 

LIBRA: Será un mal día para las salidas, así que 
estés o no disfrutando de tus vacaciones, deberías 
dejar las excursiones para otro día.  

ESCORPIÓN: Te preocupas demasiado por el 
trabajo y los valores materiales y sociales, cuando 
deberías prestar atención a otros aspectos de la vida. 

SAGITARIO: Tienes que romper con algunos 
lazos que te atan al pasado, si no quieres que tu vida 
se estanque. Necesitas crecer y no te resultará nada 
fácil hacerlo. 

CAPRICORNIO: A pesar de que no tengas las 
ideas muy claras respecto a algunas cosas, hoy no 
estarás dispuesto a quedarte en casa, y haces bien.

ACUARIO: Será un día excelente para las 
actividades relacionadas con el arte y el ocio. 
Tampoco tendrás problemas en las relaciones 
laborales, 

PISCIS: Te espera un día fantástico; tendrás una 
creatividad enorme en todos los sentidos. Buscarás 
los placeres de la vida. 

ARIES: Mejor que en tu casa no estarás en 
ningún otro lugar. En este sentido, podrías tener 
problemas con todo lo que esté relacionado con los 
movimientos. 

TAURO: Mantendrás una comunicación excelente 
con el mundo. También disfrutarás de una capacidad 
de asimilación y comprensión enormes.

GÉMINIS: Tu situación familiar contribuirá a que 
cambies de planes y no te alejes demasiado de casa 
durante las vacaciones. Estarás muy pendiente de 
tu familia.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
Oportunistas y 

cínicos

  CEPCO: Extremar precauciones

C
omo nunca en 
períodos ante-
riores, estas 

fueron un verdadero 

-

-

organizaciones, grupos 

-

Oaxaca registrara una 
-

-
no y mostrar ante pro-

-
dad, como una tierra de 

-
nas, mantiene cerradas 

-
ra de Matías Romero, 

-

-
-
-

to de Tren Transístmi-
-
-

-
-

-

Otro grupo minorita-

-

-

hecho de extorsionar 

-

-
-
-

-
trando de antaño, a tra-

-
-

tes, comuneros, comi-
-
-
-

meneas, como una for-

-

-

-
yar: muchas de dichas 

-

-
-

grupos y organismos 

-
ños, mentes perversas 

-

-

hay mucho miedo para 

L
-
-
-

dad de Oaxaca 
-
-

y avenidas, incendios y 
-

-
-
-

emitir comunicados de 
cuidados y advertencias 

-

ya en período de hura-
canes y tormentas tro-

-
-

-
-

-

-
-

fotografías y videos de 

-

-

-
-
-

ciones de nuestra oro-

-
-

-
-

-
-

-

-
yendo niños perdieron 

-

-

-

anuncien medidas de 
-

-
dida de vidas humanas 

-
den ser evitados cuan-
do hay avisos oportu-

-
-

ciones en ciertas zonas 

-

-

-
-
-
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EXPRESIONES
PABLO RAMÍREZ PUGA

LUZBEL 

MISCELÁNEA DEL HUMOR

SI OYE PERO NO RESPONDE

Una mujer, preocupada porque su esposo no 
le responde cuando le habla, decide llevarlo al 
médico y él se deja llevar sin decir nada...
La mujer habla con el médico y le dice:
-Doctor, le hablo a mi esposo y él no me contes-
ta. Creo que tiene un grave problema auditivo.
El doctor examina al hombre, luego sale y en 
privado le dice a la señora:
-Señora, su esposo tiene “Otitis testicular”.
-¿Y qué quiere decir eso, doctor?
-Que su esposo la escucha perfectamente, pero 
“le importa dos cojones lo que usted dice”...

CERTERA OPINIÓN
En el consultorio, el paciente le muestra a su 
médico los resultados de sus análisis. El médico 
los analiza con cara de preocupación y le dice al 
paciente:
- Vamos a tener que hacerle una plaquita...
- ¿De tórax, doctor?
- No... de mármol.

MUY CREIDO
Había una vez un hombre tan pequeño que se 
subió encima de una canica y dijo: ¡El mundo 
es mío! 

MANOS DE GIGANTE
- Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en 
esta otra 6 naranjas ¿Qué tengo? 
- Unas manos enormes, señorita. 

EXAGERACIÓN
Esto son dos mosquitos que van en una moto y 
el de atrás le dice al de delante: 
-¡Oye, para, que se me ha metido una mosca en 
el ojo...! 

CORRIENDO DISTANCIAS
-¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta des-
de los cuatro años? 
-Mmm, ya debe estar lejos. 

CORRECTA CONTESTACIÓN
- Luisito, ¿qué es la A?, pregunta la profesora 
- Una vocal, profesora 
- ¿Y la K? 
- Una consonante que no se puede repetir

RESPUESTA CORRECTA
- Pedrito, ¿qué planeta va después de Marte? 
- Miércole

ADIVINA
¿Cuál es el pez que huele mucho? 
Peztoso

INGLÉS CHAMPURRADO
- Profesora, ¿qué quiere decir ‘why’? 
- ¿Por qué? 
- Para saberlo.

S
er reconocida entre las 15 ciudades turís-
ticas del mundo y ser considerada la quin-
ta mejor ciudad por los sitios de interés 
con que contamos, por nuestra cultura, 

gastronomía y amabilidad de nuestra gente, sin 
duda que es una gran responsabilidad, pero al 
mismo tiempo una oportunidad única para todos 
los oaxaqueños.

Dimensionar nuestras posibilidades, al pare-
cer, sólo lo han entendido los oaxaqueños, los 
prestadores de servicios, nuestros artesanos, 
nuestras cocineras y cocineros, el pueblo en 
general, no así en su exacta dimensión nuestras 
autoridades que lo han visto más como negocio 
y derrama de dinero.

Y no lo digo porque no forman parte de nues-

por la falta de visión y voluntad política para 
potenciar todos nuestros recursos, atractivos y 
posibilidades, dedicándose sólo, literalmente, a 
sobornar a organizaciones sociales, a conceder 
dádivas, para que estas le bajen a su industria 
del chantaje y la presión política. ¿Tendrán que 
hacer lo mismo con la delincuencia organizada 
para que disminuya la inseguridad y la violen-
cia en la capital y en todo el estado?

Al parecer nuestras autoridades sólo están 
“para sostener la piedra” sin poner a funcionar 
su cerebro y proyectar un mejor ambiente para 
mostrar toda nuestra riqueza y posibilidades. 
El gobernador del estado, Alejandro Murat se 
ha notado participativo, no así el edil de la capi-
tal del estado, quien se escuda en una supues-
ta y orquestada “guerra sucia” para ocultar su 
incapacidad y falta de compromiso por Oaxa-
ca de Juárez.

Toda la capital y sus municipios conurba-
dos son una oportunidad para trascender, pero 
autoridades miopes y banales no son capaces 
de coordinarse para apuntalar toda esa rique-
za cultural, histórica, arquitectónica, gastronó-
mica y humana con que contamos. Nuestros 
accesos a centros arqueológicos y ceremoniales 
siguen en mal estado, la inseguridad y la violen-
cia van en aumento, nuestros servicios munici-

de pasajeros es de cuarta categoría y caro. Las 
pocas inversiones las hacen empresarios disfra-

-
miento es escaso.

Y la capital del estado no está sola, a menos de 
media hora se encuentra El Tule, Arrazola, Zaa-
chila, Etla, un poco más alejados están Tlacolula, 
Ocotlán, Ejutla, Sola de Vega, Nochixtlán, Guela-
tao, todas ellas poblaciones con atractivos y posi-
bilidades turísticas que pudieran reforzar la per-
manencia del turismo internacional y nacional. 

¿Tendrán capacidad de dimensionar la res-
ponsabilidad que tienen nuestras autoridades 
y la oportunidad de aprovechar tantas posibili-
dades para que el estado de Oaxaca deje de ser 
considerado un estado pobre?

Ese es el reto y el meollo del asunto…

EXTRACTOS POLÍTICOS:
-¿A ALGUIEN LE INTERESA LA CAMPA-

ÑA de “Alito” Moreno para acceder a la presi-
dencia del PRI en Oaxaca...? Yo creo que no, y 
lo mismo ocurre en la mayor parte del país, que 
en su mayoría están ensimismados por ver como 
la Cuarta Transformación da un paso para ade-
lante y otro para atrás, sin consolidarse toda-
vía… “Alito” será presidente del PRI ¿y luego...?

-AL PARECER YA CONVENCIERON AL 
EDIL DE LA CIUDAD, Oswaldo García Jarquín, 
de que existe una orquestada “guerra sucia” en 
su contra… ¿De quién o de quiénes?... No lo dice, 
solo siente que no lo dejan trabajar y está optan-
do por refugiarse en la liviandad y en el “valema-
drismo…” Signo de su escasa altura de miras y 
su falta de sensibilidad para ejercer el poder… 
¡Lástima!, tan bueno que se veía…

-OTRO BASURERO PARA LA CIUDAD DE 
OAXACA se le ha metido entre ceja y ceja al nue-
vo titular de la Secretaría del Medio Ambiente, 
Sammy Gurrión… Y está bien, sólo que no pier-
da de vista la contaminación de nuestros ríos 

que se deben aprovechar para nuestro desarrollo 
económico…. Esperemos y Gurrión tenga más 
visión que el anterior titular en el manejo de una 
de las secretarías de mayor importancia del gabi-
nete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa…

-LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD 
SIGUE IMPARABLE en Oaxaca y aunque aho-
ra todo es folklore y guelaguetza, es más que 
necesario que la secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado refuerce sus operativos y efectivad 
en el combate a la delincuencia, sobre todo, por-
que está visto que la policía municipal está muy 
lejos de ser una verdadera policía…

-MUY BUENA ENTREVISTA le hizo Veró-
nica Díaz de Milenio en su edición del domingo 
pasado al que yo llamo: “Padre Pollero”, mejor 
conocido como el sacerdote Alejandro Solalin-
de… Solalinde se abre de capa y se muestra más 
como ser humano que como clérigo, aunque eso 
no obsta para mostrarse como ese nuevo sacer-
docio que necesita la iglesia católica, pero que 
ésta no se atreve ni le conviene enarbolarlo… 
Hay muchos intereses de por medio…

-Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.com 

¡Qué responsabilidad...! ¡Y qué 
oportunidad tenemos...!
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DURANTE LAS FIESTAS DE LA GUELAGUETZA

Alertan por el uso
excesivo de pirotecnia

Propone jefe 
de Bomberos 
reducir o pro-
hibir el uso 
de pólvora en 
lugares donde 
haya concen-
traciones mul-
titudinarias de 
personas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
omerciantes esta-
blecidos y vecinos 
del Centro Históri-
co de la ciudad de 

Oaxaca, mostraron su pre-
ocupación por el uso exce-
sivo y fuera de control de 
la pirotecnia que se utiliza 
para las calendas y convites.

Desde el inicio de las 

fiestas de la Guelaguetza, 
las festividades y activida-
des culturales aumentaron 
en zonas como el Andador 
Turístico, Jardín El Pañue-
lito, Zócalo, Alameda de 
León, Plaza de la Danza, 
explanada del Templo de 
Santo Domingo de Guzmán, 
entre otros lugares.

Durante el desfile de 
las delegaciones el pasado 
sábado, maestros de la Sec-
ción 22 que realizaban su 
convite a la misma hora, se 

acercaron hacia la multitud 
que observaba los bailables 
de las diferentes regiones y 
el peligro aumentó al paso 
de una camioneta repleta 
de cohetones.

“Es un verdadero ries-
go que lleven tantos cohe-
tones en una camioneta, no 
solo para los espectadores 

sino para los mismos maes-
tros que llevan a sus hijos y 
personas de la tercera edad”, 
señaló uno de los visitantes 

que se percató de este gran 
peligro en que se expusieron 
a miles de personas.

Esta misma situación de 
riesgo se ha vivido en varias 
ocasiones en el Centro His-
tórico de la capital, donde 
el humo de los juegos piro-
técnicos también genera 
una gran contaminación al 
medio ambiente.

En su momento, el direc-
tor del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, Manuel Maza 
Sánchez, explicó que para 

evitar tragedias como ha 
ocurrido en diferentes par-
tes del país, ya se elaboró 
una iniciativa de ley para 
prohibir el uso de material 
explosivo en las festividades 
de mayor concentración de 
personas.. 

 “Hemos hablado con los 
diputados para que se consi-
dere la necesidad de reducir 
y si se pudiera incluso sus-
pender y prohibir totalmen-
te el uso de la pirotecnia en 

concentraciones multitudi-
naria de personas”.

Cabe recordar que en 
fechas recientes, tras la rea-
lización de una calenda en el 
Andador Turístico, al menos 
tres personas fueron lesiona-
das por la explosión acciden-
tal de cohetones, por lo que 
se hace urgente y necesaria 
la intervención de las autori-
dades para regular el uso de 
la pirotecnia, especialmente 
en el marco de las festivida-
des de la Guelaguetza.
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Organizaciones campesinas protestan
contra Gobiernos Federal y Estatal

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Para exigir 
que se liberen los 
recursos para el cam-

po, dos organizaciones cam-
pesinas de la Costa, protes-
tan en la Ciudad de México 
y Oaxaca, contra el Gobier-
no Federal y el Estatal.

En la Ciudad de Méxi-
co, integrantes de la orga-
nización Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agrí-
colas (UNTA) de la Costa 
de Oaxaca (desde Pinotepa 
Nacional hasta Tututepec) 
protestan frente al Palacio 
Nacional desde la mañana 
de ayer. 

Exigen  al Gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la libera-
ción de recursos para los 
campesinos que integran 
la UNTA, según informó 
Pedro Sanchez García, líder 
de esta organización en esta 
ciudad costeña.

Informó que los  campe-
sinos costeños están parti-
cipando de una moviliza-
ción nacional, junto a otras 
organizacionessociales pro-
cedentes de varios estados 
del país, quienes realizaron 
una marcha desde el monu-
mento de la Revolución has-
ta el Zócalo de la Ciudad de 
México.

En tanto, integrantes de 

Antorcha Campesina, viaja-
ron a Oaxaca donde partici-
paron  de una marcha ayer 
lunes, para exigir al Gober-
nador Alejandro Murat, 
autorice las partidas para 
realizar obras de infraes-
tructura social en esta ciu-
dad y los municipios aleda-
ños.

Marcos Vázquez Nico-
las, líder de esta organiza-
ción en esta ciudad, indicó 
que la marcha donde parti-
ciparon, no pretendió blo-
quear la Guelaguetza ya 
que, “sabemos que es una 

excepto de los pobres; no 
es nuestra intención blo-
quearla”.

Por ello, viajaron Antor-
chistas de esta ciudad, 
así como de Jamiltepec, 
Tututepec, Tlacamama, 
Pinotepa de Luis, Collantes, 
Huaxpaltepec, Mechoacan, 
para exigir que los atienda el 
Gobernador ya que, sus fun-
cionarios los han bloquea-
do para no oír sus deman-
das sociales.

Mencionó que, en esta 
ciudad, existen más de diez 
mil Integrantes de Antor-
cha Campesina, a pesar de 
los embates que ha recibi-
do del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, no 
se ha están desintegrando 
ni mucho menos decayen-
do en su lucha social.

Buscan la liberación de 
recursos para el campo

Se manifestaron frente al Palacio Nacional.

En la capital del estado también protestaron. 
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YADIRA SOSA

M
iles de personas 
abarrotaron el 
auditorio Guela-
guetza en su pri-

mera edición del Lunes del 
Cerro, donde 14 delegaciones 
de las distintas regiones del 
Estado mostraron la riqueza 
cultural y la solidaridad de la 
entidad oaxaqueña.

En punto de las 10:00 horas, 
con un lleno total, la Diosa 
Centéotl dio la bienvenida a 

miles de oaxaqueños, visitan-
tes nacionales y extranjeros, 
rodeada de jóvenes de dife-
rentes etnias y aplausos que 
ya mostraban el regocijo en la 

-
ños.

La Diosa Centéotl, origina-
ria de Loma Bonita, de la Cuen-
ca del Papaloapam, presidió 
la primera edición del Lunes 
del Cerro junto con el gober-
nador del estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, el secretario 
de Turismo, Miguel Torruco 

Marqués, así como la secretaria 
de Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero y la actriz oaxaque-
ña Yalitza Aparicio, entre otros.

En esta primera edición las 
Chinas Oaxaqueñas represen-
taron a la primera delegación 
que dio muestra de lo que es 
Oaxaca, con sus tradiciones, 
costumbres, bailes y música.

Miles fueron testigos de “El 
rapto y la llevada del baúl” con 
Chicapa de Castro, que por más 
de 10 minutos mostró a los 
asistentes aquel acto donde el 

Vendimia invade las escaleras  del Fortín
ANDRÉS CARRERA PINEDA

COMO CADA año, al menos 
200 comerciantes semifijos 
instalaron sus puestos en las 
escaleras hacia el Cerro del For-
tín “Rubén Vasconcelos Bel-
trán”, para ofrecer a los visi-
tantes sus productos artesana-
les y gastronomía oaxaqueña.

Para evitar abusos por par-
te de los vendedores, personal 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), reali-
zaron un operativo preventivo 
e invitaron a los comerciantes 
a exhibir el precio de sus pro-
ductos.

 A pesar de que algunas bebi-
das como refrescos, agua y téja-
te se comercializaron a un pre-
cio más alto, los consumido-
res no presentaron queja algu-
na ante las autoridades corres-
pondientes.

En algunos puestos los 
refrescos se vendieron de 15 
hasta en 30 pesos, mientras el 
téjate mediano se comerciali-

zó de 20 a 35 pesos, a decir de 
los vendedores fue con la inten-
ción de recuperar parte de lo 
invertido hasta su traslado en 
las escaleras.

“Hay para escoger varios 
lugares, en la mayoría se res-
petaron los precios pero es 
cuestión de buscarle porque 
en algunos puestos están más 
baratos que otros, lo mismo 
pasa con la gastronomía, has-
ta el momento no hay quejas 
en cuanto al higiene y costos”, 
informaron  trabajadores de la 
Subdirección de Control Sani-
tario del municipio capitalino 

calidad de los alimentos que se 
ofrecen en la zona.

Por su parte, personal de 
la Profeco recorrió todos los 
puestos que se instalaron desde 
la calle de Crespo hasta el Audi-
torio Guelaguetza, esto como 

-
cación y Vigilancia “Vacacio-
nes de Verano 2019”, que se 
implementa en los principa-

Buscan hacer negocio.

La Delegación de Flor de Piña y su hermosas mujeres.  

Yalitza Aparicio presenció el evento multicultural.

les centros turísticos del esta-
do, principalmente en donde se 
llevan a cabo las actividades de 
la Guelaguetza.

Durante el primer lunes del 
cerro, se instaló una caseta de 
denuncia en inmediaciones del 
Auditorio, además de manera 
preventiva se invitó a los pro-
veedores a exhibir precios y 
condiciones de venta a sus con-
sumidores, “si no lo hacen, colo-

camos preciadores para inhi-
bir prácticas comerciales abu-
sivas”, explicaron los supervi-
sores de la Procuraduría.

Sobre la queja de precios 
altos que se han denunciado en 
los últimos días, recomenda-
ron a los consumidores infor-
marse antes de comprar o con-
sumir, ya que esta instancia no 
tiene competencia cuando se 
trata de puestos ambulantes.

GUELAGUETZA 2019

Abarrotado 
el Primer
LUNES DEL 
CERRO

El Goberbador Alejandro Murat y su esposa Ivette durante el Primer Lunes. Las Chinas Oaxaqueñas mostraron lo mejor del estado. 

La Diosa Centéotl dio la bienvenida.

LAS CHINAS OAXAQUEÑAS REPRESENTARON A 
LA PRIMERA DELEGACIÓN QUE DIO MUESTRA 
DE LO QUE ES OAXACA, CON SUS TRADICIONES, 
COSTUMBRES, BAILES Y MÚSICA

novio convence a la mujer para 
fugarse a la casa de él, simulan-
do un rapto. Posteriormente se 
efectúa la boda y se lleva el baúl 
a la casa del novio, obsequiado 
por la mamá de la novia.

Con su fiesta solteca tam-
bién deleitó a miles los origina-
rios de la Villa Sola de Vega, de 
la Sierra Sur, que mostraron el 
tradicional Jarabe de la Rosa, 
con la degustación del mezcal 
y la interpretación de diferen-
tes chilenas.

La rotonda de las azucenas 
dio la bienvenida a Huautla de 
Jiménez con la mayordomía, 
la labrada de cera y los sones 
mazatecos. También a la ciu-
dad de Tlaxiaco con sus sones y 
jarabes, así como a Santa María 
Tlahuitoltepec con sus sones 
mixes.

La Danza de la Pluma de 
la Villa de Zaachila, la boda 
pochutleca de San Pedro 
Pochutla, Flor de Piña de San 
Juan Bautista Tuxtepec y la 

-
ña en honor a San Pedro Már-
tir, de San Pedro Comitanci-
llo también hicieron vibrar el 
auditorio, donde los aplausos, 
gritos y alegría no cesaron en 
ningún momento.
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¡Felicidades
 Ámbar! 

LINDA CARRISOZA

ÁMBAR FUE celebra-
da por sus padres Miret 
Bolan Rubio y  Alfonso 
Hernández Lucio, disfra-
zada de la princesa Jaz-
mín en un festejo familiar 
en el que fue por consenti-
da por todos. 

Ser mamá es sin duda 
una de las etapas más 

especiales para las muje-
res, y para Miret Bolan 
ver crecer poco a poco a 
la pequeña Ámbar ha sido 
sin duda algo maravillo-
so y decidió hacerlo aún 
más  especial vistiendo 
cada mes  a su nena  de 
las princesas de Disney.

La pequeña paso un lin-
do momento en su festejo 
de once meses. 

LINDA CARRISOZA 

MARICELA OLAN Rive-
ra, se encuentra muy 
feliz por la próxima lle-
gada de su bebé que será 
el próximo 27 de julio.

Su bebé será una her-

mosa princesa a quien 
llamará Sofía Valentina 
Villagrana Olan, por lo 
que la futura mamá ya 
está con ansias de tener-
la en brazos.

¡Muchas felicidades!

Maricela disfruta
su embarazo

Maricela lució hermosa. 

La pequeña Ámbar vestida de la princesa Jazmín.Mayra, futura mamá
Los futuros padres en la dulce espera de su bebé. 

LINDA CARRISOZA

L
a pareja formada por 
Mayra Gómez Orozco y 
Gustavo Toledo Castille-
jos, se encuentran espe-

rando la próxima llegada de su 
pequeña que llevará por nombre 
Adira Toledo Gómez y está próxi-
ma a nacer el 16 de septiembre.

Como parte de este momento 
especial, la pareja compartió este 
momento con Mamis Boutique, 
seleccionado un bonito vestua-
rio y realizando una sesión foto-

Enhorabuena, nuestros mejo-
res deseos. La pequeña Adira llegará el próximo 16 de septiembre.
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Reinicia campaña
de Ozonoterapia

Continúan 
descuentos a 
personas de la 
tercera edad, 
pensionados y 
con discapaci-
dad         

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
Reinicia el Siste-
ma para el Desa-
rrollo Integral de la 

Familia (DIF), la campa-
ña de ozonoterapia, dando 
consultas a todas las perso-
nas que diario asisten.

Por su parte la dirección 
de este organismo señaló 
que la Campaña de Ozo-
noterapia con diagnósti-
cos gratuitos y tratamien-
to a costos accesibles para 
la atención de múltiples 
padecimientos; con medi-
cina alternativa, en su edi-
ción anterior tuvo un total 
de 700 beneficiados   de 
Tuxtepec y la región.

Durante cuatro semanas 
nuevamente estará a dispo-
sición de  personas de todas 
las edades  la aplicación de 
ozono  para la mejora de 
su sistema inmunológico, 
y por ende la prevención, 
así como la erradicación  de  
enfermedades.

La atención será propor-
cionada de lunes a viernes 
de las 09:00 a 16:00 horas 
y los sábados de 09:00 a 
13:00 horas.

¿Cómo funciona?
Una mezcla de ozono y 

oxígeno que se puede apli-
car a través de la sangre o 

vía rectal, actúa de manera 
sorprendente en el cuerpo 
humano a través de propie-
dades antioxidantes, anti-
sépticas y anti-inflamato-
rias de tal forma que pue-
den encontrar alivio quie-
nes padecen problemas de 
rodilla, cadera y columna, 

hernias lumbares, úlceras, 
várices, diabetes, presión 

-
tis, migrañas o acné.

En el tema de la disca-
pacidad es de gran utilidad 
para niños con Síndrome de 
Down, enfermedad de Par-
kinson, secuelas de acci-

dentes cerebrovasculares, 
parálisis cerebral y Alzhei-
mer que es la pérdida gra-
dual de la memoria puesto 
que actúa de manera muy 
importante a nivel neurálgi-
co;   como bien se ha comen-
tado el ozono no es milagro-
so pero su capacidad regene-

radora en el cuerpo huma-
no tiene efectos invaluables. 

la medicina alternativa no 
suple a la clínica sino que 
la complementa, de ahí su 
importancia para que quie-
nes ya llevan un tratamien-
to con medicamentos far-

macéuticos puedan  tener 
una nueva opinión y combi-
narla.   Los interesados  pue-
den llamar al 87 5 33 99 ser 
atendidos y si así lo desean 
incorporarse  a una gran lis-
ta de pacientes  que ya han  

ozono. 

Los tratamientos médicos son gratuitos. 
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Evalúan afectación
por incendios

en la Costa

RAÚL LAGUNA

SANTA MARÍA HUA-
TUCLO.- Más de mil 
700 hectáreas de pasti-
zales y selva baja cadu-
cifolia resultaron afecta-
das en la Costa de Oaxa-
ca por más de 20 incen-
dios forestales registra-
dos en lo que va del 2019, 
informaron integrantes 
del Comité Regional en 
su sesión celebrada en 
Santa María Huatulco.

Durante la  quin-
ta sesión de este órga-
no regional de la Cos-
ta para la atención de 
los incendios foresta-
les se dio a conocer que 
estos siniestros tuvie-
ron su origen debido al 
uso de fuego en activida-
des agropecuarias, taba-

vandalismo, caza, con-

de basura, fogatas y cul-

tivos ilícitos, entre otros.
Esta reunión fue con-

vocada por representan-
tes de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) y 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp), a través del 
Parque Nacional Huatulco. 

Ante autoridades muni-
cipales de Santa María 
Colotepec, Santa María 
Tonameca y San Pedro 
Pochutla, el representan-
te de la CONAFOR, Ángel 
Cruz Gutiérrez, y el direc-
tor del Parque Nacional 
Huatulco, Edmundo Agui-
lar López, hicieron énfa-
sis en las tareas de pre-
vención mediante el siste-
ma de mando de inciden-
tes como herramienta fun-
cional para la atención de 
emergencias.

-
tro, se acordó que en la 
siguiente sesión, prevista 
para llevarse a cabo duran-
te la última semana de 
agosto próximo, se impar-
tirá un curso de capaci-
tación básica a funciona-
rios públicos, voluntarios 
y elementos de la Secre-
taría de Defensa Nacio-
nal (SEDENA), Guardia 
Nacional y la Secretaría 
de Marina para el comba-
te de incendios forestales.

Más de mil 700 
hectáreas de 
pastizales y selva 
baja caducifolia 
dañadas por más 
de 20 incendios 
originados

En agosto próximo se impartirá un curso de capacitación 
básica a funcionarios. 

Negocios obstruyen
drenaje en Pochutla

Tiran todo tipo 
de desperdi-
cios en la red 
de una calle 
céntrica
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
En menos de seis 
meses, son cuatro 

las ocasiones en que perso-
nal de Obras Públicas rea-
liza trabajos de limpieza en 
uno de los registros ubica-
do sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas, para sustraer la 
basura que tapa el sistema 
de drenaje y provoca olores 
fétidos frente a negociacio-
nes de la arteria principal.

Restos de pollo, plu-
mas, sangre y cueros, así 
como residuos de nixta-

mal, masa dura, es lo que 
obstruye el paso de drena-
je en esa parte de la red.

Son varias negociacio-
nes ubicadas en el lugar 
que hacen uso de la red de 
drenaje, sin embargo, dos 
de ellas, una pollería deno-
minada “El Patrón” y otra 
con el nombre de “Wen-
dy” las que al parecer dejan 
esos desechos que provo-
ca que se tape el drenaje.

“Lo que está obstruyen-
do el drenaje es sobre todo 
masa, también encontra-
mos partículas de nixta-
mal, cueros de pollo, plu-
ma, sangre y todas esas 
partículas obstruyen el 
drenaje, fue lo que hizo que 
se tapara”, comentó un tra-
bajador de Obras Públicas.

Ya son cuatro las oca-
siones en lo que va del año 
que el personal de Obras 
Públicas labora en el lugar 
para desazolvar el drenaje 
que se tapa a consecuencia 

de los residuos que des-
perdician y los echan a 
la red dos de las negocia-
ciones que se encuentran 
cerca del registro y olla 
tapados.

 “Cuatro veces se va 
tapando hasta ahorita, 
prácticamente estamos 
constante en lo que es éste 
tramo, ya ésta es la cuar-
ta vez que se tapa en lo 
que va del año nada más, 
aparte las veces anterio-
res”, comentó uno de los 
encargados de las labores 
que realizaron.

Las labores de limpie-
za en la arteria vial se rea-
lizan de noche, debido al 
fuerte olor que despide el 
Sistema de Drenaje por 
los residuos que hacen 
que se obstruya el paso de 
desperdicios y ocasiona 
algunos daños a la salud.

Cabe mencionar que la 
avenida Lázaro Cárdenas 
es una arteria que duran-
te el día existe la compra-
venta entre vendedores y 
compradores, entre ellos 
ambulantes, comercian-

Los trabajos se realizan de noche, por el fuerte olor que despiden. 

Las coladeras están tapadas.  
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Reduce más de 35 % el
flujo de migrantes: Ebrard

Se realizó un balance sobre la 
reunión con Mike Pompeo

AGENCIAS

D
urante los pri-
meros 45 días de 
operación del plan 
migratorio Méxi-

co-Estados Unidos se ha 
reducido en 36.2 por ciento 

-
americanos que se internan 
México con destino a Esta-
dos Unidos, según informó 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
al hacer un balance sobre la 
reunión que sostuvo con el 
secretario de a Estado Mike 
Pompeo. 

Destacó que México rati-
ficó que no se abordó  el 
esquema de ser tercer país 
seguro porque se logra-

-
ción de migrantes. Ebrard 
señaló que México aplica 
sus leyes migratorias para 
aquellos que ingresan sin 
documentación y no infor-
mar de su ingreso a México.

Por otro lado, desta-
có que se planteo la crea-
ción de una comisión bila-
teral para analizar el desti-
no de los activos del narco-

Loera porque sería inútil su 
condena sin impactar en los 
recursos que se generaron. 
Detalló que Pompeo “vio 
con simpatía” la propuesta 
en la cual por la parte Mexi-
cana participado la cancille-

República y la Unidad de 
Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda.

Explicó que existen muy 
disímbolas estimaciones 
acerca de los activos que 

desde las consideraciones de 

rica del mundo hasta consi-
deraciones de alrededor de 
12 mil millones de dólares. 

-
sis en la comisión que even-
tualmente se conformaría

Ebrard también señaló 

que ante el reporte que se 
tiene de un incremento en 
los decomisos de armas, 

-que creció en un 122 por 
ciento-, México planteó la 
necesidad de instrumen-

-
to, cada gobierno en su 
territorio, para detener el 

ingresa a México de for-
ma ilegal. Se entiende que 
en Estados Unidos estas 
armas pueden adquirirse 
legalmente pero en Méxi-
co eso es ilegal.

Al abundar en el tema 
-

de enero a la fecha, el 
número de centroameri-
canos que han sido retor-
nados a México asciende 
a 19 mil 111 aunque esta 

de aquellos que decidie-
ron regresar a sus países, 
se incorporaron al merca-
do laboral en México y se 
apegaron al refugio o que 
ha tuvieron audiencias en 
Estados Unidos como par-

ese país.
Mencionó que las cifras 

de migrantes se ha con-
trastado entre la infor-
mación de la autoridades 
migratorias de ambos paí-
ses de lo cual se reporta 

-
bo diario de indocumen-
tados a Estados Unidos 
era de 3 mil 880 y la cifra 

652 personas.
Reconoció que en la 

actualidad las situaciones 
de las estaciones migrato-
rias son impresentables, 
por lo que el Instituto 
Nacional d Migración pre-

-

una inversión de 60 millo-
nes de pesos que proven-

-

-
-

car los procedimientos 
que involucraría mayor 

-
dos centroamericanos.

LA SUBASTA DE 
JOYAS SE TRANSMI-
TIRÁ POR YOUTUBE

Las joyas decomisa-
das al crimen organi-
zado, que serán su-
bastadas el próximo 
domingo, y exhibidas 
ya desde este 21 de 
julio, en el Centro 
Cultural Los Pinos, 
tendrán un precio de 
salida (los 148 lotes) 
de 2.18 millones de 
pesos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
durante la conferencia de prensa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
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“Cada vez más difícil” querer
un acuerdo con Irán: Trump

El mandatario retiró a su país del acuerdo internacional de 2015
AGENCIAS

E
-

mó ayer lunes que le resulta cada 
vez “más difícil” querer nego-
ciar un acuerdo con Irán, tras 

el arresto de presuntos espías de Esta-
dos Unidos por Teherán, en un momen-
to de crecientes desencuentros entre 
ambos países.

Las autoridades de la República Islá-
mica anunciaron la detención de 17 per-
sonas y la condena a muerte de varias de 
ellas en el marco del desmantelamiento 

-
mación “totalmente falsa”, según Trump.

“Resulta cada vez más difícil para mí 
querer lograr un acuerdo con Irán por-
que actúan muy mal”, declaró Trump 
ante la prensa al recibir al primer minis-
tro paquistaní, Imran Khan, en la Casa 
Blanca.

El multimillonario republicano, que 
retiró a su país del acuerdo internacio-
nal de 2015 para evitar el desarrollo de 
una bomba atómica por Irán, que con-
sideraba demasiado laxo, no ha dejado 
de endurecer las sanciones contra el régi-

men de Teherán.
Pero, aunque las tensiones han aumenta-

-
do que no quería una nueva guerra en Orien-
te Medio y ha hecho llamamientos a favor de 
un diálogo con los dirigentes iraníes, a pesar 
de la línea dura defendida por algunos “halco-
nes” de su administración.

Teherán ha rechazado hasta el momento 
cualquier propuesta para negociar un nuevo 

acuerdo, alegando que no quería con-
versaciones bajo presión.

Las relaciones entre ambos países no 
parecen encaminarse a una mejoría. Este 
lunes, Washington sancionó a la compa-
ñía pública china Zhuhai Zhenrong y su 
director ejecutivo, Yumin Li, acusados 
por el jefe de la diplomacia Mike Pom-
peo de haber “violado la ley estaduniden-
se al aceptar crudo” por parte de Teherán.

Desde el pasado mes de noviembre, 
todos los países pueden ser sanciones 
por Estados Unidos si compran petró-
leo iraní.

“Resulta cada vez más difícil para mí 
querer lograr un acuerdo con Irán porque 
actúan muy mal”, declaró Trump ante la 
prensa al recibir al primer ministro paquis-
taní, Imran Khan, en la Casa Blanca.

El multimillonario republicano, que 
retiró a su país del acuerdo internacio-
nal de 2015 para evitar el desarrollo de 
una bomba atómica por Irán, que consi-
deraba demasiado laxo, no ha dejado de 
endurecer las sanciones contra el régi-
men de Teherán.

Pero, aunque las tensiones han 
aumentado en las últimas semanas, 

nueva guerra en Oriente Medio y ha 
hecho llamamientos a favor de un diá-
logo con los dirigentes iraníes, a pesar 
de la línea dura defendida por algunos 
“halcones” de su administración.

Teherán ha rechazado hasta el momen-
to cualquier propuesta para negociar un 
nuevo acuerdo, alegando que no quería 
conversaciones bajo presión.

Donald Trump busca evitar el desarrollo de una bomba atómica por Irán. 

Apela ‘El Chapo’
cadena perpetua

AGENCIAS

JOAQUÍN ‘EL Chapo’ Guzmán, condenado 
a cadena perpetua el miércoles pasado, ape-
ló el veredicto que le declaró culpable de tra-

la sentencia.
Su nuevo abogado, Marc Fernich, experto 

en apelaciones, presentó el recurso el jueves 
pasado, un día después de su sentencia, ante 
la corte federal de Brooklyn, según documen-
tos judiciales publicados este lunes.

Fernich no comentó la información de 
manera inmediata.

Al día siguiente de su sentencia, el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo 
que estaba “conmovido” por la suerte de ‘El Cha-
po’ y que lamentaba que estuviese en la cárcel.

“Lamento mucho que se den estos casos, yo 
no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie 
sufra. Yo soy un idealista”, dijo López Obrador.

“Cuando todas estas cosas que suceden ter-
minan en condenas como esta, una condena 
a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel 
hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve”, 
dijo el mandatario, al subrayar que también 
tiene presente a muchas víctimas de la vio-
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La voz blanca del soul se apagó 
a los 27 años de edad, debido 
a un coma etílico

AGENCIAS

H
ace siete años se apa-
gó una de las voces 
más prometedoras 
de la música: la de 

Amy Winehouse. Todos recor-
damos aquella terrible noticia, 
en la que se señalaba que la causa 
había sido una sobredosis.

Tenía 27 años, así que ingresó 
al Club de los 27, al lado de gran-

pero después de los excesos que 
había tenido en su vida, una de 
las voces más prometedoras del 
jazz dejó de sonar.

Su muerte, es aún un misterio
Hay algunas teorías que 

señalan que se encontraba en 
una profunda depresión por-
que había roto su relación con 
el cineasta Reg Traviss, con el 
que al parecer, tenía planes de 
boda. Además, su ex-marido, 
Blake Fielder, que todavía esta-
ba en la cárcel, la llamaba y la 
atormentaba con su “amor des-
esperado”. Blake quería que ella 
lo sacara de prisión para retomar 
su romance.

Ultima aparición 
La última vez que Amy apa-

reció públicamente fue el 21 de 
julio de 2011, dos días antes de 
su muerte. Se presentó en el 
Roundhouse de Londres, para 
amadrinar a su sobrina Dionne, 
quien se estaba lanzando como 
cantante.

Esta presentación dejó mucho 

qué desear, pues aunque Wine-
house se encontraba ya sobre el 
escenario, no podía cantar.

Al día siguiente, el 22 de julio, 

quien asegura que su hija parecía 
“ida”, como si su cuerpo estuvie-
ra presente pero su mente estu-
viera en otro lado.

en Camden, se sentó frente a su 
computadora y estuvo observan-
do videos de sus presentaciones. 
Volteó a ver a su guardaespaldas, 

sé cantar”.

El fatídico 23 de julio, día de su 
muerte

Andrew era el único que 
estaba con ella. Eran las 10 de 
la mañana y tras una noche de 
insomnio en la que se habría 
bebido dos botellas de vodka, 
la cantante le dijo a Andrew que 
quería dormir un rato, por lo que 
se retiró a su habitación.

Antes de las tres de la tarde, el 
guardaespaldas entró a la habi-
tación de Amy y notó que mante-
nía la misma posición en la cama 
que cuando se acostó, por lo que 
quiso despertarla y notó que ya 
no respiraba.

llamó a una ambulancia, pero 
cuando llegó ya no había nada 
qué hacer. A las 3:56 de la tar-
de, Amy Winehouse fue declara-
da muerta. Los rumores sobre su 
fallecimiento comenzaron a sur-
gir. Lo primero que se dijo fue 
que había sufrido una sobredo-
sis por drogas. En la gala de 2008, se convirtió en la primera cantante bri-

tánica que lograba cinco premios Grammy.
La gran triunfadora de la 50 edición de los Grammy se lle-

vó, entre otros, el premio a la Grabación del Año y Canción del 
Año-con Rehab
pesar de que no digirió bien la fama y el reconocimiento mun-
dial, Winehouse quería hacer llegar su música al gran públi-
co, como ella misma reconoció al explicar su evolución des-
de el jazz al más popular soul: “estas canciones son más acce-
sible que los temas de Frank, ya que el jazz es bastante elitis-
ta. He estado escuchando a bandas y grupos femeninos de los 

Back to Black”, declaró la 
cantante en el 2006.

PREMIO TRAS PREMIO

A SIETE AÑOS DE SU MUERTE

WINEH
UN ÍCONO 
ATEMPORAL

AMY

16 
Millones de 

discos vendió la 
cantante britá-
nica en todo el 

mundo. 

6.7 
Millones de 
dólares, la 

cantidad en que 
fue valuada su 

fortuna 

37 
Mil copias más 
se vendieron en 

Estados Unidos del 
disco Back to black 
la semana del falle-
cimiento de Amy.
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Amy Winehouse con su 
muerte, vino a unirse a un 
grupo de famosos que han 
fallecido a los 27 años como 
es el caso de Brian Jones, 
Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Jim Morrison y Kurt Cobain.

CLUB
27 

HOUSE, 
El álbum Back to Black, segundo y último 

de Winehouse, lo destacaron en diferentes 
publicaciones como uno de los mejores de 
2006 y 2007, entre ellas la revista Rolling 
Stone, que lo situó en el número 20 de la lis-
ta de los cien mejores discos de la primera 
década del Siglo XXI. Solo en el Reino Unido, 
Winehouse ha vendido más de tres millones 
de copias de Back to Black, lo que le convierte 
en el segundo disco más vendido de ese siglo, 
mientras que en 2013 había superado la cifra 
de 12 millones en todo el mundo.

Al éxito comercial le acompañó el de la crí-
tica, pues la industria de la música la encum-
bró con numerosos y merecidos premios. 
Winehouse se alzó con el galardón a la mejor 
solista británica en los Brit Awards de 2007 y 

prestigioso Premio Mercury, al que yahabía 
optado con su primer trabajo Frank (2004).

 BACK TO BLACK

AGENCIAS

PESE A que todo parecía indicar que Demi 
Lovato había pasado por lo peor tras su recaí-
da en las drogas y posterior rehabilitación, aho-
ra circula la versión de que la cantante podría 
estar pasando por una fuerte depresión.

La causa sería la muerte de su perro Bailey 
hace aproximadamente un mes, lo que la ha 
sumido en una gran tristeza que ha preocupa-
do a su madre con quien vive.

Pero eso no sería todo, ya que según el por-
tal RadarOnLine, la nueva relación de su ex 
novio Wilmer Valderrama, también le habría 
causado un golpe muy duro.

“A Demi le molesta que Wilmer esté ena-
morado de su nueva novia porque le recuer-
da lo que perdió”, manifestó la fuente cerca-
na a Lovato, quien desde hace varios meses 
decidió dejar de seguir en redes sociales a cier-
tas personalidades, entre ellas a Nick Jonas, 
con quien estuvo de gira en 2017 ni tampoco 
a Priyanka Chopra, y no dar mayores deta-
lles sobre su vida personal a los medios de 
comunicación.

El mes pasado compartió en sus Ins-
tagram Stories que estaba preparando un 
nuevo álbum en el que intentará ser lo más 
sincera posible.

“¿Saben lo que es genial de hacer un disco? 
Que puedes decir lo que quieras, ser tan abier-

tu versión de los hechos sin importar a quién 
pueda o no gustarle”, escribió la cantante.

Lovato, sumida 
en depresión
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Desaparecen dos jóvenes en Santo  Domingo Petapa
día de ayer dos afligidos 
padres reportaron a las auto-
ridades municipales que sus 
hijas desaparecieron y que 
responden a los nombres de 
Diana Arely Maldonado Juá-
rez de 19 años y Melissa Anto-
nia Martínez Hernández de 
15 años de edad, respectiva-
mente.

Los hechos sucedieron 

en la población de El Tejón, 
agencia municipal pertene-
ciente al municipio de San-
to Domingo Petapa, por lo 
que sus padres arribaron a 
la comandancia de la policía 
municipal de ese municipio 
para reportar la desaparición 
de sus hijas y estos a la vez 
realizaron el exhorto corres-
pondiente, por lo que tras-

cendió en las redes sociales 
sobre este hecho que se ha 

la búsqueda y localización de 
dichas muchachas.

Los padres de estas 
muchachas, solicitan el apo-
yo de la sociedad en general 
para que ayuden a localizar a 
sus hijas, de igual manera la 
policía municipal solicitó el 

apoyo en las redes sociales, 
ahora solo falta que los padres 
realicen su denuncia corres-
pondiente ante las autori-
dades del fuero común y se 
habrá una carpeta de inves-
tigación y se emita la alerta 
amber para que la solicitud 

poder pedir el apoyo de las 
corporaciones policiacas.

Sus familiares es-
tán desesperados; 
piden apoyo de la 
ciudadanía para dar 
con su paradero  
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

SANTO DOMINGO PETA-
PA, OAX. – La mañana del 

Muere cuando acudía
a una boda a su pueblo

El infortunado 
hombre via-
jaba con su 
esposa y su 
menor hija

Policía y familiares arriba-
ron al lugar.

PABLO ALATORRE 

F
rancisco López C., de 
60 años, es el nom-
bre del infortunado 
hombre que encon-

tró la muerte cuando, en 
compañía de su familia, 
asistía a una boda que se 
realizaría en la población 
de Unión Hidalgo, de don-
de él era originario.

Los hechos ocurrieron el 
pasado 20 de julio, cuando 
el sexagenario circulaba a 
bordo de su unidad Ford, 
tipo Ranger de color blanco, 
con placas RX-19-554 del 
Estado, y fue cuando viaja-
ba por sobre la súper carre-
tera en el tramo La Venta-
La Ventosa, probablemente 
a exceso de velocidad, el hoy 
extinto perdió el total con-
trol de la unidad de motor 
y se proyectó hacia afuera 
de la cinta asfáltica hacia 
un barranco, impactándo-
se contra un árbol, y debi-
do al fuerte golpe que reci-
bió, perdió la vida al instan-
te, quedando lesionadas su 
esposa y su pequeña hija.

Al lugar del accidente 
acudieron cuerpos de res-
cate y paramédicos para 
socorrer a los accidentados, 
pero desafortunadamen-
te ya nada se pudo hacer 
por Francisco López C. que 

era conocido como “Chico 
Wini”, el cual era socio jubi-
lado de la empresa cemen-
tera Cruz Azul, por lo que 
tenía muchos años de vivir 
en esa población.

Los elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) que llegaron 
al lugar de los hechos para 
levantar el cuerpo y llevarlo 

-
sia de ley, y a las lesionadas 
las remitieron al hospital 
más cercano para su rápi-
da atención médica.

Después de los trámi-
tes de rigor, el cuerpo fue 
reconocido y entregado a 
sus familiares, quienes lo 

trasladaron hasta la pobla-
ción de Lagunas, donde 
familiares, amigos y com-
pañeros de trabajo de “Chi-
co Wini”, le dieron el último 
adiós acompañándolo has-
ta su última morada.

El “Chico Wini” era muy 
apreciado y querido en ese 
lugar, por eso todos lamen-
tan esta irreparable pérdi-
da.

Francisco tenía 60 años de 
edad.

La camio-
neta en la que 
viajaba.



POLICIACA 23DEL ISTMOMARTES 23 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax.

Asaltan una ferretería 
de Juchitán de Zaragoza 

Joven amenaza a la Policía 
Municipal de Santa María Petapa
El joven Cristian E. T., amenazó 
a la policía municipal de Santa 
María Petapa, con una pistola de 
aire comprimido
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

S
A N T A  M A R Í A 
PETAPA, OAX.- 
Cristian E. T., es el 
nombre del joven 

que enfrentó a la Policía 
Municipal el día de ayer, con 
una pistola en mano, lo que 
puso en aprieto a los unifor-
mados quienes tuvieron que 
pedir refuerzos para lograr 
su captura, solo que al dete-
nerlo se dieron cuenta que 
el joven los amenazaba con 
una pistola de juguete.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer, en el 
municipio de Santa María 
Petapa, cuando un joven 
bajo los efectos de alguna 
bebida alcohólica o algu-

na droga, arribó frente al 
palacio municipal con pis-
tola en mano, amenazando 
a la policía, por lo que los 
elementos de seguridad al 
verlo armado pidieron apo-
yo y gracias a la oportuna 
intervención de la Policía 
Estatal lograron asegurar-
lo, para luego darse cuenta 
que la pistola era de jugue-
te, de las que disparan aire 
comprimido, por lo que fue 
detenido en la cárcel muni-
cipal para que sea presen-
tado ante las autoridades 
correspondientes a fin de 
llamarle la atención por su 
actitud, y a su vez requerir 
a sus padres para darle por 
enterado sobre el delito que 
incurrió su hijo.

El delincuente se 
llevó la cuenta 
del día 

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La tar-
de de ayer elementos de 
la Policía Municipal se 
movilizaron luego de que 
fueran notificados que 
dos sujetos provistos con 
arma de fuego ingresaron 
y asaltaron la tienda Pie-
dra Angular que se ubi-

ca sobre la calle Constitu-
ción en la Séptima Sección.

Los asaltantes amaga-
ron con las armas de fuego 
a los empleados, y los obli-
garon entregar todas sus 
pertenencias, así como el 
dinero producto de la ven-
ta del día, situación por la 
cual se empleados accedie-
ron a dicha petición ante el 
temor de ser heridos por 
esos dos delincuentes.

Luego de la salto, los 
dos delincuentes abordar 
un mototaxi de color rojo 

y emprendieron la huida 
con rumbo desconocido, 
situación por la cual minu-
tos después elementos de 
la Policía Municipal llega-
ron al lugar.

Tras recabar la infor-
mación de lo sucedido 
implementaron la bús-
queda de estos dos asal-
tantes y del mototaxi en 
el cual habían logrado 
huir, pero no fue posible 
se localización por lo que 
los afectados fueron invi-
tados a poner la denuncia 

correspondiente.
Hasta el momento se 

desconoce el monto de lo 

robado, ya con los afec-
tados dijeron que harían 
un corte de caja para cavi-

lar la cifra en efectivo que 
fue robado, por fortuna no 
hubo personas lesionadas.  

La pistola utilizada era de juguete.
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AGREDIDO A BALAZOS
en una fiesta de Matías

Un lesionado y 
otra camioneta 
incendiada 

PABLO ALATORRE 

M
ATÍAS ROME-
RO, OAX.- Una 
persona resul-
tó lesionada 

cuando se encontraba con-
viviendo con familiares y 
amigos, de pronto, ingresó 
un grupo armado al lugar 
realizando detonaciones, 
donde hirieron a uno y des-
pués del atentado, quema-
ron una unidad de motor.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 23:30 
horas del pasado domingo 
en la colonia Nuevo Progre-
so de la comunidad cemen-
tera Lagunas, pertenecien-
te al municipio de El Barrio 
de la Soledad; cuando el 
herido de quién por razo-
nes obvias se omiten sus 
generales, se encontraba 
conviviendo en una fies-
ta en un lugar particular 
que se ubica en esa área, 
cerca de la clínica Médica 
Azul, donde anteriormente 
ya ha habido otros hechos 
situaciones semejantes; y 
fue que, cuando ya algunas 
personas se habían retirado 

había terminado, sorpre-
sivamente un grupo arma-
do interrumpió el momen-
to y accionaron sus armas.

No se sabe con exacti-
tud contra quién, por lo que 
una bala hizo blanco con-
tra uno de los asistentes a 

-
do, por lo que los sujetos 
armados, probablemen-
te pertenecientes a algu-
na célula delictiva, se fue-
ron del lugar pero, a mane-
ra de intimidación y des-
pertar temor entre los que 
ahí estaban y los que viven 
alrededor, incendiaron una 
unidad de motor, al pare-
cer una camioneta de doble 
cabina que consumió el fue-
go.

Ante estos hechos la 
ciudadanía está conster-
nada, ya que aseguran que 
la seguridad no le importa 

al presidente Ángel Carras-
co Morales alias “El Piñón” 
o  “El Correcaminos”, pues 
lamentan que esta situación 
esté pasando en este otro-

delincuencia amenaza con 
dispararse, pero al primer 

concejal parece no impor-

Cabe mencionar que 
en esa misma fecha, pero 
durante el día, se perpetró 
una ejecución en la pobla-
ción de Chivela, Asunción 
Ixtaltepec, donde un traba-

jador de PEMEX, ubicado 
en la ciudad de Salina Cruz, 
“Antonio Dovalí Jaime” fue 
privado de la vida, siendo 
atacado a balazos por un 
grupo fuertemente arma-
do y, aparte su camioneta 
fue incendiada y calcinada 

por el fuego.
El hoy occiso había acu-

dido a ese lugar para sos-
tener con su equipo un 
encuentro de béisbol, pero 
lo que no sabía era que iba 
a encontrar la muerte lejos 
de su casa.

Los hechos se regis-
traron alrededor de 
las 23:30 horas del 

pasado domingo en la 
colonia Nuevo Progre-

so de la comunidad 
cementera Lagunas, 
perteneciente al mu-

nicipio de El Barrio de 
la Soledad.

DATO

La unidad fue consumida por el fuego.


